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INTRODUCCIÓN
Desde septiembre de 2016, CEVRO ha estado trabajando en
el ambicioso proyecto Memoria de naciones: Guía de transición
democrática con el apoyo de la organización estadounidense
Fundación Nacional para la Democracia (NED). Este proyecto
ofrece un modo único y sistemático de explorar el proceso de
transición de países que pasaron con éxito de un régimen autoritario a una democracia. Cada transición democrática es meticulosamente analizada por un equipo de expertos de cada país en
cuestión, que CEVRO selecciona para garantizar la descripción
más transparente y precisa del proceso.
El objetivo general del proyecto es servir de guía para países
que aún no se han democratizado; especialmente, para las fuerzas de dichos países que luchan por lograr la democratización.
Estos conocimientos tan útiles se pueden extraer de las experiencias de las transiciones democráticas previas de los propios países. De todos los ejemplos de esta Guía, se desprende que el nivel
de preparación de las fuerzas democráticas afecta directamente
al proceso de transición, ya que lo hace más rápido, viable y libre
de contratiempos. Por este motivo, la Guía ayuda a las fuerzas democráticas de países donde la democracia es aún solo una idea
de las minorías silenciosas o de los oprimidos. Además, tiene
una finalidad educativa e historiográfica. La Guía no es un manual de instrucciones paso a paso para las naciones en transición;
esto no sería realista, ya que la situación de cada país es única.
El objetivo es, sencillamente, proporcionar a los países en transición y a sus fuerzas democráticas un compendio exhaustivo de
consejos específicos procedentes de experiencias reales.
La primera edición de la Guía trataba acerca de siete países
(República Checa, Estonia, Egipto, Alemania, Polonia, Rumanía
y Rusia), y en la segunda edición se añadieron tres más (Argentina, Camboya y Georgia). En esta última edición continuamos
añadiendo las transiciones democráticas de otros tres países
(Chile, República de Sudáfrica y España). Además, expandimos
el alcance de la guía traduciendo todos los volúmenes a español.
Consideramos necesario que una base de datos con conocimientos tan importantes esté accesible en más de un idioma para que
pueda llegar a un público más amplio, especialmente en la región de Latinoamérica, donde todavía existen brutales dictaduras
y las transiciones democráticas son escasas.
Los acontecimientos de los últimos años muestran que el deseo de democratización de los regímenes autoritarios (o de otras
formas de gobierno no democráticas) está en aumento en todo
el mundo, incluso en sociedades sin tradición democrática. Al
mismo tiempo, las tecnologías de comunicación e información
modernas se han vuelto más accesibles que nunca. Se puede
afirmar que, en un futuro próximo, para los regímenes no democráticos será cada vez más difícil resistir la presión generada
por el deseo de democratización de sus propios pueblos, lo cual,
naturalmente, obstaculizará la capacidad de dichos gobiernos

para mantenerse en el poder. En este contexto, lo que a menudo
se suele pasar por alto es la reconciliación a largo plazo dentro
de la sociedad, la reparación de los crímenes pasados y el tratamiento justo y honesto de la historia del país. Las actuaciones de
cualquier gobierno que obtenga el poder inmediatamente tras
una transición política son cruciales para mantener la estabilidad
nacional, desarrollar una estructura política y de gobierno eficaz
y preservar el bienestar de los ciudadanos.
La experiencia de los países que han pasado por una transición
en las últimas décadas demuestra que enfrentarse a los asuntos
del pasado, en especial, a la legitimidad y legalidad del antiguo
régimen, así como recordar sus crímenes y a sus autores, es tan
esencial para la democratización de una sociedad como lo es
un sistema judicial eficaz o una economía desarrollada. Para evitar repetir el pasado, la marginalización de la historia y los crímenes cometidos, todas las naciones en transición necesitan, aunque a veces se subestime, adoptar una postura clara con respecto
a las víctimas y los culpables e integrarla en el sistema judicial,
la educación y la memoria social. Un buen ejemplo de las consecuencias de subestimar esto puede ser la República Checa, donde
más de 30 años después de la caída del comunismo, el Partido
Comunista, no reformado, aún es una importante fuerza política,
con un número de votantes jóvenes en aumento. Aún quedan
antiguos miembros e informantes del opresivo y violento servicio
secreto en altos cargos de los sectores público y privado, mientras
que los miembros del movimiento de resistencia anticomunista
siguen sin recibir el debido reconocimiento por sus actividades.
Por eso, es importante que los reformistas y líderes democráticos
busquen la reconciliación con el pasado.
Por desgracia, la reconciliación, el castigo de los crímenes
totalitarios y la preservación de la memoria no son prioridades
en las primeras fases de ninguna transición. En parte, esto se
debe a que los líderes democráticos consideran más acuciantes
otras tareas (como la transformación económica o las elecciones libres), pero también a que la preservación de la memoria
y la reconciliación no son prioridades democráticas, y por tanto,
los líderes no cuentan con las aptitudes necesarias. La Guía busca
proporcionar a las fuerzas democratizantes una base de datos
completa y exhaustiva de experiencias de transición que puedan
ayudar al proceso de transición y allanar el terreno para que se
establezca una democracia estable y viable que sustituya a todo
tipo de regímenes totalitarios o autoritarios.
La guía de experiencia transicional se actualizará con regularidad y se añadirán nuevos países. Los organizadores de este
proyecto se esforzarán por hacer la guía más universal añadiendo
más países y traduciéndola a más idiomas.
El equipo de CEVRO desea agradecer a la Fundación Nacional
para la Democracia el apoyo prestado a este proyecto, a la democracia y a la libertad mundial en general.

MEMORIA DE NACIONES: GUÍA DE TRANSICIÓN DEMOCRÁTICA

[3]

www.cevro.cz/guide

MEMORIA DE NACIONES
Guía de transición democrática

[ La experiencia alemana ]

ÍNDICE

AUTORES

TRANSFORMACIÓN DEL SISTEMA POLÍTICO. .  . ��������3

Hans Altendorf

DESMANTELAMIENTO DEL APARATO DE
SEGURIDAD ESTATAL .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . ��������8

Antiguo director ejecutivo de la Oficina del Comisionado Federal
para los registros del Servicio de Seguridad del Estado de la antigua
República Democrática Alemana (BStU) (2001–2014).

ARCHIVOS DEL RÉGIMEN.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . ������15

Joachim Förster

DEPURACIÓN Y LOS PROCESOS DE
VERIFICACIÓN DE ANTECEDENTES. .  .  .  .  .  .  .  .  . ������22

Abogado, director del departamento sobre el uso de los documentos
de la Stasi para el Comisionado Federal para los registros del Servicio
de Seguridad del Estado de la antigua República Democrática Alemana (BStU) (desde 2003).

INVESTIGACIÓN Y ENJUICIAMIENTO DE LOS
DELITOS DEL RÉGIMEN .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . ������25
REHABILITACIÓN DE LAS VÍCTIMAS.  .  .  .  .  .  .  .  . ������29
EDUCACIÓN Y PRESERVACIÓN DE LOS SITIOS
DE MEMORIA .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . ������33
CRONOGRAFÍA DE LOS PRINCIPALES
SUCESOS .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . ������38

Anna Kaminsky
Directora de la Fundación federal para el estudio de la dictadura
comunista en la antigua República Democrática Alemana (RDA)
(desde 2002).

Christoph Schaefgen
Antiguo fiscal principal en Berlín, responsable de investigar los delitos del antiguo régimen de la RDA (1994–1999).

FUENTES CONSULTADAS Y LECTURAS
ADICIONALES. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . ������40

Este caso de estudio forma parte de la publicación «Memoria de Naciones: Guía de Transición Democrática» (ISBN 978-80-86816-40-1).
Esta publicación se puede descargar en www.cevro.cz/guide.

[2]

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

TRANSFORMACIÓN DEL SISTEMA POLÍTICO
Hans Altendorf

INTRODUCCIÓN

■■ La URSS ya había allanado el camino hacia la dictadura anteriormente

La historia de la dictadura comunista dentro de la Zona de Ocupación
Soviética (ZOS) y de la República Democrática Alemana (RDA), la historia previa así como la Revolución Pacífica de 1989 ha sido objeto de
investigaciones profundas y holísticas de historia contemporánea, de
las ciencias sociales y políticas, y forma parte de numerosos trabajos
periodísticos y científicos reconocidos.
La transformación del sistema político que se describe a continuación puede destacar tan solo algunos de los aspectos más significativos.
Dentro del contexto de los profundos cambios en el orden político
de Europa que tuvieron lugar durante 1989–1991, tratar la cuestión de la
Zona de Ocupación Soviética (ZOS) y la RDA requiere una puntualización introductoria fundamental.
■■ Por un lado, la Revolución Pacífica dentro de la RDA que tuvo lugar en
otoño de 1989 y que cimentó el camino hacia la reunificación de las
dos Alemanias el 3 de octubre de 1990 en parte se debe a una historia
que narra la forma en la que se derrocaron las dictaduras comunistas
en Europa oriental y central. Existen muchos paralelismos con respecto a sus comienzos, las estructuras de los regímenes, los métodos
operativos de las policías secretas, etc., además de que los «países fraternales» de Europa central y oriental pertenecían al imperio soviético.
■■ Por otro lado, el desarrollo dentro de la RDA, su caída y la transformación en un estado democrático constitucional son factores con una
vinculación más cercana a la situación tan específica que prevalecía
en la Alemania separada tras la II Guerra Mundial. La Zona de Ocupación Soviética que se transformó en la RDA en 1949 y las Zonas de los
aliados occidentales que se autodenominaban la República Federal
de Alemania desde 1949 y pasó a ser una democracia parlamentaria estabilizada comenzaron a participar en pactos occidentales y en
sistemas de valores. El proceso de transformación íntegro que estaba
vinculado a relevar las normas y estructuras aplicables en la parte
occidental de Alemania está influenciado por este carácter tan específico de muchas formas (desde las perspectivas política, económica,
administrativa y social). A esto se debe que la transición alemana sea
sustancialmente diferente en comparación a la vivida en otros estados
de la antigua esfera soviética.

■■ El proceso de «establecer el socialismo» estuvo marcado por el

en la Zona de Ocupación Soviética.

COYUNTURA INICIAL: EL SISTEMA DE LA RDA
Tras la rendición incondicional de la Alemania Nazi en 1945, las potencias
aliadas vencedoras (EE. UU., la URSS, Gran Bretaña y Francia) se dividieron el territorio en cuatro zonas de ocupación, división que también
afectó a Berlín, que aún tenía asignada una condición especial.
Tras la victoria de los aliados frente a su oponente mutuo, los contrastes entre sus sistemas volvieron a ponerse de manifiesto. Se establecieron
diferentes países: dentro de las zonas occidentales se creó la República
Federal de Alemania en mayo de 1949, y la zona oriental se convirtió en
la RDA en otoño de 1949.
En lo que concierne al desarrollo de la RDA (y la ZOS), se pueden
enumerar diferentes fases y eventos:

estalinismo.

■■ El alzamiento de los trabajadores en 1953 había destruido el sistema.
■■ El constante movimiento de refugiados de la RDA a la RFA: de 1949
a 1961 2,7 millones de ciudadanos de la RDA abandonaron el país.

■■ La construcción del Muro de Berlín que comenzó el 13 de agosto de
1961 evitó en gran medida un movimiento masivo de refugiados hacia
la parte occidental.
■■ Los años 60 fueron testigos de una prudente apertura hacia el interior,
acompañada de un esfuerzo simultáneo por obtener el beneplácito
internacional y tentativas de modernizar la economía, medidas que
estaban vinculadas a una represión reforzada.
■■ Durante los años 70 existía una «apertura controlada» hacia el interior,
la influencia de la política «détente» o distendida cobró visibilidad y
apareció el Acta Final de Helsinki aprobada en la Conferencia sobre
la Seguridad y Cooperación en Europa (CSCE).
■■ En la década de los 80 destacan el declive económico, la incapacidad
del Partido Socialista Unificado de Alemania para someterse a reformas y la formación de una oposición.
El número de habitantes en la RDA descendió de 19,1 millones en 1949
hasta los 16,4 millones en 1989. En comparación, el número de habitantes
de la RFA ascendió de los 47,7 millones en 1950 a los 63 millones en 1989.
Recapitulando, podría decirse que el sistema de la RDA era una
dictadura moldeada por la Unión Soviética y un régimen en el que el
Partido Socialista Unificado de Alemania (Sozialistische Einheitspartei
Deutschland, de ahí la abreviatura SED en alemán) tenía atribuido un
cargo determinante como el partido marxista-leninista de la clase trabajadora, esto es, el partido comunista a efectos prácticos. No existían ni
elecciones libres ni un poder judicial independiente. Tanto la división de
poderes como las cuestiones administrativas y de derecho constitucional
eran algo desconocido para este sistema. El Ministerio para la Seguridad
del Estado, la Stasi, funcionaba como una policía secreta y sin control
con amplios poderes que se utilizaba para mantener el control y reprimir a la oposición o a aquellas personas que tenían opiniones diferentes.
La censura, la inexistencia de la libertad de prensa, de expresión o de
movimiento, así como la persecución de la oposición política eran los
rasgos característicos de este sistema estatal. No obstante, el ejercicio
como poder dominante durante los 40 años de existencia de la RDA se
hizo de diferentes formas: existía la represión estalinista durante la fase
de fundación, la represión violenta del alzamiento de 1953, las fases de
apertura interna, las concesiones coherentes con los procesos de políticas distendidas internacionales (p. ej. como resultado de la Conferencia
sobre la Seguridad y Cooperación en Europa - el Acta Final de Helsinki)
acompañadas de una represión continuada de la oposición dentro del
país. Además, era importante que la represión de la libertad de prensa y
la libertad de opinión se convirtiera en un importante contrapeso en lo
que concernía a los medios de comunicación occidentales y a los movimientos entre este-oeste.
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LOS DIRIGENTES DE LA RDA ANTES
DE LA REVOLUCIÓN PACÍFICA
La Secretaría del Comité Central y el Politburó del Partido Socialista
Unificado de Alemania estaban compuestos aproximadamente por
40 personas que formaban el núcleo de poder dentro de la RDA. Podría considerarse que la élite del poder estaba compuesta por 500 o
600 personas. Aparte de la élite ya mencionada, dichas personas eran
los miembros y candidatos al Comité Central, los primeros Secretarios
de las administraciones de distrito del Partido Socialista Unificado, los
directores de Departamento dentro del dispositivo del Comité Central
y los altos comités gubernamentales de las llamadas organizaciones de
masas. La homogeneidad ideológica y social se veía facilitada por una
política de estamentos específica que incluía un control férreo ejercido
por el Ministerio para la Seguridad del Estado (MfS).
En el segundo nivel podríamos colocar a la clase del servicio administrativo: miembros del Consejo de Estado, del Consejo Ministerial, de
la Cámara Popular, de los comités de gestión dentro de la Comisión de
Control del Estado, de las asociaciones, de la Stasi y las unidades militares, del nivel de dirección más alto del Partido Socialista Unificado
de Alemania, de los llamados partidos del bloque y organizaciones de
masas, los institutos científicos del Comité Central y la Academia de las
Ciencias.
Por debajo de este tipo de clase de servicios administrativos, podemos
detectar una clase de servicio operativo que contenía a la dirección de
nivel medio dentro del Partido Socialista Unificado de Alemania y dentro
del dispositivo estatal, así como dentro de las empresas propiedad del
Estado y los empleados estatales altamente cualificados como catedráticos, médicos, ingenieros y profesores. También se incluían los empleados
de los órganos administrativos y personal científico adicional. La lealtad
al sistema era un requisito previo que se documentaba principalmente
mediante la afiliación al Partido Socialista Unificado de Alemania.
En conjunción, había aproximadamente 250 000 personas que pertenecían a la clase de servicio administrativo y operativo.

ESTRUCTURAS DE GOBIERNO Y
CONTROL DENTRO DE LA RDA
El poder estaba custodiado por el Partido Socialista Unificado de Alemania y desempeñaba la dirección absoluta, hecho que se afianzaba dentro
de la constitución y sobre la base del marxismo-leninismo. Se aplicaba la
organización y el principio rector de un «centralismo democrático» desarrollado por Lenin. Ya desde el establecimiento de la RDA en adelante,
los decretos, leyes, ordenanzas y resoluciones adoptadas por la Cámara
Popular y el gobierno se sometían a un proceso de aprobación gestionado por la Secretaría del Politburó o por el mismo Politburó. Dentro del
partido había estructuras de orden jerárquico claramente establecidas.
Se hacía uso del «Principio de Nomenclatura» para que los novatos siguieran en el camino correcto que se les había mostrado y mostraran
voluntad de obediencia y sometimiento. El número de afiliados al Partido
Socialista Unificado se elevó desde 1947 (cuando era de 1,8 millones) a
2,4 millones en 1988.
Los secretarios Generales del Politburó del SED fueron los siguientes: Walter Ulbricht durante el periodo de 1950–1971 y Erich Honecker
durante el periodo entre 1971–1989.
El Ministerio para la Seguridad del Estado, esto es, la Stasi, se consideraba el «escudo y espada» a la hora de salvaguardar estas estructuras
de poder. No se trataba de un «estado dentro del estado» ni el centro de
poder real pero encubierto (como ha sido el caso de otras dictaduras),
pero hacía las veces de policía secreta con amplias competencias y su

[4]

percepción propia a la hora de ofrecer seguridad y estabilidad a la dirección del partido.
Además, otras instituciones estatales como la Policía Popular o el
ejército se encargaban de labores de control o gobierno indispensables
para la dictadura del SED.

REACCIÓN DEL ANTIGUO SISTEMA ANTE EL CAMBIO
Cuando los cambios políticos y sociales en los otros países del bloque
oriental —especialmente dentro de la URSS— se pusieron de manifiesto
a finales de los 80, el SED, dirigido por Honecker, se ciñó a su política
ortodoxa de línea dura. No era capaz de someterse a reformas. Resulta
evidente a partir de los documentos que la dirección del SED ya se encontraba en decadencia durante esta fase de la Revolución Pacífica. Sin
embargo, los ciudadanos no eran en absoluto conscientes de ello debido
a la defensa de las funciones del Estado, incluso sus defectos. Las personas que se encontraban en las manifestaciones no podrían haber previsto
las reacciones del partido y de la dirección estatal frente a la protesta.
Las elecciones municipales de 1989 constituyeron el punto de partida
para un movimiento de oposición más amplio que se vio respaldado en
gran medida por la iglesia evangélica —como había ocurrido en los años
previos. Se llevaron a cabo numerosas protestas y se interpusieron numerosos cargos penales contra el fraude electoral organizado por el Estado.
Durante el verano de 1989, las riadas de refugiados de la RDA que se
amontonaban ante las embajadas de Budapest, Praga y Varsovia en la
República Federal de Alemania pusieron de manifiesto abiertamente la
emigración y los movimientos de refugiados. Aparte de la situación de
crisis económica, esto contribuyó a desestabilizar el régimen del SED.
Hasta septiembre de 1989, la RDA reaccionó reprimiendo las manifestaciones y las actividades organizadas por la oposición y los grupos
eclesiásticos, haciendo uso tanto de la policía como de la Stasi para arrestar a cientos de personas.
Como sabemos hoy en día, la manifestación masiva celebrada en
Leipzig el 9 de octubre de 1989 cobró una importancia especial: cerca
de 70 000 personas salieron a la calle. La policía y las fuerzas especiales
estaban listas para intervenir. La gente temía principalmente que esta
protesta democrática se viera reprimida por las fuerzas militares —en
parte como referencia a la sangrienta represión de la protesta en la plaza
de Tiananmén en Pekín en junio de 1989— esto es, que llevara a una
«solución china». Sin embargo, los guardias no estaban desplegados
porque no había llegado la orden correspondiente del Berlín oriental
ni las autoridades locales del Partido ni del dispositivo estatal dieron la
orden, siguiendo en su lugar al poder social, que puso un gran énfasis
en el diálogo. El hecho de que Leipzig permaneciese en paz durante ese
día tuvo una influencia enorme en el subsiguiente desarrollo de la Revolución Pacífica.
A la luz de los acontecimientos, del movimiento de refugiados en
curso y de la desoladora situación económica de la que era consciente la dirección del SED, se optó por destituir al secretario General del
SED, Erich Honecker, y elegir a Egon Krenz el 18 de octubre, en vistas
de contribuir al «cambio». Sin embargo, los cambios de personal y las
correcciones dentro de la política estatal no cambiaron la situación. El
movimiento de refugiados continuó. Las nuevas normas para viajar al
extranjero estaban pensadas para organizar adecuadamente los viajes
privados al extranjero. Después de una conferencia de prensa donde se
trató la cuestión del momento en el que dicho reglamento entraría en
vigor, la respuesta fue «ahora, de forma inmediata»; nada podía detener
el avance de dicha coyuntura. Los ciudadanos de la RDA se reunieron
en los puntos de control de Berlín Este a Berlín Oeste y, finalmente, los
funcionarios del control de pasaportes alzaron las barreras: el Muro de
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Berlín cayó en la noche del 9 al 10 de noviembre. Tanto el SED como la
dirección estatal fueron prácticamente incapaces de reaccionar.
En unas pocas semanas, el SED había perdido su influencia.
600 000 miembros abandonaron el partido. Los comités de dirección
acordaron disolverse con gran rapidez —en diciembre de 1989— y los
miembros de la dirección fueron expulsados del partido. Hubo un intento
de empezar de cero cambiando el nombre al partido del SED denominándolo Partido del Socialismo Democrático (PDS).
La disolución de la Stasi, la policía secreta de un régimen en colapso,
se manifestó inicialmente el 4 de diciembre de 1989, cuando se ocuparon
las oficinas de la Stasi en Erfurt. Si desea más información, este tema
también se desarrolla en el siguiente capítulo.
En general, podríamos decir que el sistema antiguo se debilitó en gran
medida durante la fase final, sin que los ciudadanos supieran si el sistema
había perdido la voluntad de actuar con violencia o si se había vuelto
menos peligroso. No obstante, las tentativas del régimen de mantener
su influencia adoptando una vía modificada de «reforma» y mediante la renuncia de los antiguos dirigentes —otro intento de convencer a
los ciudadanos de que existía la voluntad de cambio— no cosecharon
éxito alguno. Además, el procesamiento penal de aquellos que habían
cometido fraude electoral, que estaba prohibido incluso dentro de la
RDA, no cambió nada. Tras las primeras elecciones libres en la RDA
—las elecciones de la Cámara Popular en marzo de 1990—, la perspectiva de una reunificación con la Alemania Occidental cada vez estaba
más clara. Sin embargo, esto requería negociaciones y acuerdos con los
aliados, dado que la soberanía de Alemania se había limitado desde la
II Guerra Mundial.

CONDICIONES JURÍDICAS GENERALES
PARA EL CAMBIO
Después de la «autoliberación», llegó a la RDA la «autodemocratización».
Las cuestiones jurídicas relativas a la transición hacia una democracia
son en parte aquellas referidas en las normas internas de la RDA, ya que
este país se había abierto durante el otoño de 1989 de forma pacífica y
revolucionara a fin de derrocar la dictadura del SED. El antiguo partido
estatal, privado de su poder, se encontró con una oposición dividida que
era objeto de represión dentro de la RDA y realmente no se encontraba
en una posición sólida.
Las enmiendas realizadas a la constitución de la RDA el 1 de diciembre de 1989 eran más bien simbólicas: en el art. 1, se eliminó el apartado
que afirmaba que la «clase trabajadora y su partido marxista-leninista»
desempeña un cargo predominante. Por lo tanto, el SED también perdió
su dominio en el ámbito formal.
Aunque la «Mesa Redonda Central» —establecida según el modelo
polaco— no desempeñaba funciones parlamentarias o ejecutivas formales, tuvo un cometido muy importante desde diciembre de 1989 a marzo
de 1990, durante el periodo de transición pacífica. Estaba compuesta
por dos mitades: una de ellas conformada por representantes del sistema antiguo y la otra mitad ocupada por diversas fuerzas opositoras, y el
objetivo era declarar abiertamente la situación ecológica, económica y
financiera y presentar propuestas para superar la crisis. Muchas ciudades y comunidades fueron testigos del establecimiento de estas mesas
redondas según este modelo y fueron un medio para establecer el diálogo
con las instituciones estatales y controlarlas.
El 18 de marzo de 1990 se celebraron las primeras y únicas elecciones
libres y democráticas a la Cámara Popular en la RDA. El resultado solo
puede interpretarse como un voto claro en favor de una reunificación
rápida. El movimiento de la oposición, las fuerzas políticas decisivas de

la revolución pacífica y las mesas redondas pasaron a ser solamente un
grupo reducido dentro del parlamento.
No fue hasta este último momento cuando las condiciones jurídicas
generales se vieron influenciadas por las negociaciones contractuales
con los aliados, así como por la perspectiva de una reunificación de los
dos países alemanes. La labor que mayor importancia revestía no era
adaptar la legislación de la RDA a las nuevas normas constitucionales
y democráticas —como ocurría en los otros países del antiguo bloque
oriental—, sino aclarar las modalidades de transición al estado de la
RFA, que existía desde 1949. Como ya se ha mencionado anteriormente
en la sección 1, esta fue una de las características más importantes del
proceso de transición de la RDA.
En lo que respecta a esta vía de reunificación alemana —una labor
jurídica que además de ser compleja exige creatividad política—, existen
ciertas cuestiones jurídicas de gran importancia:
■■ el 18 de mayo de 1990, la República Federal de Alemania y la RDA
firmaron un tratado en el que se establecía una unión monetaria, económica y social. Teniendo en cuenta que el sistema económico de
Alemania Oriental estaba prácticamente disuelto y que el movimiento
de masas de este a oeste seguía prevaleciendo (en su mayoría fuerza
laboral joven y altamente cualificada), surgió la necesidad de adoptar
medidas rápidas y eficaces para establecer una economía social de
mercado que funcionara adecuadamente. El Tratado de Estado lo
firmaron tanto el Bundestag (Parlamento) de Alemania Occidental
como la Volkskammer (Cámara Popular) de Alemania Oriental por
una amplia mayoría. Por consiguiente, el 1 de julio de 1990, las estructuras económicas y sociales se transfirieron de la República Federal
de Alemania a la RDA y se acordó que el marco alemán se convirtiera
en la única divisa legal.
■■ El Tratado Dos más Cuatro formalizado por las cuatro potencias aliadas vencedoras y los dos estados alemanes se firmó el 12 de septiembre de 1990. Según el Derecho internacional, este tratado cumplía
el papel de tratado de paz, otorgando a Alemania soberanía plena
dentro del propio país y en sus relaciones exteriores. En el tratado
se definían, entre otras cuestiones, el territorio alemán (RFA, RDA
y Berlín) y se reconocía la frontera de Oder Neisse como la frontera
occidental de Polonia.
■■ El Tratado sobre el establecimiento de una Alemania unificada (Tratado de Unificación) entró en vigor el 3 de octubre de 1990. Tanto el Bundestag de Alemania Occidental como la Volkskammer de Alemania
Oriental ratificaron este tratado integral con más de dos tercios de los
votos reglamentados básicamente y, más en detalle, la incorporación
de la RDA a la República Federal de Alemania. La adaptación de las
estructuras jurídicas y administrativas de la RDA a las de la República
Federal de Alemania se convirtió en una práctica habitual.

ESTABLECIMIENTO DEL NUEVO SISTEMA
En cumplimiento de las decisiones políticas y económicas básicas, así
como las condiciones de Derecho internacional y nacional definidas
en la sección 6, se sentaron las bases para establecer un ordenamiento
dentro de la antigua RDA.
En lo que respecta a las estructuras políticas y administrativas, esto
significaba que había cinco nuevos estados federales establecidos en el
antiguo territorio de la RDA, por lo que se convocaron elecciones a los
parlamentos y los gobiernos tomaron posesión del cargo en el ámbito
estatal y federal. Se establecieron las competencias según el modelo de
la República Federal de Alemania, se creó una administración y los sectores de la sanidad y la educación se sometieron a una reestructuración
profunda como se había vivido anteriormente en las universidades. El
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Ejército Popular Nacional de Alemania Oriental (Nationale Volksarmee
– NVA en alemán) se disolvió y se integró en la Bundeswehr a una escala
muy inferior. El Ministerio para la Seguridad del Estado ya se había disuelto con anterioridad cuando la RDA aún seguía existiendo. Los estados federales occidentales ofrecieron un apoyo político y administrativo
considerable para llevar a cabo este proceso. Más de 35 000 trabajadores
de Alemania Occidental pasaron a trabajar a Alemania Oriental con este
fin.
En general, podemos decir que las nuevas estructuras estatales se
establecieron con relativa rapidez y éxito.
Con vistas a desarrollar la economía dentro de los nuevos estados federales, se concibió el programa a gran escala «Aufbau Ost» (el Programa
de Reconstrucción de Alemania Oriental), en el que se calculaban enormes transferencias financieras para respaldar a estos estados federales.
Sin embargo, la coyuntura económica en esta zona se deterioró aún más;
la economía de Alemania Oriental era terriblemente inferior a la de sus
competidores occidentales habida cuenta de los productos y precios de
esta zona. Esto se tradujo en despidos masivos, lo que produjo que el
desempleo aumentara rápidamente. La privatización de empresas que
anteriormente pertenecían al Estado generó muchos menos ingresos de
los esperados. Construir una economía nueva y poderosa resultó ser una
tarea mucho más complicada de lo que se había previsto, y este proceso
aún no ha conseguido terminarse, aún después de treinta años.

TRANSFORMACIÓN DEL LIDERAZGO POLÍTICO
La situación tan particular que ocurrió durante el proceso de reunificación alemana permitió el cambio de las élites en gran medida; algunos
incluso llegan a afirmar que la élite de la RDA «quedó fulminada». La alta
dirección de la RDA se cambió casi íntegramente. Según una encuesta
llevada a cabo en 1995, solamente el 2,7 % de los 410 altos cargos de la antigua RDA fueron ocupados por miembros de la antigua élite de la RDA.
De este modo, el dispositivo del SED, incluidos sus 44 000 funcionarios
y los 91 000 miembros del personal de la Stasi, dejaron de desempeñar
sus antiguos cargos.
Sin embargo, la retirada de la élite de poder político de sus antiguos
cargos no tuvo lugar en el nivel de servicio socialista más alto, es decir,
la siguiente élite funcional. Este tipo de élite consiguió mantener sus
antiguos cargos a una escala increíblemente reducida o, en su lugar, pasó
a asumir otras funciones, a menudo gracias al apoyo prestado por su
antigua red y dentro de la esfera económica.
Cerca del 40 % de los altos cargos de la Alemania Oriental fueron
ocupados por alemanes occidentales: cuanto más alta era la categoría,
mayor era el porcentaje de empleados de Alemania Occidental.
Por lo tanto, dentro de la esfera del poder judicial, tanto los altos cargos de los Tribunales Superiores como los altos cargos de los Tribunales
Constitucionales procedían de occidente; de los 3000 jueces de la RDA,
solamente 1000 permanecieron en el cargo.
Además, la Bundeswehr solamente empleó a cerca de 10 000 de los
50 000 soldados profesionales y temporales del Ejército Popular Nacional.
Dentro de las escuelas aproximadamente uno de cada seis profesores
era despedido.
En resumidas cuentas, lo que podemos afirmar es que la reconstrucción de los nuevos estados federales estuvo sometida en gran medida
al mando de Alemania Occidental, aunque el dominio ejercido variaba
en las áreas individuales de las obligaciones de Estado y la economía.
En lo que respecta a las obligaciones adicionales asumidas por los
antiguos funcionarios o al desempeño de nuevas tareas, los procesos
que sirvieron para comprobar si una persona había estado colaborando
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con la Stasi mediante una relación laboral o de forma no oficial dentro
de la RDA desempeñaron un papel importante (para consultar más información sobre este tema, véase el capítulo «Depuración y los procesos
de verificación de antecedentes»).

LECCIONES APRENDIDAS Y RECOMENDACIONES

■■ Una revolución (pacífica) y el subsiguiente proceso hacia un nuevo
orden estatal a nivel político y económico son sucesos que no deben
infravalorarse en lo que respecta a su complejidad. Dejar atrás el sistema antiguo y privarle de poder —como había ocurrido en otoño
de 1989 debido al movimiento popular— pasó a ser un prerrequisito
necesario para el desarrollo posterior. Sin embargo, los participantes
de la revolución no eran aquellos con las competencias y capacidades necesarias para reconstruir el futuro. Finalmente, dentro de la
Alemania reunificada era relativamente fácil acceder a estos recursos
—esto es, el gran volumen de mano de obra cualificada y las grandes
cantidades de dinero—, que procedían de la antigua Bundesrepublik,
es decir, la República Federal de Alemania. Esta es una condición que
resulta muy poco común y normalmente no se da.
■■ Por un lado, las víctimas del antiguo sistema resultaban la parte ganadora del derrocamiento, porque sus antiguos opresores ya no se
encuentran en el poder; sin embargo, esta victoria no parece trasladarse al nuevo orden. Estas expectativas pueden verse frustradas.
■■ Un nuevo orden estatal constitucional establece límites al procesamiento penal de los actores de la dictadura que ha sido derrotada.
Estos límites se definen de forma más precisa en los principios de
Derecho constitucional «Nulla poena sine lege» (ninguna pena sin ley
previa) e «In dubio pro reo» (beneficio de la duda). Estos principios
estatales constitucionales fueron los que llevaron a que las víctimas
del antiguo sistema vieran sus esperanzas truncadas. Lo que reviste
más importancia —aunque resulte frustrante en los casos individuales— es que el procesamiento en Derecho penal está clasificado de
manera realista.
■■ Es de suma importancia que se facilite el registro del legado de la
dictadura de la forma más exhaustiva posible. Esto se aplica especialmente a los archivos de la policía secreta. Incluso si la sociedad
no consigue convenir una forma en la que ofrecer acceso a estos archivos, es importante que se protejan frente a posibles destrucciones
o selecciones basadas en intereses propios. Además, es necesario que
se aclare de forma minuciosa la forma que debe adoptar el uso de
los archivos con arreglo a los principios estatales constitucionales,
contando con que, por un lado, hay que proteger tanto a las personas
como los datos y, por otro lado, la necesidad de abrir los documentos
para llevar a cabo una revisión.
■■ Superar una dictadura que ha durado 40 años lleva tiempo. Aunque
las decisiones relativas a las principales vías de la orientación legal y
económica se tomaron con rapidez —como fue el caso de Alemania—,
las iniciativas hacia el desarrollo estructural, económico, cultural y del
personal exigen una cantidad significativa de tiempo cuando se entra
en detalle. Esto es algo que también se puede afirmar con relación a
Alemania, más aún considerando lo privilegiadas que son las condiciones generales después de más de 25 años.
■■ Todo esto se resume en una moraleja: las promesas falsas y poco realistas que no se corresponden con los desafíos impuestos por un
proceso de transición tan complejo son algo que se debe desechar.
Esto mismo se aplica a las promesas dirigidas a aliviar el sufrimiento
causado por la dictadura a sus subordinados. Realmente es necesario
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esforzarse en conseguir logros a este respecto; sin embargo, el sufrimiento puede remediarse dentro de unas fronteras limitadas.
■■ Una medida sería invitar a expertos externos a este proceso de reconstrucción con la condición de que realmente sean expertos en su campo y se comporten de manera respetuosa y empática. A fin de cuentas,
probablemente acabará demostrándose que es indispensable para un

país recibir apoyo sólido. Esto debe hacerse de forma confiada, pero
siempre teniendo en mente que para definir un proceso de transición
y crear un nuevo orden también se necesita el conocimiento experto
de estados constitucionales ya establecidos, ya que es una importante
contribución.
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DESMANTELAMIENTO DEL APARATO
DE SEGURIDAD ESTATAL
Hans Altendorf
INTRODUCCIÓN
El proceso de desmantelamiento de la Stasi dentro de la RDA tal y como
se describe en este capítulo debe entenderse dentro del contexto de una
nota inicial que se suma a la del capítulo «Transformación del sistema
político».
Por un lado, dada su estructura, los métodos operativos y su función
dentro del Estado, la policía secreta de la RDA se parecía a las fuerzas de
la policía secreta de los otros países bajo la influencia soviética.
Por otro lado, todas las actividades posteriores a la revolución, la disolución de la Stasi y la transformación en estructuras democráticas han
estado influenciadas por las propias condiciones generales de la reunificación alemana tras la fecha en la que la RDA pasó a formar parte de la
zona en la que se aplicaba la Grundgesetz alemana (que es equivalente
de facto a la constitución de otro país), en vigor dentro de la República
Federal de Alemania. Esta adhesión tuvo lugar el 3 de octubre de 1990.
Esta es la razón por la que, aparte de una tentativa que apenas duró unas
semanas previas a la adhesión, no hubo una organización que sucediera a la Stasi. Los nuevos estados federales del antiguo territorio de la
RDA fueron testigos del establecimiento de nuevas estructuras que se
correspondían con las propias de los estados de la República Federal de
Alemania. A este respecto, el proceso de transición de Alemania difiere
del de otros tantos países que dejaron atrás dictaduras comunistas.

SIGNIFICADO Y FUNCIÓN DE LA STASI DENTRO
DE LA REPÚBLICA DEMOCRÁTICA ALEMANA
ANTES DE LA REVOLUCIÓN PACÍFICA
El Partido Socialista Unificado de Alemania (Sozialistische Einheitspartei
Deutschlands o SED, de ahí su abreviatura alemana) gobernaba en la República Democrática Alemana. Sin embargo, este gobierno nunca había
sido legitimado por unas elecciones libres y democráticas. El poder del
SED se había conseguido a través de un aparato de seguridad imponente. Dentro del Ministerio para la Seguridad del Estado (Ministerium für
Staatssicherheit, de ahí su abreviatura MfS), la Stasi jugaba un importante
papel a la hora de salvaguardar estas estructuras de poder. La Stasi se
consideraba la «espada y escudo» del partido. Esta se había diseñado
siguiendo las instrucciones directas del servicio secreto soviético. La
acumulación de poder resultaba característica: la Stasi era una policía
secreta dentro del propio país, funcionaba como un servicio secreto en
el extranjero y era una autoridad de investigación policial, disponía de
instalaciones de prisión preventiva y fuerzas armadas. En resumidas
cuentas: era una de las instituciones con mayor influencia dentro de la
RDA. El control ejercido por la dirección del partido SED —y, durante los
primeros años, por la KGB soviética— era muy reducido.
Durante los primeros años de existencia de la RDA, el Ministerio para
la Seguridad del Estado actuó libremente con brutalidad y una potente
ofensiva. Entre algunos de sus métodos destacan la violencia física, los
arrestos arbitrarios y el secuestro de personalidades de occidente; además, el Ministerio para la Seguridad del Estado controlaba juicios amañados contra fuerzas políticas indeseadas y dictaba sentencias firmes.
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Desde los años 70 en adelante, el Ministerio para la Seguridad del Estado pasó a hacer un uso cada vez mayor de los métodos «silenciosos». La
persecución y la represión deberían ejercerse de forma velada. Al mismo
tiempo, permaneció el interés por evitar actitudes inadaptadas, opuestas
o críticas con el sistema, llegando a controlar dichos comportamientos. A fin de poder desempeñar tal tarea, el Ministerio para la Seguridad
del Estado dispuso de acceso a todas las esferas de la vida dentro de la
RDA. Entre las facultades estaba el seguimiento, la intervención de líneas
telefónicas, el espionaje, los arrestos y los interrogatorios. Para desempeñarlas, confiaba en su estrecha colaboración con la Policía Popular
(Volkspolizei), las autoridades de aduanas y otras instituciones de la RDA.
Tenía la capacidad de reunir casi cualquier información y documento.

ESTRUCTURA Y PERSONAL DE LA STASI
El Ministerio para la Seguridad del Estado estaba organizado de una forma cuasimilitar y altamente centralizado.
En esencia, la estructura territorial consistía en 209 oficinas de distrito
operativas a nivel local, además de diversas oficinas específicas para
ciertas instalaciones. Dependiendo de las condiciones de cada región,
estas se estructuraban de forma diferente y, por norma general, tenían
hasta 50 empleados. Sus obligaciones abarcaban desde el control de las
instituciones estatales y las esferas sociales al seguimiento de ciertas personas y la realización de controles de seguridad.
De acuerdo con la estructura de administración de la RDA, existía un
nivel intermedio con 14 administraciones regionales. Su estructura interna se correspondía con la de las oficinas centrales: estaban organizadas
según el principio lineal, eran bastante más grandes que las oficinas de
distrito y tenían muchas más ramas de especialización. Las administraciones regionales se han descrito como el pilar central real de la labor
operativa del Ministerio para la Seguridad del Estado.
Las oficinas centrales de este ministerio estaban en Berlín Oriental
y de 1957 a 1989 el cargo de ministro de Seguridad del Estado lo ocupó
Erich Mielke.
El regimiento de guardias «Feliks Dzierzynski» formaba parte del
Ministerio para la Seguridad del Estado, cuya principal labor era salvaguardar los activos del partido y del Estado, así como ofrecer protección
tanto a los altos representantes de la RDA como a sus invitados.
El Ministerio para la Seguridad del Estado había crecido de forma
continuada desde su fundación en 1989, con un personal principal de
91 000 personas: más de 36 000 en las oficinas principales de Berlín,
más de 43 000 en las oficinas regionales y de distrito y más de 11 000 en
el regimiento de guardias. La década de los 70 fue la época de mayor
crecimiento del Ministerio para la Seguridad del Estado: en vistas de la
política «détente» y de la creciente frecuencia de contacto entre la parte
oriental y la occidental, la dirección estatal temía verse amenazada drásticamente por «influencias hostiles». Se intensificaron extremadamente
las medidas de seguimiento y vigilancia.
Normalmente, los Colaboradores no Oficiales (Inoffizielle Mitarbeiter
en alemán, de ahí la abreviatura IM) del Ministerio para la Seguridad del
Estado se comprometían mediante una declaración escrita en la que
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juraban cooperar en conspiración con la Stasi. Estaban desplegados
en todos los ámbitos de la sociedad, la economía, la administración e
incluso el ejército. Informaban sobre los movimientos de la oposición,
desde círculos familiares a grupos de amigos o compañeros de clase.
Facilitaban información de naturaleza muy variada: desde el humor y el
ambiente en las cooperativas a temas banales y detalles personales más
íntimos. Había Colaboradores No Oficiales de varios tipos. Un pequeño
porcentaje de Colaboradores No Oficiales estaba en el extranjero, principalmente en la República Federal de Alemania. En 1989, el Ministerio
para la Seguridad del Estado contaba con 189 000 Colaboradores No
Oficiales en sus filas.

LA STASI Y LA REVOLUCIÓN PACÍFICA DE 1989
(REACCIÓN A LOS CAMBIOS POLÍTICOS /EL
PROCESO DE TRANSICIÓN HASTA LA DISOLUCIÓN)
El Ministerio para la Seguridad del Estado ya era consciente del alto nivel
de descontento dentro del país antes de los acontecimientos de otoño
de 1989. Desde el punto de vista de las políticas internas, el principal
problema era el movimiento de emigración y la oleada de refugiados
en dirección a Hungría. La situación internacional comenzó a suscitar
preocupación. El proceso de liberalización en Polonia, Hungría y especialmente en la Unión Soviética provocaba que se temieran posibles tendencias similares dentro del Partido Socialista Unificado. El movimiento
civil, que se percibía como algo relativamente marginal y parecía estar
bajo control, provocó un grado menor de inquietud.
El 7 de octubre de 1989, la Stasi reaccionó frente a las manifestaciones
vinculadas al 40.º aniversario de la fundación de la RDA con represión,
haciendo uso de porras policiales, cañones de agua y arrestos. Las órdenes que el ministro de Seguridad del Estado Erich Mielke formuló el 8
de octubre estaban dirigidas a preparar conflictos más drásticos y una
represión más dura.
Sin embargo, la situación se desarrolló de una forma completamente
diferente a lo que habían esperado los dirigentes. Dentro de este contexto,
podemos considerar la manifestación del lunes 9 de octubre de 1989 en
Leipzig como el acontecimiento decisivo en el que miles de personas se
reunieron para protestar y los órganos estatales no intervinieron, a pesar
de haber llevado a cabo las preparaciones pertinentes. La Stasi, la Volkspolizei y el ejército, quienes estaban preparados para dicha intervención,
hubieran sido capaces de reprimir esta protesta social con violencia. El
hecho de que existía la amenaza de que se diera una situación similar a
la guerra civil —en combinación con la amenaza del aislamiento internacional—, que había importantes funcionarios del SED a nivel local que
estaban dispuestos a entablar diálogo y que la erosión en el ámbito de la
dirección del SED ya había tenido lugar a un nivel importante fueron las
razones más importantes por las que no se dio una intervención represiva
contra el movimiento de los derechos civiles, quienes estaban ganando
poder. Además, quedaba claro que, en comparación a 1953, la Unión
Soviética no estaba dispuesta a desplegar sus tropas estacionadas en la
RDA para reprimir las protestas, y eso que de hecho había aproximadamente 400 000 soldados. La dirección de la Stasi pensó que era necesario
cambiar la alta dirección del SED y, en los siguientes días, el 18 de octubre
respaldó la caída del secretario General del SED, Erich Honecker, quien
había ocupado el cargo durante muchos años, sustituyéndole por Egon
Krenz como su sucesor. La decisión de no hacer uso de una represión
abierta tenía como objetivo recobrar la iniciativa política y facilitar el
poder al partido. Esta medida, por su parte, estaba pensada para que
se controlara más adelante mediante unas medidas de vigilancia más
fuertes y socavando el movimiento de la oposición, además de hacer uso
de Colaboradores No Oficiales.

El nuevo secretario general del SED prometió llevar a cabo las medidas de reforma y declaró explícitamente que era posible solucionar todos
los problemas sociales desde un punto de vista político. Esto se entendió
como que no habría represión de la policía estatal.
La crisis en el nivel más alto del partido y de la Stasi se veía reflejada en
la desorientación y la incertidumbre relativa al futuro desarrollo y el papel que jugaría el Ministerio para la Seguridad del Estado, así como lo que
era capaz de conseguir. Una señal de esta incertidumbre fue la ordenanza
del Ministerio para la Seguridad del Estado del 6 de noviembre, dirigida
a trasladar documentos importantes de las oficinas de distrito del Ministerio, ya que se consideraba que estaban especialmente amenazadas en
comparación a las administraciones regionales, mejor protegidas. Fue en
este momento cuando comenzó la destrucción de documentos llevada
a cabo por el Ministerio para la Seguridad del Estado (si desea consultar más información sobre la destrucción de documentación relativa
al proceso de disolución, consulte el capítulo «Archivos del régimen»).
Erich Mielke, quien había ocupado el cargo de director de la Stasi, renunció a este junto con todo el gobierno de la RDA el 7 de noviembre. Su
última aparición en el parlamento de la Volkskammer el 13 de noviembre
permanece en la memoria de la gente por su último intento desesperado
de rescate, en el que afirmó que «realmente amaba a todo el mundo».
En el contexto incierto de la organización de la Stasi, esto se consideró
una clara señal de derrota por parte de la dirección de la organización.
Desde finales de octubre en adelante, la disolución de la Stasi se convirtió en una de las principales exigencias del movimiento civil, y las
manifestaciones en los distritos y las capitales de las regiones estaban
centradas directamente en las oficinas de la Stasi.
El 18 de noviembre, Erich Mielke puso fin a su cargo. La Volkskammer
cambió el nombre del Ministerio para la Seguridad del Estado (esto es,
Ministerium für Staatssicherheit) por el de Oficina de Seguridad Nacional
(Amt für Nationale Sicherheit en alemán, de ahí la abreviatura AfNS).
Según una declaración del gobierno, la nueva oficina demostraría «una
nueva forma de pensamiento en relación con el orden y la seguridad
públicos» y reduciría la escala de su dispositivo. Los detalles debían contemplarse en una ley; sin embargo, dicha ley nunca llegó a aprobarse.
El nuevo dirigente informó a sus empleados sobre la «redefinición
de las tareas, responsabilidades y estructuras de la Oficina de Seguridad
Nacional», y el proceso de renovación recibiría un apoyo incondicional.
El primer paso fue anunciar una reducción del personal del 10 %, que
más tarde ascendería al 50 %. Se anularon múltiples normas de servicio.
A principios de diciembre, la oposición comenzó a prestarle atención
a la destrucción documental. Se hizo público que el Ministerio para la
Seguridad del Estado había comenzado a destruir documentos a gran escala. Desde el 4 de diciembre, el movimiento de los derechos civiles dejó
de limitarse a manifestarse enfrente de las oficinas de la Stasi y comenzó
a ejercer presión en las oficinas de distrito y regionales para poner fin a
la destrucción de archivos. En muchos lugares comenzaron a fundarse
las llamadas «Asociaciones de seguridad» (Sicherheitspartnerschaften)
conformadas por representantes del movimiento civil y del Estado, una
cuestión que resultaba ambivalente, ya que por un lado contribuían a un
proceso no violento pero, por el otro, estaban prácticamente facilitando
la destrucción de archivos al Ministerio para la Seguridad del Estado.
Durante los siguientes días, el cuerpo de la AfNS dimitió y se despidió a los directivos de la mayoría de departamentos centrales y oficinas
regionales de la Oficina de Seguridad Nacional.
El 7 de diciembre, la Mesa Redonda Central (Zentraler RunderTisch
en alemán) exigió que se disolviera la AfNS, con el apoyo de los votos
de los delegados del SED.
El 14 de diciembre, el Consejo Ministerial decidió disolver la
AfNS. Supuestamente debían crearse dos organizaciones sucesoras:
un servicio de inteligencia extranjera de la RDA actuando como un
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departamento de espionaje extranjero más o menos continuado (el llamado «Haupt-verwaltung A») perteneciente al Ministerio para la Seguridad del Estado, con aproximadamente 4000 empleados, y un «Servicio de
protección constitucional de la RDA» (en alemán: Verfassungsschutz der
DDR), con aproximadamente 10 000 empleados a cargo de las cuestiones
de seguridad nacional. No quedaban antiguos dirigentes que pudieran
absorber el «Servicio de protección constitucional».
Sin embargo, estas resoluciones no duraron demasiado tiempo. Incluso las protestas civiles dirigían sus esfuerzos a oponerse a la planificación de organizaciones sucesoras y la Mesa Redonda Central rechazó el
plan después de una acalorada discusión. Finalmente, el 13 de enero de
1990 el Consejo Ministerial decidió abolir la AfNS sin organización que
la sustituyera y «en todos sus aspectos». El 15 de enero, miles de personas
ocuparon las oficinas de la AfNS en Berlín-Lichtenberg como parte de
una iniciativa del comité civil regional para añadir peso a la disolución.
El 18 de enero, el gobierno decidió someter la disolución de la Stasi al
control público y crear un «Comité estatal para la disolución de la antigua
Oficina de Seguridad Nacional» (Staatliches Komitee zur Auflösung des
ehemaligen Amtes für Nationale Sicherheit).
Los empleados a tiempo completo de la Stasi ya habían comenzado a
ser despedidos en noviembre de 1989. A mediados de enero, la mayoría
de los empleados (aproximadamente 60 000) aún seguían en activo, aunque se despidió a la totalidad el 31 de marzo de 1990, con algunas excepciones. Dichas excepciones eran los aproximadamente 200 empleados
de la Dirección Principal de Inteligencia (HVA, esto es, la ya mencionada
Hauptverwaltung A), a la que se le permitió disolverse ella misma; el
personal de esta organización dispuso de tres meses adicionales. Aún
quedaba un grupo específico: los «Oficiales en servicios especiales» (en
alemán: “Offiziere im besonderen Einsatz”), quienes realmente estaban
realizando operaciones encubiertas dentro del dispositivo estatal y la
esfera económica. En este caso, los despidos llevaron más tiempo; aproxi-
madamente hasta otoño de 1990. El 30 de junio de 1990 se declaró la
disolución total del Ministerio para la Seguridad del Estado.
No se realizó ningún sondeo sistemático con relación a los antiguos
empleados del Ministerio para la Seguridad del Estado en la futura República Federal de Alemania. Sabemos que aproximadamente 1500 miembros del personal, antiguos empleados a tiempo completo del control de
pasaportes o de protección personal consiguieron cargos en las unidades
de policía federales o estatales. Además, la oficina del llamado comisario especial y el futuro Comisionado Federal para los Documentos de
la Stasi daba empleo a aproximadamente 100 antiguos empleados del
Ministerio para la Seguridad del Estado, principalmente en el servicio
de protección de edificios o como conductores de la oficina. A un número más pequeño se le confió tareas de especialista; este fue el caso
particular de los años 90. El primer comisario federal Joachim Gauck,
quien más tarde fue elegido presidente federal, siempre ha recalcado la
necesidad de emplear antiguos trabajadores a tiempo completo dentro
del complicado proceso de reconstrucción y desde el principio ha defendido dicha medida frente a las críticas surgidas contra esta situación. De
hecho, no se ha revelado que estos empleados se negaran a cumplir sus
deberes; al contrario, realizaron sus tareas con lealtad. No obstante, las
voces más críticas consideraban inadmisible que una oficina encargada
de la revisión de la actividad de la Stasi utilizara antiguos empleados de
la policía secreta. Al mismo tiempo, solamente un pequeño número de
estos empleados seguía trabajando en esta oficina y, además, durante
mucho tiempo se había limitado al servicio de protección de edificios.
En otoño de 1989 se puso fin con éxito a la actividad de los Colaboradores No Oficiales, en última instancia mediante una orden del 12 de
enero de 1990. Hubo que esperar hasta el 8 de marzo de 1990 para que
el gobierno decidiera liberar a los Colaboradores No Oficiales del compromiso que habían contraído de mantener la discreción.

[ 10 ]

Una facción específica que se está considerando crítica de manera
retroactiva con la disolución del Ministerio para la Seguridad del Estado
es la Dirección Principal de Inteligencia, esto es, el departamento de
espionaje extranjero. Tras el consentimiento de la Mesa Redonda, se
permitió que la HVA se disolviera por sí misma el 30 de junio de 1990.
Sin embargo, la Mesa Redonda Central había sido engañada en lo que
se refería a la naturaleza de este departamento: el Ministerio para la Seguridad del Estado declaró que la HVA era un servicio secreto extranjero
normal como el de cualquier otro país. Es más, declaró que era necesario
repatriar agentes del extranjero a fin de ofrecerles protección y un CV
adecuado con el objetivo de que no se vieran expuestos a amenazas.
Llegados a este punto, casi nadie era consciente de que la HVA también
estaba participando directamente en la persecución y lucha contra los
enemigos políticos o, dicho con otras palabras, que había sido una parte
fundamental de la policía secreta. El resultado de este consentimiento
a la autodisolución fue que se destruyera la casi totalidad de los documentos de este departamento.
Aunque hoy en día hay una basta cantidad de datos con relación a
la labor del Ministerio para la Seguridad del Estado almacenados en el
Archivo del Comisionado Federal para los Registros de la Stasi (das Archiv
des Bundesbeauftragten für die Stasi-Unterlagen, de ahí su abreviatura
BStU-Archiv) disponibles para propósitos con definición jurídica, se debe
señalar que el Ministerio para la Seguridad del Estado destruyó grandes
cantidades de archivos para esconder sus actividades y proteger a los
empleados a tiempo completo y los Colaboradores No Oficiales. Los cerca de 15 000 sacos de documentos rotos que se incautaron demuestran
que la destrucción no llegó a completarse. No existen datos ni cálculos
fiables relativos a la cantidad total de documentos destruidos. Además,
no se trata solamente del alcance, sino de la calidad de los documentos
destruidos, por lo que los cálculos cuantitativos aportan poca información en cuanto al contenido.
De nuevo, fue la Mesa Redonda Central la que aprobó que se destruyeran los documentos especiales: se destruyeron todas las cintas magnéticas (10 000), 5000 discos y 500 dispositivos de almacenamiento de disco
portátiles en el Ministerio para la Seguridad del Estado. El argumento
oficial fue que estos documentos no se utilizarían más para trabajar. El
Ministerio para la Seguridad del Estado también declaró por escrito que
estos documentos estaban presentes. Más tarde se demostró que dicha
declaración no era acertada. La gente consiguió reconstruir parte de los
documentos almacenados electrónicamente que se habían destruido.
Si desea más información en relación con los archivos y el debate
sobre su futuro uso, consulte el Capítulo «Archivos del régimen».

PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN EL
PROCESO DE TRANSICIÓN
La participación ciudadana en el proceso de transición es un tema amplio: abarca desde las innumerables manifestaciones y demostraciones
a la cooperación en los comités recién fundados y las iniciativas a nivel local, regional y central. Aquí solo describiremos los aspectos más
significativos.
■■ La Revolución Pacífica que tuvo lugar dentro de la RDA en otoño de
1989 y el subsiguiente proceso de transición hacia una democracia
hubiera sido inconcebible sin un poderoso y valiente movimiento
civil. Durante los años 80 surgieron diversos grupos de oposición.
Aunque en un principio había sido a pequeña escala, principalmente
vinculados a las actividades de la Iglesia evangélica, el número de
ciudadanos masculinos y femeninos que expresaban su rechazo al
Estado y al partido dirigente y se manifestaban a favor de la democratización creció enormemente durante el año revolucionario. En otoño
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de 1989 ocurrió algo que habría sido impensable unos meses antes:
cientos de miles de manifestantes en ciudades pequeñas y grandes
de la RDA salieron a las calles a pesar de la presencia de las fuerzas
armadas del país.
Aparte de esta dinámica que había surgido en la población, deben
enumerarse ciertas condiciones generales importantes que fueron
esenciales para la Revolución Pacífica y el éxito del proceso de transición de una dictadura a un estado democrático: la situación internacional; los dramáticos procesos de reforma en la Unión Soviética
liderados por Mijaíl Gorbachov a finales de los 80; la retirada prácticamente total de la URSS en lo que concierne a la presencia de sus tropas
para propósitos relacionados con la RDA; el apoyo de los EE. UU. a una
Alemania unificada y, por otro lado, la visible decadencia del sistema
dirigente de la RDA tanto a nivel político como económico.
El despertar de la población de Alemania del Este representa una
de las condiciones fundamentales para el éxito de la revolución de
otoño de 1989 y el éxito general del proceso de transformación. Incluso un régimen debilitado no se habría rendido de esa forma ni
habría colapsado, habida cuenta de que habían prolongado su mandato durante al menos 40 años; el movimiento civil había sido un
fenómeno bastante débil y marginal hasta 1989. En contraste con otros
países de Europa Central u Oriental, las emigraciones a la República
Federal de Alemania y las expatriaciones forzadas por el Estado a este
país debilitaron el potencial de la oposición o, al menos, redujeron el
número de ciudadanos descontentos que permanecían en el país. Sin
embargo, durante el verano y el otoño de 1989, surgieron protestas
en la población a una escala inimaginable. Este desarrollo también
se ve reflejado en la participación de los ciudadanos en la disolución
de la Stasi.
■■ Para ser más precisos, durante el otoño ya se podían observar manifestaciones en las que estaban centrados la Stasi y sus operaciones. Las demandas expresadas durante las manifestaciones y las
demostraciones por todo el país referidas a unas elecciones libres,
a la capacidad de hablar del fraude electoral en público, a la libertad
de viaje y a otros derechos democráticos; además de hacer referencia a la disolución de la Stasi o, como mínimo, a su reducción, eran
el objetivo declarado de los ciudadanos manifestantes de todos los
lugares de Alemania. La ocupación de las oficinas regionales de la
Stasi desde diciembre de 1989 y, finalmente, la toma de la sede del
Ministerio para la Seguridad del Estado el 15 de enero de 1990 reflejan claramente este desarrollo. No obstante, aunque lo estuvieran
llamando «ocupación», eso no quería decir que el movimiento civil
tuviera estas oficinas totalmente bajo su control. Más bien se trató de
un proceso continuo mediante el que se limitaba el ejercicio real de
poder y se interfería —solo parcialmente— en los procedimientos
dentro del dispositivo. Ni siquiera las ocupaciones pudieron evitar
totalmente que se destruyeran los documentos durante esta fase. No
cabía duda de que el conocimiento sobre el gobierno, así como el
dispositivo que había estado funcionando hasta ese momento, se utilizaba de forma general —como había sido el caso de las subsiguientes
participaciones formalizadas de los ciudadanos— con el objetivo de
controlar los intereses de un sistema que aún no se había sometido a
cambio. Durante esta fase, los ciudadanos activos realmente tampoco
tenían conocimientos sobre la forma en la que gestionar el aparato
del servicio secreto.
■■ Tras diversos precursores locales, en diciembre de 1989 la Mesa Redonda Central de Berlín se convirtió en un lugar en el que los dirigentes negociaban con representantes de la oposición más fuerte en
igualdad de representación sobre la forma que adoptaría el proceso
de transición. El hecho de que se estableciera dicha mesa redonda
demostraba claramente que el proceso democrático era irreversible

desde ese momento en adelante, lo que significaba entonces el fin del
reinado del Partido Socialista Unificado de Alemania; este se vio obligado a negociar públicamente con sus enemigos declarados. Disolver
la Stasi fue uno de las cuestiones principales de estas negociaciones.
Cientos de ciudades y municipios siguieron el ejemplo de la Mesa
Redonda Central y establecieron Mesas Redondas locales o regionales. Era relativamente frecuente que las Mesas Redondas crearan
grupos de trabajo temáticos que a menudo estaban centrados en cuestiones de seguridad o en la disolución de la Stasi. No existían normas
procesales unificadas para las Mesas Redondas.
Estas pusieron de manifiesto que el régimen del Partido Socialista
Unificado había cedido poder, así como la institucionalización de la
oposición; este puede considerarse un factor de importancia —aunque no decisivo— que contribuyó a un cambio de sistema ordenado y
sin violencia. Hubo lugares importantes donde se celebraron charlas
orientadas a llegar a un consenso. Sin embargo, se criticaba la falta de
legitimidad democrática y los frecuentes engaños perpetrados dentro de las Mesas Redondas con información falsa procedente de los
órganos estatales.
■■ Los comités civiles se crearon el 4 de diciembre en Erfurt, en todas las
capitales de distrito de la RDA y en muchas capitales regionales. Estos
comités ocuparon las oficinas de la Stasi y se centraban principalmente en detener la destrucción de documentos de la organización.
Estaban compuestos por miembros de la oposición y por ciudadanos
activos. El comité civil de Berlín se fundó más tarde, el 15 de enero de
1990, en conexión con la manifestación masiva que se llevó a cabo
enfrente de la sede de la Stasi y la subsiguiente ocupación.
Los comités civiles no se constituían de acuerdo con unas normas
específicas.
■■ En muchos lugares se crearon asociaciones de seguridad formadas
por las instituciones estatales (la Policía Popular y las oficinas de la
fiscalía) y los ciudadanos activos en el movimiento civil a fin de prevenir la escalada y los brotes de violencia. Si bien era importante para
salvaguardar el carácter no violento de este proceso revolucionario,
por otro lado, también era la última oportunidad de los dirigentes de
anteponer sus intereses a varios niveles, aunque con restricciones. En
lo que respecta al movimiento civil, que no podía disponer de información privilegiada, este era el billete de ida hacia las esferas de poder
estatal que hasta el momento habían sido secretas.
■■ El Comité Estatal para la Disolución del Ministerio para la Seguridad del Estado (expresión formal: Oficina de Seguridad Nacional) se
estableció en febrero de 1990 mediante una resolución gubernamental de la RDA. Estaba dirigido a fomentar un control civil del proceso
de disolución. Se confirieron facultades de gobierno a tres comisarios
—dos de ellos procedentes del movimiento civil— para que controlaran este proceso.
■■ Otros fenómenos de participación ciudadana —en cierta medida,
junto con las instituciones mencionadas previamente— fueron los
grupos de trabajo, las comisiones de investigación, las comisiones
compuestas por un número equitativo de representantes, los grupos
consultivos y los foros de diálogo.

LECCIONES APRENDIDAS
POSITIVAS

■■ Aunque la oposición política dentro de la RDA en los años 80 era relativamente débil y estaba dividida internamente, fue capaz de obtener respuesta de un amplio grupo de habitantes durante 1989 en
relación con el proceso democrático. Esta participación ciudadana a
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gran escala en las ciudades y dentro de las zonas rurales puede considerarse una de las principales condiciones para el éxito del proceso
revolucionario.
■■ No se trataba de la unidad de Alemania, que se hizo efectiva el 3 de octubre de 1990, ni la decisión tomada por el primer y único parlamento
de la RDA elegido libremente en marzo de 1990; la decisión de disolver la Seguridad del Estado sin ninguna organización de sustitución
ya se había tomado en diciembre de 1989/enero de 1990. Dados los
problemas vinculados a la transición, los dirigentes ni siquiera fueron
capaces de establecer pequeñas organizaciones que la sustituyeran.
Es obvio que esta medida estaba vinculada a la reunificación que ya
se veía en el horizonte; sin embargo, debido al importante grado de
presión procedente del movimiento civil, ya había ocurrido durante
una fase en la que estas perspectivas aún no estaban claras y cuando
los poderes de decisión aún no se habían redistribuido.
■■ Las diferentes formas en las que la oposición ciudadana participó en
el proceso de cambio (especialmente en las Mesas Redondas y los
Comités Civiles) pueden considerarse como un prerrequisito importante para el progreso pacífico de la revolución. El hecho de que un
proceso de transición que había adoptado esta forma dejara margen
de tiempo para que los antiguos dirigentes antepusieran sus intereses
(p. ej. eliminando pruebas al destruir archivos) no puede usarse como
contrargumento en contra de la transformación pacífica, que opta por
las charlas y las negociaciones políticas.
■■ La población consiguió evitar una destrucción de archivos a gran escala. El Archivo del Comisionado Federal para los Registros del Servicio de Seguridad del Estado y sus enormes pilas documentales son
prueba de ello. El hecho de que se descubriera tal destrucción y se
hiciera pública es un logro del movimiento civil, así como las poderosas tentativas para neutralizar la destrucción o limitarla.
■■ Debe valorarse positivamente que algunas partes del antiguo sistema
(aunque pequeñas) dieron su apoyo al proceso de transición facilitando su conocimiento privilegiado sobre el modo de operación
del dispositivo al movimiento civil y, más tarde, a las instituciones
legitimadas democráticamente. Esta cuestión sigue siendo controvertida hoy en día. Desde luego, es un tema sensible. Sin embargo, en
lo que respecta a este tipo de procesos tan complejos, parece que es
indispensable confiar en poderes constructivos y expertos del antiguo
sistema, aunque sea durante un periodo limitado de tiempo. En este
contexto, es importante aclarar las condiciones previas y actuales
para dicha participación (romper de forma honesta con el pasado,
que su conocimiento sea indispensable, participación transparente,
seguimiento/control cercano de la actividad, actividad con plazo fijo
en áreas sensibles).

NEGATIVAS

■■ No fue posible evitar que la Stasi destruyera documentos total o parcialmente a gran escala, algo que habría sido de gran importancia a la
hora de reconciliarse con el pasado. Estas destrucciones de archivos
tuvieron lugar en parte durante un periodo de 1989, cuando el curso de la revolución aún no había quedado claro, es decir, que estas
actividades no podían controlarse desde fuera. El hecho de haber
interrumpido de forma indispensable este proceso fue un logro conseguido por el movimiento civil al ocupar las oficinas de la Stasi en
diciembre de 1989 y en adelante, además de haber hecho público el
problema. Sin embargo, no pudo llevarse a cabo una prevención efectiva o integral —o al menos un control de los archivos destruidos— a
causa de esto. Por lo tanto, los documentos se destruyeron a una escala
que no puede definirse precisamente, algo que habría documentado
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las actividades de la Stasi y brindado listas de las personas que colaboraban con la entidad.
No obstante, lo que resulta positivo y debe destacarse es que, a
pesar de la destrucción documental, aún se han conservado grandes cantidades de documentos de la Stasi, algo muy contrario a la
situación de cualquier país que hubiera colapsado previamente. Estos
documentos permitieron un análisis integral de las actividades de la
Stasi. Sobre la base del Derecho, han permitido el acceso desde 1991
para revisiones históricas de la dictadura en general, para exámenes
personales de los archivos y a efectos procesales, para verificaciones,
rehabilitación de las víctimas, investigación, los medios de comunicación y otros propósitos; siempre con la condición de proteger los
derechos de la personalidad de los individuos afectados.
■■ La Mesa Redonda Central aprobó que el departamento de espionaje extranjero de la Stasi, la Dirección Principal de Inteligencia
(Haupt-verwaltung Aufklärung) se disolviera por sí misma. Esta autodisolución provocó una destrucción a una escala casi total de los
documentos de trabajo en este ámbito. Los dirigentes estatales consiguieron la aprobación engañando a la oposición. Como se demostró
más adelante, la HVA no era «simplemente» un servicio de inteligencia
extranjero, sino que representaba una parte esencial del dispositivo
de represión, también dentro del país.
■■ La destrucción de los dispositivos de datos electrónicos del Ministerio
de la Seguridad del Estado también se realizó con la venia de la Mesa
Redonda Central. También en este caso, el engaño allanó el camino a
la aprobación: la afirmación de que existía una copia escrita de toda
la información almacenada electrónicamente más tarde se demostró
que era falsa.
■■ Debido al hecho de que una cantidad enorme de documentos de la
Stasi ya se había abierto a principios de los 90, se dio una situación
de desequilibrio que no se correspondía con la relación del equilibrio
de poder de la Stasi y del Partido Socialista Unificado. Aunque casi
se había perdido de vista al partido dirigente y a sus responsables
—con algunas raras excepciones—, había debates públicos contra
los colaboradores de la Stasi que tenían consecuencias jurídicas laborales para estas personas, incluso en los casos menos importantes.
Independientemente de la importancia que tenía y sigue teniendo
reconciliarse con la labor de la policía secreta y la Stasi, el papel dirigente del Partido Socialista Unificado debe respetarse, también en
relación con la Stasi.
En resumen, se puede afirmar que, en relación con la dimensión
negativa o crítica, por un lado hubo una erosión dramática a nivel
estatal y de la dirección de partido, pero los dispositivos no perdieron
completamente su función. Por otro lado, el movimiento civil y la
oposición ganaron importancia y poder, aunque esta última se vio
muy resentida por los debates internos; no estaba lista para asumir
el poder de forma conjunta y no tenía experiencia ni conocimiento
suficiente sobre el modo de operación del aparato burocrático. Por lo
tanto, no era posible omitir los consiguientes efectos adversos a pesar
del gran éxito del proceso.

RECOMENDACIONES
El fin de una policía secreta y de una dictadura que colapsa y que, finalmente, desaparece a nivel jurídico es un proceso complejo si no se tiene
intención de limitarlo a una llamada a la disolución completa —correcta
pero algo atrevida. Cada país afectado tuvo que encontrar sus propias
soluciones; esto se aplica también al futuro, así como al contexto político
y social respectivo, y las relaciones de poder tan específicas del proceso
de transición revisten y siguen revistiendo una importancia decisiva. En
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lo que concierne al colapso de la RDA, la historia específica de Alemania-Alemania y la perspectiva de unir los dos países alemanes generó
unas condiciones generales importantes —como ya se ha mencionado.
Sin embargo, se pueden señalar algunas recomendaciones generales:
■■ Salvar el legado y prevenir la destrucción de archivos
Esta recomendación está dirigida a conservar la sustancia material
que pueda servir como fuente de información con la mayor integridad posible e informar sobre las actividades de la policía secreta. Las
instituciones y órganos legitimados democráticamente deben tomar
decisiones en torno al acceso ordenado a estos documentos desde el
punto de vista del estado constitucional (véase más adelante). Aunque
aún no está claro qué forma adoptará el enfoque de este legado más
adelante, uno debe luchar por salvaguardar las fuentes existentes.
■■ No permitirse caer en el engaño, crear controles tan amplios como
sea posible
La «lógica» de una policía secreta es, por un lado, preservar tanta información como sea posible el máximo tiempo posible, lo que significa
que deben conservarse hasta que ya no pueda evitarse la privación de
poder. Por otro lado, esta «lógica» también conlleva la creciente probabilidad de que los funcionarios (aún) en servicio destruyan los archivos
a medida que crezca la probabilidad de que el régimen colapse. Se trata
de no dejar rastros, proteger a colaboradores y destruir todo aquello
que pueda servir como prueba contra dichas personas más adelante. Además, entre las tácticas realizadas por estos servicios durante
el proceso de transición también había cambios y falsificaciones de
documentos existentes. Aunque la transición debería haberse llevado
a cabo en cooperación, de una forma no violenta y lo más consensuada
posible, conviene desconfiar de las organizaciones aún en activo y de
sus actividades y se necesitan controles estrictos por una buena razón.
Esto también se aplica a situaciones en las que la policía secreta a la
que se va a privar de poder coopera, ya que dicha situación no hace
que la «lógica» mencionada anteriormente sea inválida.
■■ Prohibición de acceso a los archivos sin un reglamento de estado
constitucional
Los documentos del servicio secreto son los documentos más sensibles. Son testimonio de una intervención en asuntos de personas que
con frecuencia son muy personales e íntimos sin respetar las normas
aplicables en un estado constitucional. Los derechos personales de
todas las personas pertenecientes a un estado constitucional merecen ser protegidos adecuadamente. Ofrecer dicha protección es una
prioridad cuando se intenta derrocar una dictadura. Es precisamente
en este momento cuando las diferencias de un sistema que no respeta
los derechos fundamentales de las personas se hacen patentes. Es por
ello por lo que debatir las normas de acceso a estos archivos reviste tal
importancia. Sin embargo, en este caso la prudencia es más importante que la velocidad; por lo que es necesario que no haya accesos no
autorizados durante la fase de aclaración. Se debe luchar por obtener
un consenso lo más amplio posible dentro del nuevo sistema jurídico
en lo que concierne al uso documental; esto puede prevenir eternas
disputas en torno a esta cuestión a la vez que evita que se repitan incertidumbres jurídicas o, al menos, que se reduzcan.
■■ Invitar a expertos externos a participar en el debate sobre el acceso a
los archivos
Aún con todo el respeto a las decisiones nacionales, es aconsejable que representantes de otros países o posiblemente instituciones
internacionales se unan a la discusión sobre el acceso a los archivos
regulado por el estado constitucional. Deben mencionarse tanto las
experiencias positivas como las menos positivas igual que se debe
hacer con las dimensiones jurídicas, ya que esta es una cuestión jurídica compleja a nivel de Derecho constitucional, de protección de
datos y de archivo. Un camino allanado haciendo uso del Derecho

constitucional y el acceso a los archivos altamente sensibles sirven
para contrarrestar las tensiones entre el interés de revisar la dictadura
por un lado y mostrar el debido respeto a los derechos personales de
los individuos afectados por el otro, independientemente de que sean
víctimas o perpetradores, ya que ambos tienen derechos fundamentales en igual medida dentro de un estado constitucional.
■■ Reflexionar de forma crítica sobre el foco de atención de la policía
secreta
Tan importante es reconciliarse con las actividades de la policía
secreta como lo es, sin duda, reflexionar sobre su papel dentro de la
dictadura. En el caso de la RDA, puede darse por sentado que la Stasi
representaba la «espada y escudo», tal y como afirmaba la misma entidad, asumiendo así un papel a través del cual servía al partido. Por
lo tanto, trabajar sobre las actividades de la dictadura quizá no se ciña
únicamente a debatir las actividades del servicio secreto, ya que esto
eximiría de culpa al partido comunista que daba las órdenes. El papel
del servicio secreto dentro del sistema colapsado es necesario para
definir las prioridades a la hora de reconciliarse con el pasado dictatorial. Existe el peligro —aunque resulte paradójico— de exagerar el
papel de la policía secreta porque sus actividades incluían la represión.
■■ Abordar los antiguos empleados a tiempo completo de la policía
secreta
Generalmente, volver a dar empleo a los antiguos empleados de
la policía secreta dentro de las instituciones estatales se considera un
problema. Debe evitarse en la medida de lo posible cuando el respeto y
la integridad de las instituciones recién creadas pueda estar en peligro.
Sin embargo, se recomienda adoptar en todos los casos un enfoque
transparente y, ante todo, distinto para este tema. Por lo tanto, puede
ser importante utilizar la experiencia y conocimiento de los antiguos
empleados para inspeccionar la labor del servicio secreto y, así, dar
forma a la transición y revisión de la dictadura. Dicha cooperación
en el proceso de reconciliación con el pasado debe reconocerse, ya
que la experiencia ha demostrado que la gran mayoría de antiguos
empleados no está dispuesta a cooperar de forma que pueda percibirse
como una traición. No obstante, el empleo adicional de empleados que
antiguamente colaboraban con el sistema debe diseñarse de tal forma
que los sentimientos de las víctimas dentro del sistema que ha colapsado no se vean resentidos innecesariamente. Estas personas no deben
trabajar en instituciones que se dediquen a la revisión de la dictadura.
Además, en lo que concierne al empleo adicional, debe considerarse
qué cargo ha asumido cada persona particular dentro del dispositivo.
La experiencia ha demostrado que las condenas por injusticia globales
no sirven de ayuda; solamente una verificación diferenciada de los
casos individuales nos permitirá avanzar.
■■ Enfoque en los antiguos Colaboradores No Oficiales
En lo que concierne al proceso de transición, descubrir la colaboración con la policía secreta conlleva muchas cuestiones especialmente
difíciles a nivel político. Esta es otra razón por la que es importante
disponer de seguridad documental lo más pronto posible. De hecho,
solamente la información fiable procedente de las fuentes dentro de
los archivos realizados por las oficinas autorizadas a hacerlo puede
sentar una base sólida para descubrir a un Colaborador No Oficial y
mantenerlo alejado de cualquier función política y profesional. Las
suposiciones o presunciones que no se basen en hechos pueden no ser
suficientes. Deben diferenciarse las consecuencias de haber realizado
actividades como Colaborador No Oficial que puedan demostrarse de
forma sólida. Existía una amplia gama de actividades no oficiales; esto
prohíbe el uso de decisiones generalizadas. Las reacciones pueden
variar del despido de los servicios públicos al cambio de empleo o a
un empleo adicional sin cambiar de cargo.
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ARCHIVOS DEL RÉGIMEN
Joachim Förster

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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DEPURACIÓN Y LOS PROCESOS DE
VERIFICACIÓN DE ANTECEDENTES
Joachim Förster
INTRODUCCIÓN

TRANSICIÓN

Un factor decisivo a la hora de establecer una democracia constitucional
tras la caída de una dictadura es que la garantía de que el nuevo orden
constitucional se vuelva una realidad en el día a día no es algo que deban
garantizar y promover de forma fiable solamente los máximos representantes y funcionarios de un país, sino también todo el servicio público.
Era necesario que los ciudadanos de la RDA que no habían entrado en
contacto con un poder estatal legitimado democráticamente fueran capaces de creer en las futuras instituciones estatales. Prevenir las relaciones
políticas internas que existían en su momento también desempeñaba un
papel esencial. Las verificaciones de colaboración con el Ministerio para
la Seguridad del Estado revistieron una importancia vital a este respecto.

La Ley de Registros de la Stasi (StUG) establecía una explicación vinculante
y detallada de las categorías de personas que podían ser objeto de comprobaciones para demostrar si habían colaborado con el Ministerio para
la Seguridad del Estado. Establece las personas para las que es admisible
presentar una solicitud al Comisionado Federal de registros del Servicio
de Seguridad del Estado de la antigua RDA (BStU) (§ 20 Sec. 1 N.º 6 y 7 de
la StUG). Esto incluía a todos los miembros de la administración pública,
a los miembros del parlamento federal y a los de los parlamentos estatales
federales (parlamentos regionales y consejos municipales), miembros del
gobierno y demás personas en cargos oficiales, funcionarios de partidos o
asociaciones, jueces y abogados, funcionarios eclesiásticos, consejos de
trabajadores, personas en cargos de gestión dentro del ámbito empresarial
y personas en los ámbitos relativos a la seguridad. Además, debían verificarse los antecedentes de los solicitantes a puestos en estas oficinas. Realizar
comprobaciones a los miembros del parlamento generalmente solo era
posible de forma voluntaria. La responsabilidad y el derecho a presentar una
solicitud de verificación de antecedentes se basaban en las disposiciones jurídicas aplicables a la oficina u organización que gestionaba dicha solicitud.
Después de comprobar que se cumplían los requisitos previos, se buscaban
pistas en los archivos del BStU que llevaran a una colaboración a tiempo
completo o no oficial con el Ministerio para la Seguridad del Estado. Si dichas pistas estaban justificadas y se encontraban pruebas documentales, se
preparaba un informe a la autoridad solicitante describiendo y resumiendo
el contenido del archivo relevante para evaluar el alcance de la actividad en
cuestión. Se adjuntaban copias de los documentos respectivos. En lo que
concierne a los Colaboradores No Oficiales, esto incluía el tipo y duración
de la colaboración, su nombre en código, los funcionarios de caso, el tamaño de los archivos, la razón, objetivo y proceso del reclutamiento, la fecha
de firma de la declaración de compromiso, los motivos, tipo y número de
informes presentados, los beneficios recibidos por dicha persona (incluidos
precios), etc. En algunos casos, era difícil determinar si un Colaborador No
Oficial había cooperado de forma voluntaria y consciente con el Ministerio
para la Seguridad del Estado si no existía una declaración de compromiso
escrita ni se encontraban informes claros archivados por el Ministerio para
la Seguridad del Estado. En el caso de los empleados a tiempo completo,
normalmente, era relativamente sencillo demostrar la cooperación y determinar su ámbito de trabajo, pero los documentos de facción a menudo
contenían muy poca información detallada sobre sus obligaciones.
En ciertos casos —por ejemplo, en casos de Colaboradores No Oficiales
menores de 18 años— no debía entregarse ningún informe.
La tarea de evaluar las actividades documentadas no le correspondía
al BStU, sino que la llevaba a cabo la autoridad solicitante responsable del
personal respectivo o una comisión especial que celebraba audiencias con
la respectiva persona. Las autoridades y comités elegibles que estaban autorizados a presentar una solicitud también decidían qué medidas debían
tomarse en función del informe, en caso de que hubiera alguna. Con frecuencia, el BStU debía ofrecer explicaciones adicionales sobre el contexto,
especialmente sobre los métodos de trabajo conspiratorio específico del
Ministerio para la Seguridad del Estado y el significado de la terminología;

POSICIÓN INICIAL
Tras las normas estipuladas en el Tratado de Unificación del 27.8.1990,
las relaciones de empleo dentro de los servicios públicos de la antigua
RDA siguieron existiendo de forma general (art. 10, con las enmiendas del
Apéndice 1 del Tratado de Unificación [en alemán «Einigungsvertrag»]).
Sin embargo, podía darse un despido sin notificación previa en los casos
en los que se hubieran violado los principios de humanidad del estado
constitucional o en los que se hubiera detectado una colaboración con
el Ministerio para la Seguridad del Estado, lo que hacía inaceptable la
continuación de la relación laboral. Además, en lo que concierne al siguiente periodo de dos años (esto es, hasta el 3. 10. 1992), se contemplaba
el derecho ordinario de resolución para casos en los que había una falta de
experiencia o una falta de idoneidad personal del empleado.
Desde octubre de 1990 en adelante, se cerraron muchas instituciones
influenciadas ideológica y políticamente por la RDA y, por lo tanto, hubo
una reducción significativa de personal. Además, el hecho de que eliminaran asignaturas académicas influenciadas ideológicamente como Educación Cívica o Formación Militar (Wehrkunde) también provocó varios
despidos. Lo mismo se aplica al servicio diplomático y al Ejército Popular
Nacional. En lo que concierne al poder judicial, los jueces y los fiscales
tenían que pasar un examen de aptitud especial. Solamente un tercio de
ellos permanecieron dentro del sistema judicial federal alemán.
Las comprobaciones realizadas para descubrir si una persona había
colaborado con el antiguo Ministerio para la Seguridad del Estado, que
habían comenzado en la RDA en relación con los representantes de la
Volkskammer elegidos libremente en 1990, se convirtió en una cuestión
fundamental a partir de 1992 en adelante, tras la reunificación y la Ley de
Registros de la Stasi (Stasi-Unterlagen-Gesetz, de ahí su abreviatura StUG)
y llevó a la verificación de antecedentes de muchos funcionarios y, en
particular, de empleados del sector público dentro de los nuevos estados
federales, es decir, el territorio de la antigua RDA.
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sin embargo, esto no incluía una evaluación con respecto al futuro empleo
de la persona objeto de la verificación.
Solamente en casos excepcionales —si, por casualidad, se descubría
la implicación de miembros del parlamento o de ciertos funcionarios de
alto rango en el Ministerio para la Seguridad del Estado— el BStU estaba
obligado a emitir un informe incluso sin solicitud (§ 27 Sec. 1 de la StUG).
En principio, la información suministrada en el contexto de un informe
solamente debe utilizarse para el propósito para el que se ha solicitado (§ 29
de la StUG).
La opción de verificar los antecedentes de las personas en relación con
actividades del Ministerio para la Seguridad del Estado desaparecería el
31.12.2006. El legislador consideró en 1991 que, después de 15 años, una
persona ya no debería recibir reproches por dicha conexión. Sin embargo,
este periodo se prolongó dos veces (en 2006 y en 2011), las dos veces con
enmiendas (véase a continuación).
Los primeros años, decisivos para la renovación del servicio público,
fueron testigos del mayor número de verificaciones. En mayo de 1993 ya se
había excedido el millón. En 2006, el número total de solicitudes en relación
con miembros del servicio público, diputados y otros funcionarios ascendía
a cerca de 2 millones.
Sin embargo, desde el principio existían diferencias entre los diversos
estados federales nuevos en relación con las prácticas de verificación de
antecedentes. Con frecuencia, los respectivos departamentos decidían por
sí mismos si era necesario realizar verificaciones o imponer consecuencias.
No se disponía de normas estatales o federales unificadas con relación a qué
personas y en qué oficinas o funciones debían verificarse ni en qué casos
debía considerarse inadmisible un empleo adicional. Normalmente, los
empleados tenían que indicar las posibles actividades para el Ministerio
para la Seguridad del Estado en un cuestionario, lo que significaba que no
solo era necesario evaluar la colaboración en sí misma, sino también si la
persona mentía fraudulentamente en relación con ella.
Tras algunas incertidumbres al principio, las decisiones judiciales en
materia de protección frente a despidos improcedentes llevaron a una práctica diversa en los casos individuales que debían recibir sentencia. Los informes con pistas sobre una colaboración con el Ministerio para la Seguridad
del Estado no conllevaba automáticamente el despido de una persona. En
este contexto, debe tenerse en consideración la relativa amplitud de la definición de Colaborador No Oficial contemplada en la StUG, según la cual era
suficiente presentar un compromiso por escrito. Pero ni siquiera la declaración falsa de un solicitante de trabajo con relación a sus contactos con el
Ministerio para la Seguridad del Estado conllevaba un despido automático.
No se ha publicado ninguna evaluación estadística a nivel central sobre
los informes incriminatorios en relación con las consecuencias impuestas.
Así bien, existen estudios de casos individuales de diferentes categorías.
Según dichos estudios, existen importantes divergencias entre los diferentes
grupos (policía, profesores, sector financiero, etc.); no obstante, se puede
presuponer una tasa media del 5 % al 6 % de las verificaciones donde se
descubría una colaboración con el Ministerio para la Seguridad del Estado. En aproximadamente la mitad de estos casos, las respectivas personas
mantuvieron su empleo después de la verificación, pero, de nuevo: existen
claras diferencias entre las áreas y estados federales individuales. Según las
estimaciones, en aproximadamente 42 000 casos, las personas involucradas
fueron despedidas. La opción de las verificaciones de antecedentes dentro
del sector no público, especialmente en lo que concierne a los empleados
de administración del sector privado, solamente se utilizaba en un número
de casos que, en comparación, es mucho menor.
El hecho de que los archivos de microfilme (conocidos como los «archivos Rosenholz») de la Dirección Principal de Inteligencia (Hauptverwaltung
Aufklärung, de ahí la abreviatura HVA) se entregaran al BStU en 2003 llevó a
otra oleada de verificaciones durante los siguientes años dentro del servicio
público en algunos estados federales, además de a algunos miembros del

parlamento. Sin embargo, debido a la elevada ausencia de archivos y de documentos adicionales, a menudo era imposible demostrar una colaboración
comprometida, consciente y deliberada con el Ministerio para la Seguridad
del Estado. Por lo tanto, las revelaciones que se esperaban con frecuencia
quedaban muy por debajo de las expectativas. Aun así, cierto número de
actividades del Ministerio para la Seguridad del Estado se demostraron
de esta forma. Antes de que el periodo en el que se podía optar por verificaciones de antecedentes se acabara en 2006, se celebraron acalorados
debates políticos sobre si había llegado el momento de pasar página de
forma definitiva. Además, el hecho de que no pudiera descartarse la opción
de que se descubriera nueva información importante gracias a los nuevos
archivos a los que se tenía acceso jugó un cierto papel. Finalmente, la StUG
(7. StUGÄndG del 21.12.2006) fue objeto de enmiendas y se determinó que
la opción de la verificación de antecedentes debía mantenerse solamente
para ciertas funciones (miembros del gobierno, miembros del parlamento
y los municipios, altos funcionarios, jueces, etc.) hasta el 31.12.2011 (§ 20
Subsección 1 N.º 6, Subsección 3 StUG). Además, se incluyó una disposición
independiente para funcionarios de rango más alto y funcionarios internacionales en el ámbito de los deportes (§ 20, Subsec. 1 N.º 6 g de la StUG).
Finalmente, se conservaron diversas opciones de verificación durante un
periodo indeterminado de tiempo (en relación con personas que trabajaban
en el ámbito del análisis histórico y de revisión de la RDA y el Ministerio
para la Seguridad del Estado o cuestiones de rehabilitación, § 20 subsec. 1
N.º 7, para controles de seguridad, § 20 subsec. 1 N.º 11 de la StUG, etc.).

SITUACIÓN ACTUAL
Debido al reducido número de personas que podían ser objeto de verificación en ese momento, el número de comprobaciones se redujo significativamente desde 2007 en adelante. Dentro del servicio público, solamente
se presentaban varios cientos de solicitudes al año, y para miembros del
parlamento y otros funcionarios importantes —especialmente en el sector
municipal— había menos de 2000 solicitudes al año de media. Aun así, el
final que se cernía sobre el periodo en el que optar por las verificaciones
se volvió objeto de debate político. Lo provocaron los informes de los
medios sobre el pasado de algunos funcionarios públicos vinculados con
el Ministerio para la Seguridad del Estado, especialmente referentes a la
fuerza policial del estado federal de Brandeburgo. Las verificaciones de los
90 se convirtieron en un tema de debate público y dentro del estado federal de Brandeburgo también fueron examinadas por una «enquete», esto
es, una comisión de investigación dentro del parlamento estatal federal.
El 22.11.2011, el parlamento alemán (Bundestag) prolongó el periodo de la opción de verificación de la StUG otra vez, hasta el 31.12.2019,
ampliando el círculo de altos funcionarios e incluyendo ahora a funcionarios de nivel más bajo (§ 20 subsec. 1 N.º 6 d de la StUG). También se
introdujo una nueva opción de verificación adicional para miembros del
servicio público en casos de sospecha justificada. Sin embargo, ninguna
de las nuevas normas desempeña un papel significativo hoy en día. No
obstante, algo que reviste una importancia práctica son las verificaciones de los representantes, incluso a nivel municipal, ya que estos cargos
electos pueden ser de edad avanzada y su implicación con el Ministerio
para la Seguridad del Estado sigue siendo una cuestión que preocupa a
las personas de sus respectivas regiones.

LECCIONES APRENDIDAS

■■ Las verificaciones para saber si una persona que tenía un cargo público
o que realizaba una función dentro del parlamento, administración o el
sistema judicial había colaborado antiguamente con la Stasi contribuía
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a establecer una democracia constitucional en funcionamiento dentro
de los nuevos estados federados y fortalecía la confianza en la administración y el sistema judicial, así como liberaba al sector educativo de conexiones internas procedentes del antiguo sistema, especialmente en el
sector estatal. Esto se ha visto facilitado por las condiciones especiales de
la reunificación alemana.
■■ Debido a que las comprobaciones comenzaron muy pronto, pudieron
contrarrestarse a tiempo la especulación y los rumores. Básicamente,
gracias a una práctica de verificaciones diferenciada que tomaba decisiones a nivel individual, se ha preservado el principio de proporcionalidad.
■■ Los despidos de antiguos empleados del Ministerio para la Seguridad del
Estado del servicio público en Alemania se llevaban a cabo sobre la base
de un consenso social amplio.
■■ La confidencialidad del proceso de verificación y los informes que se
vinculaban a un propósito particular prevenían que las personas fueran
estigmatizadas.
■■ La limitación temporal de las verificaciones se corresponde con el principio de que un estado bajo el imperio de la ley no reproche a una persona
su pasado durante toda su vida.
■■ Incluso después de 25 años, el público sigue siendo muy sensible cuando se trata de la credibilidad y fiabilidad, en especial de representantes
elegidos y de altos rangos dentro de las instituciones estatales y municipales. Por lo tanto, incluso hoy se celebran acalorados debates relativos
al pasado de las personas con vida pública en la Stasi.
■■ Las normas de las verificaciones no deben mantenerse si existe la amenaza de que sirvan como mero formalismo y no se espere conseguir información nueva.
■■ Es importante que las instituciones que deciden las consecuencias resultantes de implicaciones destapadas dentro del Ministerio para la Seguridad del Estado reciban asesoramiento experto adecuado.
■■ El hecho de que no haya directivas unificadas para hacer uso de las opciones de verificación ha demostrado ser una desventaja dentro de la Alemania federalizada. Por lo tanto, aparecieron importantes diferencias entre
los estados y las zonas federales individuales tanto en lo que concierne a
llevar a cabo las verificaciones como a las consecuencias surgidas de ellas.
■■ Es comprensible —aunque no está libre de problemas— que las personas
se centren tanto en el Ministerio para la Seguridad del Estado. Por esta
razón, con frecuencia, una colaboración previa con el Ministerio para la
Seguridad del Estado se convertía en el único criterio para ofrecer o no
empleo adicional, mientras que se desatendían puestos dentro del Partido
Socialista Unificado de Alemania gobernante («SED», por su abreviatura
en alemán). El tratamiento desigual surgido de esta situación solo podía
equilibrarse parcialmente, e incluso esta medida tuvo lugar más adelante.
■■ En contraposición al sector público, el sector privado utilizaba las verificaciones en una medida muy limitada. Por ejemplo, los medios públicos
y los medios privados se diferenciaban significativamente, ya que los últimos mostraban un interés reducido —si no nulo— en reconciliarse con
el pasado en lo que concernía a la seguridad del estado.

■■ Desafortunadamente, antes del 3.10.1990, no se evitó que antiguos empleados a tiempo completo del Ministerio para la Seguridad del Estado
ejercieran como abogados.
■■ A pesar de las verificaciones integrales y la investigación a gran escala, no
fue posible responder a la pregunta de la colaboración con el Ministerio
para la Seguridad del Estado más allá de la duda razonable en todos los
casos, incluidos aquellos de políticos destacados. Obviamente, esto se
debe en parte a los registros incompletos.
■■ Siempre existe el peligro de que los contactos del Ministerio para la Seguridad del Estado pudieran explotarse a nivel político. Esto solo podría
contrarrestarse mediante la mayor transparencia posible y por parte de
las propias personas involucradas.

RECOMENDACIONES

■■ El proceso de verificación debía comenzarse tan pronto como fuera
posible para prevenir la especulación y la explotación de los contactos
de la policía secreta.
■■ Además, debían llevarse a cabo de acuerdo con las directivas y los criterios conjuntos a fin de prevenir un tratamiento desigual. Sin embargo, es
absolutamente necesario decidir en función de cada caso individual a
la vez que se tiene en cuenta toda la amplitud del contexto. La atención
debe centrarse en la actividad concreta realizada por las personas para
la policía secreta. Asimismo, debe tenerse en cuenta lo abierta y honestamente que ha sido dicha persona a la hora de lidiar con su pasado.
■■ Establecer un límite temporal a la opción de verificación es fundamental
cuando se observa desde el punto de vista del Derecho constitucional
y desde el de los principios sociopolíticos. Aun así, la sensibilidad del
público y de las víctimas, así como su reclamación de reconciliarse con
el pasado, no deberían infravalorarse. Los errores cometidos en una fase
temprana y la inoportuna clemencia apenas pudieron remediarse más
tarde sin nuevos hallazgos.
■■ Comprobar si una persona había trabajado para la policía secreta es
un acto correcto e importante; sin embargo, no debería convertirse en
el único criterio per se ni en el criterio decisivo para ofrecer empleo
adicional a la persona respectiva. Tampoco deben dejarse de lado otras
funciones dentro del sistema de represión de una dictadura.
■■ La confianza en el sistema judicial y, por tanto, la verificación del sistema
judicial son importantes. Además, aparte de a los altos funcionarios,
deberían realizarse verificaciones a la policía, los profesores y otras personas de confianza, con prioridad para aquellos que tengan contacto
con la policía secreta.
■■ La economía privada no debería quedar eximida de comprobar si las
personas que desempeñan altos cargos habían tenido conexiones con
la policía secreta. Además, los medios privados no deberían evitar reconciliarse con el pasado.
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INVESTIGACIÓN Y ENJUICIAMIENTO
DE LOS DELITOS DEL RÉGIMEN
RECONCILIACIÓN JUDICIAL CON EL PASADO DE LA RDA
Christoph Schaefgen
INTRODUCCIÓN
En Alemania ha habido dos regímenes totalitarios en el pasado siglo, predominando el régimen Nazi desde 1933 hasta 1945 y, durante el periodo
1945-1989, la dictadura comunista ganó control sobre la parte oriental
de Alemania, en la RDA. Después de la caída de ambos sistemas, cada
una de las veces fue tarea del sistema judicial penal alemán enjuiciar y
condenar las injusticias que se habían cometido. El enjuiciamiento penal
de los delitos nazis que habían aprobado con tanto interés las potencias vencedoras en las fases más tempranas casi se detuvo por completo
después de que se descubriera que en la República Federal de Alemania
existía un deseo masivo de amnistía. Fue a finales de los años 60 que la
siguiente generación comenzó a plantear preguntas cuando se acabó
el tiempo de mantener el silencio y apartar el tema a un lado. Debido a
esta falta de voluntad temporal de enjuiciar, el sistema de justicia penal
alemán aún tiene que lidiar con el capítulo más negro de la historia de
Alemania, incluso después de más de 70 años. En el periodo entre la
Revolución Pacífica durante el otoño de 1989 y la reunificación con la
antigua República Federal de Alemania el 3 de octubre de 1990, la justicia
penal del sistema judicial de la RDA era responsable de la reconciliación
con las injusticias del estado comunista (el sistema judicial había seguido
siendo hasta dicho momento una estructura de apoyo al sistema que
había colapsado). Por lo tanto, la atención no se centraba en los derechos
humanos, una característica inmanente de una dictadura, sino en los
privilegios económicos facilitados a los líderes comunistas y en los fraudes electorales que apenas podían seguir negándose. Solamente con el
sistema judicial de una Alemania reunificada se pueden enjuiciar todos
los aspectos de injusticia estatal dentro de la RDA. Los errores cometidos
durante la reconciliación de la injusticia del periodo nazi no debían repetirse y las personas debían poder hacer uso de su conocimiento jurídico
experto. La reconciliación judicial, que se finalizó después de casi más
de una década, sigue perteneciendo hoy día a la historia.

LA SITUACIÓN DE LOS DERECHOS
HUMANOS EN LA RDA HASTA 1989
La constitución de la RDA no contenía ningún ámbito de derechos fundamentales que estuviera protegido frente a la influencia del estado. Por
un lado, establecía los derechos civiles; sin embargo, por el otro, estos
derechos no se concebían como derechos individuales a la libertad en
relación con el estado, sino más bien derechos representados de participación y criterio a la hora de establecer el orden del estado comunista y
el orden social comunista. Las barreras inmanentes de los derechos fundamentales que se concebían de esta forma se crearon por los «intereses
sociales» que, por su parte, estaban interpretados como vinculantes por
parte del Partido Socialista Unificado de Alemania (SED) sobre la base
del monopolio de conocimiento y liderazgo del partido1.
Desde el principio hasta el final de la existencia del país, los esfuerzos de los habitantes de la RDA por vivir una vida acorde a sus ideas se

habían visto frustrados, y a partir de 1961, incluso podían ser llevados a
prisión en una frontera protegida por el ejército. Usando un poder que
no se deriva de la voluntad del pueblo, sino que se había otorgado a la
impecabilidad del partido comunista, líder de los trabajadores y los campesinos, se celebraron juicios para establecer el primer país antifascista
y socialista en tierra alemana. Se cometieron violaciones graves de los
derechos humanos que pertenecían a las categorías penales de asesinato,
homicidio y privación de libertad a gran escala y de forma sistemática por
parte del ejército que protegía las fronteras, por parte del sistema judicial
en los procedimientos penales con motivaciones políticas y por la Stasi,
quien dirigió operaciones dirigidas contra personas que se habían declarado enemigas de la RDA. Al menos 265 personas fueron asesinadas por
disparos o minas en un intento de cruzar la frontera de Alemania del Este
a Alemania del Oeste, y varios cientos fueron heridos parcialmente o de
gravedad2. Según los cálculos, más de 280 000 personas fueron víctimas
del sistema judicial y sus motivaciones políticas3. Se dictaron 72 penas
de muerte, de las cuales 52 realmente se llevaron a cabo4. Especialmente
durante los primeros años, se hacinaba a los prisioneros políticos en condiciones inhumanas; eran objeto de chantaje para que formularan ciertas
declaraciones y estaban maltratados, aunque no de forma sistemática.
Enjuiciar estos actos como un delito era una medida que se enfrentaba
a obstáculos deliberados.
El Ministerio para la Seguridad del Estado perseguía a personas que
habían huido de la RDA o que habían dañado a la RDA con sus opiniones
y puntos de vista, incluso en el extranjero, por lo que su intención era

1 Iris Keller, Die strafrechtliche Aufarbeitung von DDR – Justizunrecht, Fráncfort: Peter Lang GmbH, 2013, 161 en referencia a Ernst-Wolfgang Böckenförde, Die Rechtsauffassung im kommunistischen Staat, Múnich: Kösel-Verlag,
1967, 45f; Kurt Sontheimer, Wilhelm Bleek, Die DDR: Politik, Gesselschaft,
Wirtschaft, Hamburgo: Hoffmann und Campe, 1979, 126.
2 Falco Werkentin, «Souverän ist, wer über den Tod entscheidet». Die SEDFührung als Richter und Gnadeninstanz bei Todesurteilen, en Roger Engelmann, Clemens Vollnhals, eds., Justiz im Dienste der Parteiherrschaft,
Berlín 1999, Ch. Links Verlag, 184; Karl Wilhelm Fricke, Politik und Justiz
in der DDR. Zur Geschichte der politischen Verfolgung 1945–1968, Colonia:
Verlag Wissenschaft und Politik, 1990, 525. El número de penas de muerte
demostradas hasta ese momento asciende a 205 – véase Fricke, Politische
Straf-Justiz im SED-Staat en Aus Politik und Zeitgeschichte, suplemento
de la revista semanal Das Parlament, B 4/93 (22. 1. 1993), 22, se llevaron a
cabo al menos 170 penas de muerte, Véase el Ministerio Federal de Justicia
(BMJ) – Catálogo de exposición, «Im Namen des Volkes», Leipzig 1994, 217.
3 Andreas Märker, Psychische Folgen politischer Inhaftierung in der DDR aus
Politik und Zeitgeschichte, en Aus Politik und Zeitgeschichte, B 38/95, 30, Falco Werkentin, Politische Strafjustiz in der Ära Ulbricht Politische Strafjustiz in
der Ära Ulbricht. Vom bekennenden Terror zur verdeckten Repression, Berlín:
Ch. Links Verlag 1995, 13, considera que los cálculos que van de las 200 000
hasta las 250 000 víctimas no están exagerados. Ansgar Borbe incluye una
visión general de varias estimaciones, Die Zahl der Opfer des SED-Regimes,
Erfurt: Landeszentrale für politische Bildung Thüringen, 2010, 16–18.
4 Werkentin, «Souverän ist, wer über den Tod entscheidet», 184; Fricke, Politik
und Justiz, 525. Hasta el momento, se han demostrado al menos 205 penas
de muerte – véase Fricke, Politische Straf-Justiz im SED-Staat, 22, se llevaron
a cabo al menos 170 penas de muerte, véase «Im Namen des Volkes», 217.
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liquidar a estas personas. Además, se secuestraron a cientos de personas
en Alemania del Oeste, introducidas de forma encubierta en la RDA y
sentenciadas allí. Dentro del país, se llevaba a cabo una vigilancia nacional de las llamadas a larga distancia, cartas y paquetes que también
servía para reunir divisa extranjera, y se utilizaban los llamados métodos
de descomposición (Zersetzung) para luchar contra las «fuerzas adversas
y negativas». Esta última medida incluía en particular el descrédito y la
socavación de la confianza propia y la opinión de ciertas personas5. El
alto valor asociado al rendimiento de los atletas en relación con la reputación de la RDA en el mundo y a la estabilización del país a nivel interno
hizo que la RDA desarrollara un sistema de dopaje administrado a nivel
estatal en el que se aceptaban voluntariamente no solo los consiguientes
problemas de salud en adultos, sino también los mismos problemas entre
la juventud inconsciente.

OPINIONES Y LÍMITES AL ENJUICIAMIENTO
Cuando la RDA se incluyó en la RFA el 3 de octubre de 1990, la zona
de aplicación de la antigua república, la RFA se extendió al antiguo territorio de la RDA6. Se aplicó un reglamento de transición a los delitos
cometidos en la RDA antes de su adhesión7. Aún no se ha dictado una
amnistía por los delitos cometidos por el dispositivo estatal de la RDA,
algo que también tiene un impacto en las vidas, la salud y la libertad de
las personas que estuvieron sometidas a la inspección penal. Esta ley
penal se consideraba indispensable para el éxito del proceso de unificación, para la reconciliación entre víctimas y delincuentes y para la
promoción de la confianza en el estado constitucional. Por otro lado,
todas las personas responsables eran conscientes del hecho de que
el Derecho penal pudo desempeñar un importante papel dentro del
proceso de unificación, aunque no el principal. Se podía prever que el
sistema de justicia penal solamente fuera capaz de reaccionar ante parte
de la injusticia. Aparte de la reconciliación penal, se deberá rehabilitar e
indemnizar a las víctimas, compensar las pérdidas financieras en las que
se haya incurrido y llevar a cabo una revisión a nivel histórico y político.
El enjuiciamiento penal estaba limitado solamente por el periodo
de prescripción. Por lo tanto, ha quedado claro tanto según la jurisprudencia como al legislador que se suspendió el periodo de prescripción
durante la era de la RDA porque, según la dirección del estado y el partido dentro de la RDA, no se había promovido el enjuiciamiento penal de
injusticias cometidas de forma sistemática durante esta era8. El periodo
de prescripción del enjuiciamiento penal se pospuso aún más a través
de otras dos leyes en materia de periodo de prescripción en tres o cinco
años, respectivamente9.
Sin embargo, era necesario ceñirse a los límites contemplados en
la Constitución. De acuerdo con esto, un acto o una omisión puede
castigarse únicamente si se considera un delito antes de dicho evento
de acuerdo con una ley y también si se considera un delito durante el
espacio de tiempo cuando se toma la decisión. La aplicación de esta
prohibición de castigo retroactivo por actos cometidos por funcionarios
estatales en la antigua RDA requiere tres aspectos: en primer lugar, era
necesario comprobar si la ley definía la naturaleza sancionable en la
escena del crimen y en el momento del crimen; además, si esa punibilidad prevalecía hasta el momento en el que se tomara la decisión
y, finalmente, qué ley era la más beneficiosa para el perpetrador. Este
reglamento, cuyo principio para las enmiendas jurídicas dentro de un
sistema jurídico no resulta conflictivo, conlleva problemas importantes
si se va a aplicar a actividades cometidas en otro sistema jurídico que
parecen ser sancionables en el marco de otros sistemas de valores y
mecanismos de normas de protección.
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Las dificultades más importantes guardaban relación con responder
a la pregunta relativa a qué ley era aplicable a los actos cometidos durante la era de la RDA. Esto definía la responsabilidad penal de los soldados
de las fronteras y sus comandantes por las muertes y los heridos en la
frontera y la responsabilidad de los miembros del sistema judicial de
la RDA por las penas de muerte y privación de libertad causados por
sentencias.
La RDA había establecido un permiso jurídico con la Ley de Fronteras10 y permitía efectuar disparos, incluso letales, a fin de prevenir huidas o para herir a los llamados «violadores de fronteras». La ley penal
política de la RDA, que castigaba el ejercicio de los derechos personales
a la libertad, como la libertad de salida, libertad de opinión, libertad de
reunión y libertad de manifestación, permitía al sistema judicial de la
RDA imponer una línea dura contra los ciudadanos que criticaban al
régimen o aquellos que querían emigrar castigando a los «traidores»
incluso con la pena de muerte.
Había un proceso de aclaración que duró varios años y se refería a
los procedimientos penales contra las personas responsables de asesinar a refugiados en la frontera. Durante este proceso, los acusados
contactaron incluso con el Tribunal Constitucional Alemán y el Tribunal
Europeo de los Derechos Humanos, y se ha descubierto que, de acuerdo
con la opinión pública, no debe prestarse atención a las leyes de la RDA
—incluida su interpretación— en los casos en los que el estado se pasara
gravemente de la raya con sus actos11. Al hacerlo, el Tribunal Federal de
Justicia (BGH, por sus siglas en alemán) se sumó a la jurisprudencia
en relación con la reconciliación con las injusticias del periodo nazi12.
La norma para revisar una «raya ampliamente cruzada» fue el Pacto
de los derechos humanos firmado por la RDA y la Declaración de los
Derechos Humanos de las Naciones Unidas de 1948. Se ha afirmado
que el derecho a vivir en una sociedad de personas tiene un papel más
importante que cualquier otro valor y que el Estado está facultado para
intervenir en este derecho únicamente en casos extraordinarios y limitados. Habida cuenta de la Ley de Fronteras y su aplicación en la vida
diaria, se priorizaba la protección de las fronteras por encima de las
vidas humanas. Esto constituía una decisión arbitraria en relación con
el derecho a la vida que no puede justificarse de ninguna forma. Esta
jurisprudencia que ponía límites al derecho del Estado «de gobernar
los asuntos internos» puede considerarse como pionera y rompedora,
también para el enfoque de legislación penal relativo al uso indebido
del monopolio de poder de un país. El sistema judicial de la Alemania
reunificada se ha convertido en el «marcapasos de la protección de los
derechos humanos»13.
Por lo tanto, era posible enjuiciar y castigar a las personas responsables de asesinar a los refugiados. Las oficinas de la fiscalía presentaron
5 Directiva 1/76; BStU, ZA, DSt, BdL-Dok. 3235.
6 Art. 8 del Acuerdo de Reunificación del 31.8.1990 BGBl. II, 889ff, en su
forma enmendada por la Ley del 23.9.1990 relativa al acuerdo del 31.8.1990
celebrado entre la República Federal de Alemania y la República Democrática Alemana sobre la Reunificación de Alemania —Acuerdo de Reunificación— y el acuerdo del 18.9.1990, BGBl. II 1990 885 ff.
7 Apéndice I del Capítulo III Tema C Sección II N.º b) relativo al Acuerdo de
Reunificación.
8 Ley del periodo de prescripción del 26.3.1993 (BGBl I 1993 S 392), BGHSt
[Tribunal Penal Federal], Bd. 40, 113 y subsiguientes.
9 Art. 315a EGStGB; 2. y 3. de la Ley del periodo de prescripción del 27.9.1993
(BGBl 1993 I, 1657) y 22. 12. 1997 (BGBl 1997 I, 3223).
10 § 27 DDR-Grenzgesetz [la Ley de fronteras de la RDA] del 25.3.1982.
11 BGHSt 39, 1 y subsiguientes.; 168 y subsiguientes., 353 y subsiguientes.; 40,
218 y subsiguientes y las últimas sentencias del 20.3.1995 – 5 StR 111/94 – y
del 24.4.1996 – 5 StR 322/95 –, donde el Tribunal Federal de Justicia aborda
todos los argumentos en contra de su jurisprudencia.
12 BGHSt 2,234 y subsiguientes.
13 Gerhard Werle, «Rückwirkungsverbot und Staatskriminalität», en Neue
Juristische Wochenschrift, 2001, 3001 ff.
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cargos contra aproximadamente 500 personas por homicidios o tentativas de homicidio. 275 de los acusados también fueron sentenciados14.
Los miembros del Politburó y del Consejo de Defensa Nacional que
organizaban el régimen mortal y otros líderes militares de alto rango
fueron sentenciados a hasta 7 años y medio de prisión. Los soldados que
actuaban según órdenes y principalmente cometían un error prevenible
en relación con lo que hicieron recibían sentencias en suspenso.
La convicción fundamental de todas las personas civilizadas en relación con la prohibición general de matar hizo que la jurisprudencia
considerara legítimas las penas de muerte del sistema judicial de la RDA
solamente en los casos en los que se condenaban las injusticias más
graves y el mayor grado de culpabilidad15. Un juez contundente con sus
convicciones políticas y su sometimiento a los líderes políticos no puede
declarar haber cometido un acto involuntario ni se le puede aplicar una
sentencia reducida sobre la base de haber cometido un error16. Se sentenció a los jueces y abogados responsables por la perversión de la justicia y
homicidio debido al hecho de que el sistema judicial de la RDA pronunciaba sentencias de muerte y las ejecutaba incluso en casos en los que
el acto que se había cometido no causaba un daño tan significativo. Sin
embargo, los miembros del sistema judicial que estaban implicados en la
obstaculización del ejercicio de los derechos humanos de los ciudadanos
de la RDA a gran escala —como la libertad de salida, libertad de opinión,
libertad de reunión y libertad de asamblea debido a las sentencias de
prisión— apenas podían ser enjuiciados penalmente debido a la prohibición de retroactividad. Solamente los casos en los que la desproporción
entre el tipo o el nivel de sanción y el delito cometido era innegable se
tradujeron en la condena moderada de menos de 200 jueces o fiscales.
Castigar a los miembros del Ministerio para la Seguridad del Estado
por las medidas que fueron irrespetuosas con la vida y la libertad de la
gente era generalmente complicado debido a las dificultades para demostrarlo y al mal estado de salud de los perpetradores. Por otro lado,
existían dificultades jurídicas predominantes que evitaban realizar un
enjuiciamiento penal por debajo del nivel de las intervenciones que ejercían un impacto en la vida, la salud y la libertad. Solamente 69 miembros
del Ministerio para la Seguridad del Estado fueron condenados.

estados en los que ha cambiado el régimen, la gente no quería tener que
temer unas condiciones similares a la guerra civil ni querían tener que
preocuparse por la inquietud social. Una increíble mayoría de personas
en las dos Alemanias estaba en contra de la amnistía. Los dirigentes políticos de la antigua RDA y el sucesor al Partido Socialista Unificado, el
SED, eran demasiado débiles para ejercer una influencia decisiva en la
formación de la voluntad política dentro de la Alemania reunificada. Era
posible en gran medida cambiar la élite dentro del antiguo territorio de
la RDA incluso en el ámbito judicial, ya que había una gran cantidad de
personal sin cargas y competente disponible en Alemania del Oeste para
transferir el sistema jurídico y administrativo desde Alemania del Oeste
al antiguo territorio de la RDA. Fue debido a estas condiciones positivas
presentes durante el proceso de reunificación que Alemania pudo y se
comprometió a iniciar una tentativa guiada por los principios del Estado de derecho y trabajar en una reconciliación con todas las formas de
injusticia comunista dentro de la RDA a través de sanciones penales.
El régimen comunista de la RDA demostró su cara inhumana matando a personas en la frontera entre Alemania del Este y Alemania del
Oeste, y la población tuvo éxito a la hora de castigar los crímenes más
graves. Aparte de los casos en los que se tomaron decisiones, se formularon declaraciones generales relativas al lugar donde yacen los límites de
una dictadura con relación a su interferencia en los derechos humanos.
Actualmente, dada la situación jurídica y tras el cambio de regímenes,
los dirigentes se enfrentan a sentencias en simples casos de interferencia
en la vida o integridad física de terceros. En el caso de infringir otros
derechos de los ciudadanos, especialmente sus libertades civiles, los
perpetradores no tienen demasiado que temer. La ley nacional que diseñaron les protege. Esto tiene que cambiar de alguna forma. Si no se tiene
libertad de opinión, no existe el resto de derechos17. Los juicios de Berlín contienen otra lección que debe aprender el Derecho internacional.
Denegar derechos fundamentales constituye un delito18. Esperemos que
este entendimiento caiga sobre terreno fértil a largo plazo dentro de la
comunidad internacional y se refleje en el Derecho penal internacional.

LECCIONES APRENDIDAS
NOTAS FINALES
Debido a la situación legal que, por un lado, era necesaria para comenzar
los procedimientos incluso en casos en los que había una ligera sospecha
pero, por el otro, era casi exclusivamente necesario aplicar la ley escrita
de la RDA, dado que había una prohibición de retroactividad y había
que considerar también los otros derechos procesales del acusado aplicables en un estado constitucional, existía una discrepancia tremenda
entre el alto número de aproximadamente 74 000 procedimientos de
investigación iniciados contra aproximadamente 100 000 sospechosos
y el número increíblemente bajo de condenados (753). Es comprensible
que la mayoría de las víctimas de una injusticia sistemática dentro de la
RDA estén decepcionados con el resultado. Bärbel Bohley, la activista de
los derechos humanos de la RDA que desgraciadamente falleció demasiado pronto expresó su descontento de la siguiente forma: «Queríamos
justicia y lo que nos dieron fue el Estado de derecho». Supuestamente,
si se había optado por otro tipo de enfoque hacia la injusticia cometida
en la RDA y por esta, como una amnistía o una comisión para descubrir la verdad y cumplir la reconciliación por la que se había optado, el
resultado no sería más justicia, sino un grado más bajo de justicia que
nunca podría conseguirse y por la que solo se podría luchar. Dentro de
Alemania, era políticamente correcto optar por el enjuiciamiento penal
y contra la amnistía. Las penas por los incumplimientos de la ley son la
norma en un estado constitucional. En contraposición a otros muchos

La justicia penal contribuyó a la protección de los derechos humanos
fundamentales mediante el Derecho penal. A pesar de las prácticas
jurídicas opuestas de la RDA, fue posible castigar y asignar diversas
violaciones de derechos humanos a nivel individual. La prohibición de
retroactividad no pudo evitar esto. El asesinato arbitrario de personas
por parte del estado no puede justificarse mediante una legalización
a nivel nacional por su parte. Otra contribución fundamental a estos
procedimientos penales fue aclarar y reconocer el pasado de la RDA.
Puede decirse que los hallazgos judiciales reales son sustancialmente
fiables —aparte de su evaluación jurídica—19.

14 Klaus Marxen, Gerhard Werle, Petra Schäfter, Die Strafverfolgung von
DDR-Unrecht. Fakten und Zahlen, Berlín: Stiftung zur Aufarbeitung der
SED-Diktatur – Humboldt-Universität, 2007, 41.
15 BGHSt, 41, 317.
16 BGHSt, 41, 317, 339.
17 Salman Rushdie, con motivo de la apertura de la 67ª Feria del Libro de
Frankfurt; véase Volker Breidecker, «Alle Grenze offen», en Süddeutsche
Zeitung, 14.10.2015.
18 Heribert Prantl, “Honecker, Mielke et al.”, en Süddeutsche Zeitung,
1.9.1999, 4.
19 Klaus, Marxen and Gerhard Werle, Die strafrechtliche Aufarbeitung von
DDR-Unrecht, Eine Bilanz, Berlín – Nueva York: Walter de Gruyter, 1999,
244, 245.
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Tanto el periodo requerido para el procedimiento entero como el
enfoque unificado se han visto afectados de forma negativa por el hecho
de que el legislador no hizo declaraciones en relación con la ley penal
aplicable, dejando este aspecto a la experiencia práctica, y que el ámbito
de competencia para el enjuiciamiento penal no se ha adaptado adecuadamente dada la especial naturaleza de la labor. Si se hubiera establecido
una policía y una oficina fiscal penal centralizadas, los procesos habrían
sido más rápidos y se hubieran evitado las divergencias entre las actividades de enjuiciamiento.

RECOMENDACIONES
No es posible generalizar las respuestas a la pregunta de si se va a llevar
a cabo una reconciliación con el pasado predemocrático o la forma en la
que se va a hacer. Tanto la forma de transición de dictadura a democracia como el equilibrio de poderes políticos antes y después del cambio
representan factores decisivos. Hasta el momento y en las discusiones
entabladas después de que la dictadura se reemplazara por una democracia, los polos opuestos son enjuiciar y castigar por un lado y perdonar
y olvidar por el otro. Algunas de las vías por las que se podía optar eran

la amnistía encubierta mediante el no enjuiciamiento factual, amnistía a
escala completa o parcial contemplada por la ley o el establecimiento de
comisiones que luchaban por la verdad y la reconciliación. En nuestra experiencia, la cuestión de qué opción escoge un estado también depende
del hecho de si las élites cambian y los impactos que tendrá la decisión
que se va a tomar en la paz y estabilidad interna de una democracia
hasta el momento muy joven20. Por lo tanto, no se puede recomendar
promover cierto enfoque hacia la dictadura pasada. No obstante, visto
desde la perspectiva del estado constitucional, el castigo representa la
reacción normal ante un quebrantamiento de la ley. Además, el debate en
muchas democracias nuevas que optaron por la impunidad demuestra
que la cuestión de castigar a los perpetradores permanece viva de forma
subconsciente y vuelve a debatirse en el momento en el que surge la
motivación más ínfima. Los países que optan por el enjuiciamiento penal
deberían tener en cuenta la experiencia que ha adquirido la justicia penal
alemana, que afirma que es realmente difícil demostrar la responsabilidad penal requerida para los delitos cometidos por matones a las órdenes
de sus dirigentes dentro de un régimen que ha colapsado, si es el caso
de delitos por debajo de amenazas a la vida de alguien. A este respecto,
podría considerarse una amnistía parcial.
20 Jutta Limbach, Gerechtigkeit oder Versöhnung, Discurso con motivo de la
Convención de Año Nuevo de la Cámara de Industria y Comercio celebrada el 9.1.1998.
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REHABILITACIÓN DE LAS VÍCTIMAS
Anna Kaminsky

INTRODUCCIÓN
Para la RDA, democratizar el estado y la sociedad no hacía referencia
solamente a reestructurar fundamentalmente las estructuras políticas
dentro del sistema jurídico, en el sector educativo o dentro de la economía, sino también a la forma en la que la gente lidiaba con el pasado.
Previamente, este tema se había orientado exclusivamente hacia la
legitimación del gobierno del partido comunista dirigente (Partido Socialista Unificado - SED). En lo que concierne a la revisión del pasado,
la cuestión de cómo lidiar con los perpetradores y las víctimas conforma una de las cuestiones de mayor importancia que debe aclararse.
En otras palabras, se trata de considerar la forma en la que aquellos
que han sido perseguidos, encarcelados o perjudicados por razones
políticas puedan recibir rehabilitación jurídica y cómo se puede compensar el perjuicio que sufrieron. Consideraciones como estas ya se
formularon en el momento cuando la agitación revolucionaria estaba
en curso en la RDA. Al llevar a cabo este tipo de aclaraciones y revisión
de la injusticia y los crímenes cometidos durante la segunda dictadura
de Alemania, la comunista, se deberían evitar errores vinculados a la
aletargada revisión de los crímenes nazis.
Según los cálculos, hubo aproximadamente 200 000 - 250 000 prisioneros políticos en la Zona de Ocupación Soviética y en la RDA que
fueron sentenciados a un total de 1 millón de años de cárcel1. Además,
cientos de miles sufrieron represión administrativa. Se debía reprimir
a la gente y desplazarla a asentamientos forzados para sacarlos de las
zonas fronterizas o se enfrentaban a múltiples artimañas y obstáculos
como miembros de la familia. Después de que se fundara la RDA, más
de mil personas fueron secuestradas y fueron llevadas a Moscú y fusiladas allí2. Decenas de miles desaparecieron en los campos del sistema
Gulag. Asimismo, había cientos de miles que sufrían «persecución administrativa». Este fue el caso, por ejemplo, de personas que se vieron
forzadas por diversas acciones a desplazarse de las zonas adyacentes a
la frontera de la RFA, así como un grupo de alumnos perseguidos o los
niños y jóvenes que alejaban de sus familias por motivos políticos para
ingresarlos en centros de menores. Entre las personas perseguidas,
también estaban aquellas cuya actitud hacia la RDA se consideraba
«mal avenida y hostil» y quienes sufrían represión en el trabajo y en su
vida privada, así como los que sufrieron el método de descomposición
o Zersetzung. Solamente el lugar de registro de Salzgitter documentó
más de 40 000 casos desde 1961 hasta 1989. Durante los últimos años,
la atención se ha dirigido a los nuevos grupos de personas afectadas y a
nuevos temas: el sistema de trabajos forzados en las prisiones, así como
el hecho de que se llevara a niños a centros de menores por motivos
políticos o el tema sensible de las adopciones forzadas por motivos
políticos o familias que ven cómo les quitan a sus hijos. En la mayoría
de los casos, las cifras reales no se conocen, lo que se debe en parte al
hecho de que falta investigación y estudios que permitirían calcular
el alcance de este tipo de persecución. Más de 1000 personas fueron
fusiladas en el muro de Berlín y en otras secciones de la frontera con la
República Federal de Alemania por parte de los guardias de la frontera
de Alemania del Este cuando trataban de huir. La República Federal de
Alemania liberó a más de 30 000 prisioneros políticos entre 1962 y 1989.
Aunque hasta septiembre de 1989 no había sido posible debatir
en público las arbitrariedades sufridas y la persecución política de

la gente, esto cambió durante otoño de 1989, antes de la fecha de la
caída del muro de Berlín, esto es, el 9 de noviembre de 1989. Uno de los
puntos de partida importantes de estos debates fue una conferencia de
Walter Janka que se celebró en el «Deutsches Theater» el 28 de octubre
llamada «Schwierigkeiten mit der Wahrheit» (Dificultades con la verdad), prohibida hasta ese momento. Esta conferencia, protagonizada
por Ulrich Mühe, uno de los actores más destacados de la RDA que
trabajó en la película ganadora del Óscar «Das Leben der Anderen»
(La vida de los otros) más adelante, se transmitió en toda la RDA. Esta
conferencia constituía una doble ruptura de tabúes: no solo se leyó
un libro hasta el momento prohibido en el teatro más destacado de la
RDA, sino que fue la primera vez que la gente expresaba su experiencia
sobre la injusticia y los crímenes durante la dictadura comunista. Esta
conferencia se tradujo en el envío de múltiples cartas por parte del
público donde describían su experiencia con la injusticia. Desde ese
momento, el debate público estaba caracterizado por informes sobre
persecución política, de la represión y la vigilancia omnipresente de
la policía secreta, la Stasi. Lo que previamente se había silenciado mediante amenazas de castigos como persecuciones y encarcelamientos
pasó en ese momento a ser el centro de atención. Influenciados por las
protestas a nivel nacional en la RDA y los crímenes y la injusticia articulados públicamente dentro del sistema, los representantes del último
y único parlamento de Alemania del Este elegido democráticamente,
la Volkskammer, y el sistema judicial de la RDA redactaron varias leyes
para revisar el pasado, abrir los archivos, castigar la injusticia sistemática y rehabilitar a las víctimas.

MARCO JURÍDICO DE LA REHABILITACIÓN
Después de los años 1989 y 1990, gran parte de la esperanza residía en
el poder judicial, en el enjuiciamiento de los crímenes que se habían
cometido en la dictadura comunista y en la rehabilitación, indemnización y reconocimiento de las víctimas. Teniendo en cuenta la confianza
depositada en las opciones jurídicas de un estado constitucional democrático, las posibilidades limitadas dentro del alcance de la legislación aplicable y la oportunidad de poder satisfacer las respectivas esperanzas y expectativas, se debían crear opciones de apoyo adicionales
para conseguir la reconciliación. En casos en los que las expectativas
justificadas de un enjuiciamiento de la injusticia dictatorial cometida por los perpetradores no eran efectivas, era necesario encontrar
otros instrumentos a fin de mitigar el daño causado a las víctimas del

1 Los datos sobre esta cuestión varían. Oliver W. Lembcke indica que había
330 000 (Oliver W. Lembcke, Rehabilitierung politisch Verfolgter in der
DDR. Politisches Programm und Praxis des Rechts, en Jahrbuch Politisches
Denken 2008/09, 170); Beer/Weißflog indican un umbral de 170 000–280 000
presos políticos, véase Kornelia Beer, Gregor J. Weißflog: “Ich könnte ein
dickes Buch schreiben…” Zur gesundheitlichen und sozialen Situation von
in der SBZ/DDR politisch Inhaftierten, en Horch & Guck, 2009, (3), 56. Ansgar Borbe resume las diferentes cifras en un cuadro (véase Ansgar Borbe,
Die Zahl der Opfer des SED-Regimes, Erfurt: Landeszentrale für politische
Bildung Thüringen, 2010, 18).
2 Frank Drauschke, Anna Kaminsky, eds., Erschossen in Moskau, Berlín: Metropol Verlag, 2008.
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despotismo de la dictadura y el sufrido por los perseguidos por razones
políticas. Las respectivas regulaciones en materia de rehabilitación e
indemnización se adoptaron en paralelo con las opciones jurídicas de
llevar a cabo un enjuiciamiento penal. Por lo tanto, ya a principios de
1990, se trató de «compensar» la injusticia provocada por la dictadura
del partido comunista dirigente, el SED, en una especie de proceso de
catarsis. Las oficinas de la fiscalía comprobaron las sentencias penales
que se habían impuesto a los opositores y críticos con la dictadura del
partido comunista y «revirtieron» dichas sentencias en la medida de lo
posible, lo que significaba que las declaraban inválidas. Las sentencias
penales contra víctimas destacadas de la justicia como Walter Janka,
Wolfgang Harich, Vera Wollenberger, Rudolf Bahro y Erich Loest se
anularon y, por consiguiente, se «rehabilitó» a estas personas.
El 6 de septiembre de 1990, la Volkskammer de la RDA aprobó la
primera Ley de rehabilitación3. Algunas partes de esta ley se transfirieron al tratado de reunificación y se aplicaron hasta que el 4 de
noviembre de 1992 entró en vigor la Ley de indemnización de la injusticia del partido comunista SED, que regía la rehabilitación penal. La
primera Ley de indemnización de la injusticia del partido comunista
se vio seguida de una segunda Ley de enmienda de la injusticia comunista en 1994, que regulaba la rehabilitación administrativa-jurídica y
profesional. Hasta el momento, estas regulaciones jurídicas se habían
enmendado cinco veces con nuevos grupos de víctimas como los niños
que habían sido enviados a hogares infantiles en condiciones similares
a las prisiones y los jóvenes que habían sido enviados a reformatorios.
En agosto de 2007, la Tercera Ley de indemnización de la injusticia del
partido comunista entró en vigor, ley dedicada a la «Prestación especial para víctimas de encarcelamientos», presentando así la llamada
«pensión de las víctimas». Los antiguos prisioneros políticos que habían sido encarcelados más de 180 días tenían derecho a recibir esta
pensión de víctimas, que ascendía a 250 € (300 € desde 2014) durante
el resto de su vida. Hasta que las antiguas víctimas se jubilen, este pago
está condicionado por el hecho de que dichas personas necesitaban
ayuda social.
Hasta el momento, se han presentado 206 0000 solicitudes de rehabilitación penal. La rehabilitación penal, por su parte, es una condición previa para los pagos de la indemnización. Hasta el momento,
se ha rehabilitado a 170 000 de estas personas, con un importe total de
indemnizaciones que asciende a 660 millones de euros pagados. De
acuerdo con las estadísticas facilitadas por el Ministerio Federal de
Justicia, así como de acuerdo con la visión general del «Informe sobre
la unidad de Alemania» (Bericht zum Stand der deutschen Einheit), se
ha pagado una cantidad total de más de 2000 millones de euros en el
marco de la «Ley de rehabilitación penal» (Strafrechtliches Rehabilitierungsgesetz, de ahí la abreviatura StrRehaG), así como la «Ley de
rehabilitación profesional» (Berufliches Rehabilitierungsgesetz, de ahí
la abreviatura BerRehaG) hasta 20154.
Aunque resulta sencillo facilitar las pruebas necesarias para la rehabilitación penal mediante el veredicto que se tenía que presentar,
demostrar la discriminación dentro del ámbito del desarrollo administrativo o profesional y la persecución por motivos políticos resultó
ser mucho más difícil. Las personas que sufrieron encarcelamientos
por razones políticas y/o persecuciones administrativas podían solicitar la indemnización debido a problemas de salud vinculados a este
respecto. Sin embargo, la tasa de aceptación es muy baja, solamente
el 20 %. Realmente supone una gran carga para las personas afectadas
someterse al interrogatorio y los exámenes necesarios que muchas
personas consideran «discriminatorios». Borbe y Siegmund han remarcado repetidamente este hecho, llegando Siegmund a decir, por
ejemplo, que «el tipo y las formas de discriminación sufridas a este
respecto varían de forma significativa»5.
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Asimismo, existen grupos de víctimas —como las personas secuestradas del territorio en el flanco oriental del Oder o del Neisse Lusacio
y trasladados a Siberia— —que, en cierto modo, no tienen derecho a
recibir ningún pago de indemnización. Aunque los prisioneros de los
campos especiales soviéticos tienen derecho a recibir indemnización
por haber sido encarcelados, dado que estos campos estaban en el
futuro territorio de la RDA, las personas que habían sido deportadas
desde la antigua parte oriental de Alemania y sometidas a trabajos forzados —la mayoría de ellas mujeres— no recibieron nada porque, de
conformidad con la Ley de asistencia a los prisioneros (Häftlingshilfegesetz, de ahí la abreviatura HHG) §1 línea 6, pertenecen a un grupo de
personas que «estaban alojadas en un campo debido a un compromiso
de trabajo» y que contaban como «indemnizaciones en vida».
Debido al hecho de que no podían presentar un certificado acorde a
la Ley de asistencia a los prisioneros (HHG), con frecuencia no recibían
nada. El único lugar al que podían acudir para solicitar prestaciones
especiales con arreglo al principio de necesidad es la fundación para
antiguos presos políticos6. El 6 de julio de 2016, el Comité de Presupuestos del Bundestag alemán decidió ofrecer 50 millones de euros
hasta el final de 2018 a través de la fundación de asistencia a los prisioneros a fin de ofrecer una asistencia adicional a estos grupos de
víctimas que en su gran mayoría estaban conformados por mujeres.
Esto hace referencia en especial a las mujeres que fueron trasladadas
a la Unión Soviética entre el 1 de septiembre de 1939 y el 1 de abril de
1956 para realizar su «asignación de trabajo» en la Unión Soviética.
El respectivo pago único especial, que asciende a 2500 €, solamente
podrá solicitarse hasta el 31. 12. 2017. Sin embargo, para la mayoría
de mujeres y hombres que sufrieron este destino, este reconocimiento
llega demasiado tarde, ya que muchos ya han fallecido.

SATISFACCIÓN SOCIAL - SITUACIÓN
DE LOS REHABILITADOS
Muchas declaraciones afirman repetidamente lo importante que es
para los afectados luchar por un enjuiciamiento penal de la injusticia
del sistema y que «[...] aclarar y reconocer la injusticia del sistema que
se ha cometido»7 tiene una función vital para las víctimas. No obstante,
dado el número tan bajo de condenas reales, el papel que juega es marginal. Con frecuencia, «esclarecer la verdad» y «presentar denuncias
jurídicas» de estas acciones son ideas que acaban disipándose. Ocurría
con demasiada frecuencia debido al vencimiento de los periodos de
prescripción, a la falta de documentos o de pruebas claras de culpa
específica en el sentido del Derecho penal, así como a la avanzada
edad de los múltiples sospechosos que evitaron una condena. Por lo
tanto, las investigaciones y los informes contribuyeron al hecho de que
se elevara el grado de concienciación pública en torno a las injusticias
cometidas. Sin embargo, para aquellos que habían sido víctimas de la

3 Ley de rehabilitación del 6.9.1990. GBl. d. DDR I, p. 1459.
4 Esta estadística se publicará pronto en la página web del Ministerio de
Justicia.
5 Jörg Siegmund, Opfer ohne Lobby. Ziele, Strukturen und Arbeitsweise der
Verbände der Opfer des DDR-Unrechts, Berlín: Berliner Wissenschafts-Verlag, 2002, 126.
6 En noviembre de 2015, el Comité de Presupuestos del Bundestag alemán
decidió que aquellos que habían sido deportados a Siberia para realizar
trabajos forzados y que en su momento habían quedado excluidos de las
ayudas podían presentar la solicitud desde ese momento en adelante. Se
disponía de un total de 50 millones de euros para ese propósito.
7 Klaus Marxen, Gerhard Werle, Petra Schäfer, Die Strafverfolgung von
DDR-Unrecht. Fakten und Zahlen, Berlín: 2007, 59.
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persecución policial bajo el régimen comunista, el reducido número
de condenas resultaba decepcionante. Un total de 100 000 procedimientos preliminares llevaron a 750 juicios reales y a tan solo 40 casos
en los que los acusados recibieron sentencia.
Además, muchas antiguas víctimas y personas perseguidas sufrían
reiteradamente problemas significativos en el proceso de reclamar indemnizaciones y reconocimientos, especialmente en el caso de que sufrieran problemas de salud conexos. En este caso destaca el reglamento
que establecía que la carga de la prueba de los daños psicológicos y
físicos que sufrían los afectados la soportaban las personas afectadas,
quienes debían demostrar que los daños eran resultado de la persecución y el encarcelamiento que habían sufrido.
El hecho de que las personas afectadas con frecuencia se encontraban en peores condiciones que los antiguos «representantes del
sistema» es una carga adicional. Por un lado, es cierto que recibieron
un pago único que ascendía a 306 € por mes de encarcelamiento como
cierta forma de indemnización. La «pensión de las víctimas» de 250 €
mensuales se introdujo en 2008 y se elevó a 300 € mensuales desde
2014, como forma de valorar a aquellos que habían demostrado su
valor frente a la dictadura pero lo habían pagado con encarcelamientos
y persecuciones, y solamente se pagaba a las personas en situación de
necesidad, quienes, por su parte, tenían que demostrar regularmente
a las autoridades que sufrían una crisis financiera. Solamente después
de jubilarse recibían automáticamente esta «pensión de víctimas» sin
tener que demostrar su necesidad.
Asimismo, muchas personas tomaban conocimiento de las desventajas que tenían como resultado de la persecución cuando se jubilaban,
incluso después de tantos años. Esto hace referencia no solo a las víctimas de encarcelamientos injustificados, sino también a las decenas
de miles que fueron reconocidas como víctimas con arreglo a la Ley de
rehabilitación administrativa. Haber sido perseguido y sufrir pérdidas
de ingresos durante el periodo de la dictadura significaba que el tiempo
de cálculo de la pensión se acortaba también, pero muchas personas
solo se dieron cuenta de este hecho una vez se habían jubilado. Por
un lado, los antiguos miembros de los órganos de represión quizá no
fueran castigados por sus actividades previas con una reducción de la
pensión, sino que realmente tenían derecho a la pensión ganada con
su trabajo para la RDA. Esto se estableció en una resolución aprobada
por el Tribunal Constitucional Federal alemán (la legislación sobre
pensiones no es una legislación sobre el castigo a las pensiones). Por
otro lado, las personas que habían sido perseguidas por el régimen con
frecuencia se llevaban una sorpresa con la pensión al hacerse mayores.
Las personas que habían sufrido la persecución policial y el despotismo estatal después de 1945 y sentían que habían sido forzadas a
permanecer en silencio en torno a la injusticia que sufrían, pensaban
que, después de 1989, había llegado el momento de hacer público su
destino y recibir un merecido reconocimiento. Lo que comenzó como
un proceso prometedor para muchos de los afectados en 1989 y 1990
acabó viéndose reemplazado por decepción y amargura que, por su
parte, a menudo distorsiona la percepción incluso de los logros positivos. Indudablemente se valoran las mejoras realizadas; no obstante,
las expectativas y las esperanzas en general de que se reconociera la
injusticia que habían sufrido no se han visto cumplidas. En primer
lugar, muchas de la personas que fueron perseguidas creen que su
situación financiera y profesional aún está muy por detrás de las oportunidades que tienen aquellas personas que fueron responsables del
régimen anterior. En segundo lugar, se tenía la agotadora impresión de
que tras las primeras regulaciones —que se remontan a principios de
los 90—, se tenía que discutir y luchar por cada una de las mejoras, incluso las más pequeñas. El famoso historiador alemán Jörg Siegmund
afirmó en 2002 en su investigación de las Asociaciones de víctimas

de la injusticia del Partido Socialista Unitario que «sus intereses no
estaban respaldados por la sociedad»8. Esto no se debe únicamente
al hecho de que solamente una quinta parte de los ciudadanos de la
actual República Federal de Alemania —esto es, los ciudadanos de la
antigua RDA— se podía haber visto afectada en mayor o menor medida
por las persecuciones de la Zona de Ocupación Soviética / la República Democrática Alemana. La imagen que se tenía de la RDA de una
dictadura moderada o incluso «cómoda» originada en los 70 y los 80
se superpone con la percepción de represión y persecución masiva en
la Zona de Ocupación Soviética / la República Democrática Alemana
llevadas a cabo por las potencias de ocupación soviéticas y el Partido
Socialista Unificado en el periodo de 1940 a 1960. Este periodo estuvo
caracterizado por las extraordinarias violaciones masivas de derechos
humanos y un terror brutal. El hecho de que la RDA se considerase
durante los 70 y los 80 como simplemente «otro» país alemán en línea
con la política de «détente» que, por su parte, llevó a que se pasaran
por alto las características represivas del régimen, está haciendo que
para la gente sea complicado aceptar que tenía conocimiento de las
injusticias y los crímenes.
Los debates que se habían celebrado desde 1990 en relación con el
enfoque de las víctimas del comunismo/estalinismo, incluido el valor
que podía atribuirse a estas dentro de la cultura reunificada de la memoria, sigue siendo un tema actual a pesar de los gratos avances vividos en los veinticinco años anteriores. Para las víctimas y las personas
perseguidas, el reacondicionamiento jurídico estaba especialmente
vinculado con muchas decepciones, como define Ulricke Guckes en su
tesis9. Bärbel Bohley definía esta situación ya en los 90 afirmando que
«querían justicia y lo que les dieron fue el Estado de derecho». Muchos
se sintieron discriminados como «víctimas de segunda» y se quejaban
de que la gente mostraba muy poco interés en su destino. Aunque era
posible conseguir numerosas mejoras financieras, las pérdidas económicas en las que habían incurrido debido a las persecuciones y los
encarcelamientos en la mayoría de los casos no se veían compensadas.
Para muchas personas afectadas resulta realmente difícil comprender
y darse cuenta de que existen restricciones financieras por los espacios en blanco de sus currículos; especialmente teniendo en cuenta
que dichas restricciones a los pagos de la pensión no se aplican a los
representantes del antiguo régimen. Rainer Wagner, el presidente de la
Unión de asociaciones de víctimas de la tiranía comunista (Union der
Opferverbände kommunistischer Gewaltherrschaft, de ahí su abreviatura UOKG), afirmó durante una audiencia en el Comité sobre Asuntos
jurídicos del Parlamento alemán en noviembre de 2014 que «solo se
podía mostrar reconocimiento a las víctimas si se dejaba de rendir pleitesía a los perpetradores y estos no vivían en mejores condiciones que
sus víctimas». Además, Dieter Dombrowski, su sucesor en la UOKG,
explicó en un documento con el título «Cómo podemos luchar por
nuestros intereses de forma eficaz» (Wie können wir unsere Interessen
wirksam vertreten) que uno de los problemas de las personas perseguidas por la dictadura comunista es que frecuentemente «se enfrentaban
a problemas a la hora de presentar sus intereses al público»10.

8 Siegmund, Opfer ohne Lobby.
9 Ulrike Guckes, Opferentschädigung nach zweierlei Maß? Eine vergleichende
Untersuchung der gesetzlichen Grundlagen der Entschädigung für das Unrecht der NS-Diktatur und der SED-Diktatur, Berlín: Berliner Wissenschaftsverlag, 2008. Véase también Borbe, Die Zahl der Opfer des SED-Regimes.
10 Der Stacheldraht, 2017, (3), 2.
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ORGANIZACIONES DE ANTIGUAS VÍCTIMAS
Con el objetivo de añadir peso a sus demandas, pero especialmente con
el fin de contactar con otros compañeros que habían sufrido, se fundaron de forma inmediata numerosas asociaciones de víctimas después
del colapso de la dictadura comunista de la RDA. Las asociaciones
que ya existían en Alemania del Oeste, como la asociación de víctimas
más antigua, la Asociación de Víctimas del Estalinismo (Verband der
Opfer des Stalinismus, de ahí su abreviatura VOS) constituida en 1951,
fundaron nuevas uniones en el Este. Las asociaciones de víctimas más
antiguas fundadas después de 1990 eran las constituidas por antiguos
prisioneros de campos especiales como el de Sachsenhausen, Mühlberg
o Buchenwald. Estos eran los prisioneros que habían sido encarcelados
por las fuerzas de ocupación soviéticas en los antiguos campos de concentración nazis como Buchenwald o Sachsenhausen inmediatamente
después de 1945. Más de un tercio de los 120 000 prisioneros no sobrevivió al encarcelamiento. En 1992, las asociaciones existentes se unieron,
creando la Unión de asociaciones de víctimas de la tiranía comunista
(Union der Opferverbände kommunistischer Gewaltherrschaft, de ahí su
abreviatura UOKG),11, la cual también es miembro de la «Internationale
Assoziation der Verfolgtenverbände (InterAsso)», esto es, la Asociación
internacional de uniones de víctimas12, también constituida con arreglo
a la legislación alemana. La labor de estas organizaciones se financia con
las donaciones de sus miembros y familiares, así como con los recursos
facilitados por la «Fundación federal para la revisión de la dictadura del
SED» y los respectivos comisarios estatales para los registros del Servicio
de Seguridad del Estado o para la revisión de la dictadura comunista.

LECCIONES APRENDIDAS Y RECOMENDACIONES

■■ La forma que escoja la política y la sociedad para abordar a las víctimas
es una de las cuestiones de mayor importancia que debe resolverse
una vez se supera una dictadura. La experiencia vivida en los procesos
de justicia de transición a nivel mundial demuestra que la cuestión de
la transición se compone de mucho más que juicios y cambios administrativos. Especialmente si se llega a los límites de la ley dentro de
un estado constitucional, deben encontrarse otras maneras de ofrecer

algo más a las víctimas que una simple compensación financiera o rehabilitación penal.
■■ A este respecto, es importante encontrar formas y medios para mostrar reconocimiento a las víctimas y, mediante monumentos y días
de conmemoración, darles la oportunidad de ver que su destino y sus
experiencias se reflejan y se guardan tanto en espacios como en la conciencia pública.
■■ Asimismo, es importante establecer estructuras públicas para fomentar
la concienciación pública dentro de las propias conmemoraciones, así
como en el sector de la educación, en investigación y en ciencia; y esta
concienciación tiene que girar en torno a los crímenes y la injusticia,
así como a las víctimas y a los perpetradores.
Esto puede conseguirse, por ejemplo, con las siguientes medidas:
a/ crear lugares de conmemoración, monumentos y conmemoraciones
en espacios públicos, celebrando ceremonias públicas y mediante
el reconocimiento mostrado por los principales representantes del
país y la sociedad civil;
b/ establecer instituciones que estén libres de instrumentalización política y de intereses políticos rutinarios y, de esta forma, hacer que las
aclaraciones relativas al régimen previo progresen sobre una base
financiera segura gracias a la celebración de diversas actividades.
■■ Es necesario crear zonas «protegidas» o seguras en las que las víctimas
reciban cuidados psicológicos y donde haya personas de contacto especiales con las que hablar sobre su destino y las consecuencias que
sufren.
■■ Deben establecerse fondos para permitir que los representantes de las
víctimas de la tiranía, la guerra y las dictaduras publiquen sus temas de
forma independiente y que dichos temas estén representados dentro
del ámbito político y la sociedad.
■■ Los obstáculos jurídicos deben ser lo más sencillos posible, incluido
el enfoque de las personas de contacto regionales. Esto, por su parte,
servirá para recibir asesoramiento jurídico, comunicar reclamaciones
materiales y no materiales y mantener la transparencia y la sencillez de
estos procesos en la medida de lo posible para compensar a las víctimas
aunque sea de forma parcial.
11 www.uokg.de
12 En español: la Unión Internacional de Asociaciones de Personas
Perseguidas [N. de la T.]
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EDUCACIÓN Y PRESERVACIÓN DE
LOS SITIOS DE MEMORIA
Anna Kaminsky
INTRODUCCIÓN
Aparte del enjuiciamiento penal de los perpetradores y de los responsables, además de la rehabilitación e indemnización de las víctimas, la
labor educativa y conmemorativa representa un elemento importante del
esclarecimiento histórico. Al transmitir la sabiduría y el conocimiento
históricos sobre las injusticias que se han cometido, quizás garanticemos
al mismo tiempo que la sociedad reconozca el sufrimiento y honre a las
víctimas con empatía, reconociendo asimismo el valor de hacer frente a
la dictadura. Los debates en las fases tempranas siguientes a la reunificación de Alemania se caracterizaron por un clima de miedo que se expresaba tanto a nivel nacional como en el extranjero. Este miedo respondía
a la situación de que Alemania tratara de evadir en dicho momento su
responsabilidad histórica por el régimen nazi y los crímenes cometidos;
tratando de retratarse como la víctima de dos regímenes totalitarios. Los
90 fueron un periodo en el que tuvieron lugar múltiples debates en los
que se trataba la cuestión relativa a la medida en la que la población
debía lidiar con la segunda dictadura alemana.
Después de casi treinta años de centrarse en la dictadura comunista
y sus impactos en Alemania, podemos decir que el miedo de relativizar
los crímenes nazis no se manifestó. Al contrario, y a la vez que se revisaba la dictadura comunista, la población comenzó a tomar aún más en
consideración la dictadura nazi. En 1996, el 27 de enero pasó a ser el Día
Internacional de Conmemoración anual en memoria de las víctimas del
Holocausto. Después de un amplio debate público, se construyó en el
centro del Berlín político el Monumento al Holocausto, muy cerca del
parlamento alemán —el Reichtag— y de la Puerta de Brandeburgo. Fue
la Comisión de investigación encargada de la revisión de la dictadura
comunista (SED) quien recomendó ofrecer financiación estable para los
antiguos campos de concentración nazis en Alemania del Oeste, también
conocidos como la «Topografía del Terror» que se organizaría desde la
capital en Berlín. La Comisión de investigación tuvo éxito a la hora de
formular el principio que hasta el momento ha sido característico en
relación con la revisión de ambas dictaduras alemanas del siglo XX. «Los
crímenes nazis no se deben relativizar a causa de los actos cometidos
después de la guerra; no obstante, las consecuencias de la guerra no
deben minimizarse señalando a los crímenes nazis»1. Este es el lema
principal de la República Federal de Alemania a la hora de revisar las
dictaduras.

INSTITUCIONES DE REVISIÓN DE LA
DICTADURA COMUNISTA DE LA RDA
Hubo numerosas instituciones fundadas en la República Federal de Alemania cuyo objetivo era revisar el pasado comunista. Estas instituciones
cubrían una miríada de temas y organizaciones, incluidas las iniciativas
de la sociedad civil y los clubs que surgían frecuentemente de las agrupaciones opositoras de la antigua RDA, como, por ejemplo, la Sociedad Robert Havemann (Robert-Havemann-Gesellschaft), la Biblioteca
Medioambiental Großhennersdorf (Umweltbibliothek Großhennersdorf )
o el Archivo de Movimientos Civiles de Leipzig. Se fundaron asociaciones

de víctimas que retrataban el espectro de represión y persecución ejercidas por la dictadura comunista. No obstante, también se fundaron museos financiados por el Estado, como el Foro de Historia Contemporánea
de Leipzig, que se centra principalmente en exhibir la oposición y la
represión dentro de la RDA. Además, los museos regionales cada vez
abordan más la historia reciente en sus exposiciones, documentando la
represión y la persecución en el día a día de las personas.
Se fundaron instituciones tanto a nivel de los estados individuales
como a nivel federal. El foco central era la revisión de la segunda dictadura. Entre estas instituciones había instituciones de los Comisionados
Estatales para los Registros del Servicio de Seguridad del Estado de la
antigua República Democrática Alemana y del Comisionado Federal para
los Registros del Servicio de Seguridad del Estado de la antigua República
Democrática Alemana (establecidos en 1991), así como la Fundación
federal para el estudio de la dictadura comunista que se estableció en
1998. Los temas de la revisión también estaban regidos por la Oficina
Central Estatal y Federal de Educación Política, por centros de educación
de adultos y otras tantas instituciones cuya obligación era llevar a cabo
una labor educativa política e histórica con estas instituciones que procedían de los ámbitos eclesiásticos, sindicales y de fundaciones políticas
cercanas a los partidos.
Desde su fundación en 1991, la institución de revisión más grande ha
sido la oficina del Comisionado Federal para los Registros del Servicio
de Seguridad del Estado de la República Democrática Alemana. Tiene
1600 empleados y un presupuesto que excede los 100 millones de euros.
La primera ley que abordaba los documentos de la Stasi se remonta al
periodo de la RDA y se adoptó el 24 de agosto de 1990. Por lo tanto, cada
persona en cuestión obtenía acceso a los archivos redactados en relación con ella. Además, los archivos se utilizarían para la revisión penal,
jurídica e histórica. En último lugar, pero no por ello menos importante,
las personas cuya culpabilidad quedara demostrada con arreglo a estos
documentos deberían retirarse de la vida pública2. Por consiguiente,
los representantes de la Cámara Popular de la RDA establecieron las
cuestiones fundamentales para la Ley de los Documentos de la Stasi
(Stasi-Unterlagen-Gesetzes, de ahí su abreviatura StUG), aprobada por la
totalidad del Bundestag alemán. Retrospectivamente, Joachim Gauck, el
primer Comisionado Federal para los Registros del Servicio de Seguridad
del Estado de la antigua República Democrática Alemana resumió los
motivos de la Volkskammer de la siguiente manera: «Estas verificaciones
deben llevarse a cabo porque dentro de esta parte de Alemania no hay
una sola persona que haya vivido una experiencia positiva desde 1933
con los representantes del poder estatal, los parlamentarios, los jueces,
los policías y los funcionarios. [...] Nosotros, como representantes, nos
figuramos que la forma de ayudar a instaurar confianza en las nuevas

1 Véase Bernd Faulenbach: Probleme des Umgangs mit der Vergangenheit
im vereinten Deutschland. Zur Gegenwartsbedeutung der jüngsten Geschichte, en Werner Weidenfeld, ed., Deutschland. Eine Nation – doppelte
Geschichte. Materialien zum deutschen Selbstverständnis, Colonia: Verlag
Wissenschaft und Politik, 1993, 190.
2 Ley del 24.8.1990, a.a.O. (véase Fn. 4).
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estructuras democráticas quizá consista en retirar a los partidarios de la
Stasi de sus cargos y del parlamento»3.
Sin embargo, abordar los archivos de la Stasi no era una cuestión
poco debatida en la parte oriental y occidental de Alemania. Por lo tanto,
algunos hablaron a favor de cerrar completamente los archivos o incluso
destruirlos mientras que otros querían que estos documentos se abrieran
a una escala integral y que se preservara el legado de la dictadura. Las
líneas de argumentación no se correspondían claramente con las antiguas fronteras entre las partes oriental y occidental del país. Echando
la vista atrás podemos decir que ese debate fue el primero de todos los
debates alemanes con relación al futuro enfoque de la dictadura. Los
políticos procedentes tanto de Alemania del Oeste como de Alemania
del Este, como Friedrich Schorlemmer o Wolfgang Schäuble, el entonces
ministro del Interior de la República Federal de Alemania, presentaron
argumentos para destruir los archivos de la Stasi o, como mínimo, encerrarlos en un archivo federal por lo menos varias décadas. Fue una huelga
de hambre y la reiterada ocupación de las antiguas oficinas centrales
de la Stasi lo que en 1990 causó la apertura de los archivos para que se
codificaran en el tratado de reunificación de los dos estados alemanes.
Las tareas llevadas a cabo por el Archivo del Comisionado Federal
para los Registros del Servicio de Seguridad del Estado (das Archiv des
Bundesbeauftragten für die Stasi-Unterlagen, de ahí la abreviatura BStU-Archiv) no solo se ciñen a la seguridad y administración de los archivos de la Stasi. También servía para facilitar los archivos que se utilizaban
para verificar a los empleados del servicio público, especialmente los del
antiguo territorio de la RDA. Sin embargo, una de las principales tareas
era permitir que las personas afectadas pudieran acceder a los archivos.
La Stasi había recopilado información sobre más de seis millones de
personas.
Influenciados por el «acalorado debate entablado en torno a la apertura de los archivos de la Stasi durante los noventa»4, fueron en especial
los representantes de la oposición a la RDA en el Bundestag alemán quienes argumentaron a favor de establecer una comisión de investigación
que se centrara durante los dos siguientes periodos legislativos, entre
1992 y 1998, en las causas, la historia y el impacto de la dictadura comunista en la Zona de Ocupación Soviética y la RDA. Los informes expertos
y de testigos oculares recopilados en 34 libros, que abarcan las más de
30 000 páginas impresas, no reflejan solamente el grado de conocimiento
y los debates de entonces. También representan la única fuente de revisión histórica. La comisión no se limitaba a formular recomendaciones
de largo alcance sobre la labor conmemorativa de las dictaduras nazi y
del SED. Además, recomendaba establecer una fundación federal para el
estudio de la dictadura comunista que se acordó con una amplia mayoría
de los diferentes partidos políticos. Esta fundación federal debía respaldar a la sociedad, la ciencia y la educación política de forma permanente,
centrándose en las causas, la historia y los impactos que tuvo la dictadura
en la Zona de Ocupación Soviética y la RDA. Esta institución dispone de
25 empleados y de un presupuesto anual de aproximadamente 5,4 millones de euros, con más de 3 millones de euros asignados a respaldar
proyectos de terceros5.

INVESTIGACIÓN Y EDUCACIÓN
Por un lado, la imagen pública de la RDA durante los años 90 parecía
estar influenciada principalmente por las revelaciones relativas a la Stasi
y al fenómeno conocido como «Ostalgy» (un juego de palabras con la
palabra «nostalgia» o «nostaly» y «este» u «Ost»), y por otro lado, la investigación de la RDA en las universidades e instituciones de investigación
vivió un momento de gran auge. Tal y como dijo Ralph Jessen en 2010,
la apertura integral de los archivos y la accesibilidad a los documentos
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sobre la dictadura «[…] situaba la historización de la RDA en cimientos
completamente nuevos»6. Casi todo el patrimonio de archivo de la dictadura estaba disponible para investigaciones históricas sin periodos de
bloqueo. Aunque se concedió acceso a los archivos de todos los ministerios y administraciones de la RDA, era en especial la apertura de los
documentos del servicio secreto lo que generaba un interés que ha perdurado hasta hoy. Hasta final de los 2000, se habían llevado a cabo más
de 1500 proyectos. Ralph Jessen descubrió, en relación con su evaluación
publicada en 2010, que más de 16 000 contribuciones aparecieron durante el periodo comprendido entre 1990 y 2010, de las cuales 6000 eran
libros. Además, hubo más de 900 tesis doctorales escritas sobre la historia
de la RDA entre 1990 y 2008.
Aparte de las comisiones de investigación del parlamento federal
alemán (el Bundestag), cuyo objeto de investigación era la historia de
la RDA, también había instituciones no universitarias como el Centro
de Historia Contemporánea (Zentrum für Zeithistorische Forschung, de
ahí la abreviatura ZZF) en Potsdam o el Hannah-Arendt-Institute für
Totalitarismusforschung (HAIT) de Dresde, o los centros de investigación
como la Unión para la investigación del país del SED (Forschungsverband
SED-Staat). El Instituto de Historia Contemporánea (Institut für Zeitgeschichte, de ahí su abreviatura IfZ) estableció una oficina sucursal del
Archivo Federal Alemán en el distrito berlinés de Lichtenfelde para que
se centrara principalmente en la investigación de la RDA. La Oficina de
Investigación Histórica Militar (Militärgeschichtliches Forschungsamt) se
centraba en la RDA. El Comisionado Especial del Gobierno Federal para
los Documentos de la Stasi creado en 1990 y transformado en la oficina
del Comisionado Federal para los registros del Servicio de Seguridad del
Estado de la antigua República Democrática Alemana, establecido en
1991, recibió su propio departamento de investigación.
La investigación de la historia de la RDA realizó progresos significativos, especialmente en lo que concierne a las estructuras de poder y los
mecanismos para lo que podría traducirse como «la gobernanza total de
la sociedad» (Durchherrschung der Gesellschaft). Mientras tanto, incluso
las cuestiones del día a día del SED cobraron más y más importancia a
pesar de las críticas iniciales, que afirmaban que la investigación de las
cuestiones ordinarias promovería la trivialización y glorificación de la
dictadura. Sabrow afirmó de forma retrospectiva con relación a la investigación del régimen nazi y, por lo tanto, en paralelo con el tratamiento
de la dictadura del SED, que «no había sospecha cuya falsedad pudiera
quedar más patente: era la historia del día a día la que ofrecía una comprensión más profunda de la creciente radicalización del régimen Nazi»7.
A pesar de la amplia actividad de investigación, han quedado aún
algunos espacios en blanco en relación con la dictadura. Esto hace referencia a los mecanismos rutinarios que servían para mantenerse en
el poder e incluían la lealtad, la inclusión y la adaptación por un lado8
y la intimidación y la represión por el otro. Además, los años anteriores
3 Joachim Gauck, Akten und Gerechtigkeit. Gedanken zum Umgang mit der
Vergangenheit, en Rostocker Philosophische Manuskripte N. F. Booklet 1
(1994), 10, citado según Jörn Mothes, Jochen Schmidt, Die Aufarbeitung
der DDR-Vergangenheit. Eine Zwischenbilanz, en Hans-Georg Wehling, ed.,
Deutschland Ost – Deutschland West, Opladen: Leske + Budrich, 2002; véase
http://www.buergerimstaat.de/4_00/ostwest03.htm
4 Véase www.bundestag.de/dokumente/textarchiv/serien/23690862_enquete_
serie/22090534_kw34_enquete3/
5 Véase Tätigkeitsbericht 2011 der Bundesstiftung zur Aufarbeitung der SED-Diktatur, Berlín: Bundesstiftung zur Aufarbeitung der SED-Diktatur, 2012, 21.
6 Ralph Jessen, Den Zusammenbruch der SED-Diktatur erklaeren, en Martin
Sabrow, ed., Bewaeltigte Diktaturvergangenheit? 20 Jahre DDR-Aufarbeitung,
Leipzig: Akademische Verlagsanstalt 2010, 21.
7 Martin Sabrow, Erinnerungsorte der DDR, Múnich: C. H. Beck Verlag, 2009,
7 y las recomendaciones formuladas por la Comisión de Expertos para el
establecimiento de la «unidad histórica», “Aufarbeitung der SED-Diktatur”
15 de Mayo de 2006.
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fueron testigos de un aumento en las investigaciones sobre rebeliones,
oposición y resistencia.
Después de disiparse el auge y del fallecimiento de las personas que
se habían centrado en investigar durante largo tiempo, como el decano
de investigación del comunismo, Prof. Dr. Dr. hc. Hermann Weber, las
respectivas cátedras y departamentos se abolieron sin ser sustituidas.
Actualmente, las instalaciones de investigación se centraban en cuestiones como la RDA, Alemania y la investigación del comunismo, ya que
estaban ubicadas casi de forma exclusiva en el ámbito extrauniversitario, esto es, en institutos como el ZZF de Potsdam, el IfZ de Múnich o
el HAIT de Dresde.
Aunque la investigación vivió un momento de auge que se manifestó
especialmente en los años 90, enseñar este tema en las universidades y
facultades fue algo criticado en esta década. No se trataba solo de criticar que la historia de la RDA que aparecía en el plan de estudios universitario era muy reducida. Otros reproches fueron que el enfoque de
la dictadura del Partido Socialista Unificado era muy poco crítico9. La
primera evaluación de Pasternack realizada en 2001 incluía el sobrio
currículo con el cual «la intensidad de la enseñanza de la historia de
la RDA está reduciéndose gradualmente». Según su parecer, se decía
que el tratamiento de la historia de la RDA como tal se había reducido
al nivel de 1989/1990 como había hecho la actividad investigadora, sin
llegar a un nivel superior entre tanto. Por ejemplo, en 2001, el 62 % de
todas las universidades alemanas no ofrecía ningún curso sobre la RDA10.
Tal y como había ocurrido con el reducido número de cursos, también
se habían analizado críticamente los temas de las asignaturas sobre la
RDA ofrecidas en las universidades Aunque los investigadores se centraban especialmente en descubrir las estructuras, habida cuenta de las
múltiples fuentes disponibles sobre los grupos de poder y gobierno más
altos de la dictadura, la investigación estaba dominada por la temática
de la Stasi. Por otro lado, la RDA estaba reflejada significativamente por
medio de reflexiones literarias escritas por Christa Wolf, Erwin Strittmatter o Stefan Heym. No obstante, los autores que se vieron obligados a
emigrar, como Rainer Kunze o Sarah Kirsch etc. recibieron mucha menos
atención. Actualmente, se llevarán a cabo investigaciones más recientes
en relación con la «educación».
La imagen de la investigación siendo dejada de lado cada vez más
durante la segunda dictadura, al menos dentro del ámbito académico,
debe completarse con el hecho de que la reconocida revista alemana
DeutschlandArchiv (Archivo alemán), la única plataforma que ha existido dedicada a publicaciones e investigaciones más recientes sobre la
historia de la RDA y la política alemana, dejó de editar versiones en papel a finales de 2012 y pasó a ser una plataforma exclusivamente digital
desde 201311.
En 2016, el Bundestag alemán decidió asignar 30 millones de euros
hasta 2021 para reforzar la investigación y los cursos universitarios y, así,
acercar a la generación más joven al tema de las dictaduras comunistas
y la división alemana. Es especialmente la generación más joven la que
no ha experimentado la vida dentro de la dictadura de la RDA y, sin
embargo, la información que reciben sobre ella en las escuelas es muy
limitada. Por eso, deben contrarrestarse las lagunas de conocimiento
dentro del ámbito de la educación universitaria.

LABOR EDUCATIVA COMO PARTE DE
LAS ACTIVIDADES CURRICULARES
Y EXTRACURRICULARES
En contraste con los ciclos empresariales de investigación sobre la dictadura comunista dentro de la RDA, la actividad de educación curricular adoptó una forma anticíclica. Los cambios radicales de 1989/1990

requerían «(de forma indispensable) que se revisara el plan de estudios
[...]», como se había establecido también en un primer documento de
investigación a finales de los noventa12. Ya a mediados de los 90 se había
adaptado adecuadamente el plan de estudios en la mayoría de los estados federales y, por lo tanto, los libros de texto se adaptaron también13.El
cambio real de materiales educativos llevó algo más de tiempo. Según la
investigación sobre contenido curricular y enseñanza que se llevó a cabo
a principios de los 2000, la cuestión de la dictadura del Partido Socialista
Unificado de Alemania y la división de Alemania apenas se mencionaban. Muchos alumnos abandonaban la escuela sin haber tocado el tema
de la historia de posguerra en clase. Además, incluso 15 años después de
la reunificación alemana, se consideraba que faltaba «un enfoque más
holístico a la historia de posguerra en Alemania»14. Más tarde se confirmaron estos hallazgos como, por ejemplo, en los de Schroeder de 2008.
Sin embargo, estos estudios también revelaron aspectos positivos: el
80 % de los alumnos interrogados indicaron que querían saber más sobre
la segunda dictadura. Asimismo, a pesar de la falta de conocimiento real,
el 80 % demostró ser consciente de la diferencia entre democracia y dictadura. Se demostró en esta encuesta que el conocimiento de los alumnos
que vivían en el antiguo territorio de la RDA con relación a la dictadura
se había desarrollado menos que el de los alumnos de la parte occidental
de Alemania (Schroeder 2008). Esto se corresponde con los hallazgos
de los respectivos sondeos realizados entre los adultos. Existen diversas
razones para esto: Por un lado, los alumnos reciben el conocimiento de
casa en primera instancia. Tomando como punto de partida las preguntas
generales que se han planteado, la opinión de que «no todo era malo y
ahora era el momento de ver que no es oro todo lo que reluce» parecía
reflejarse directamente en la actitud de los alumnos.
Dada esta impresión sacada de los resultados de los sondeos, el plan
de estudios y los libros de texto en todos los estados federales de Alemania se han replanteado de nuevo y se han incorporado los resultados de
investigaciones más recientes. Al menos en lo que concierne a las condiciones generales, el acceso a los temas de la historia de posguerra en
Alemania es más sencillo. Muchos de los materiales didácticos ayudan
a respaldar la enseñanza en clase15. La Conferencia de Ministerios Culturales (Kultusministerkonferenz, de ahí la abreviatura KMK) ha emitido
una recomendación para lidiar con la dictadura del SED y ha instado a
la organización de un «día de proyecto» cada 9 de noviembre. Este proyecto trataría sobre la democracia y la dictadura en las escuelas, a fin de
fomentar que las personas lidien con la historia de Alemania del siglo XX.

8 Christoph Klessman, Überforscht? Verklärt? Vergessen? Zwanzig Jahre
nach dem Mauerfall ist die DDR-Geschichte noch immer ein Streitthema,
en Die ZEIT Geschichte. 1989. Die geglückte Revolution, 2009, (2), 86.
9 Ulrich Arnswald, Zum Stellenwert des Themas DDR-Geschichte in den Lehr
plänen der deutschen Bundesländer. Expertise im Auftrag der Stiftung zur
Aufarbeitung der SED-Diktatur, Berlín: Bundeszentrale für politische Bildung, 2004.
10 Peer Pasternack (with Anne Glück, Jens Hüttmann, Dirk Lewin, Simone
Schmid und Katja Schulze), Gelehrte DDR. Die DDR als Gegenstand der
Lehre an deutschen Universitäten 1990–2000, Wittenberg: HoF Wittenberg – Institut für Hochschulforschung an der Martin-Luther-Universität
Halle-Wittenberg, 2001.
11 Véase http://www.bpb.de/geschichte/zeitgeschichte/deutschlandarchiv.
12 Karl-Heinz Holstein, Die Schulbuchuntersuchung aus der Binnenperspektive der Schulbuchverlage, en Buchstab, 1999, 15.
13 En: 1990 Bavaria, 1994 Baden-Württemberg, 1993 North Rhine Westphalia
etc. Ibid; Arnswald, Zum Stellenwert des Themas DDR-Geschichte in den
Lehrplänen der deutschen Bundesländer.
14 Peter Lautzas, Vorwort, en Ulrich Arnswald, Ulrich Bongertmann, Ulrich
Mählert, eds., DDR-Geschichte im Unterricht. Schulbuchanalyse – Schülerbefragung – Modellcurriculum, Berlín: Metropol Verlag, 2006, 9.
15 Véase Bildungskatalog der Bundessstiftung Aufarbeitung mit über 120 thematischen Angeboten.
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Además, han existido diversas iniciativas durante los últimos años
que han servido para que los alumnos traten más los temas de la historia
de posguerra en Alemania y Europa. Esta estrategia incluye que este tema
se incluyera como uno de los temas de exámenes finales, cambio iniciado por la Conferencia de Ministerios Culturales. Es natural que solo los
temas que van a formar parte de los exámenes sean los que se imparten
en clase. Las reformas educativas realizadas durante los últimos años,
de acuerdo con las cuales se están ampliando las llamadas asignaturas MINT (esto es, matemáticas, TIC, ciencias naturales y tecnología)
a expensas de la enseñanza de historia, demostraron ser otro factor de
dificultad. Además, el hecho de que la reforma educativa en diversos
estados federales realmente llevó a reducir el periodo escolar de 13 a
12 años limitó significativamente el espacio disponible para dar forma a
las lecciones de historia. El hecho de que la educación de los profesores
en los cursos de formación docente ahora deba incluir el tema de la era
del comunismo es un factor adicional. En este contexto, el siguiente argumento se vuelve válido: los profesores difícilmente podrán enseñar a
sus alumnos lo que no aprendieron ellos mismos como estudiantes en
los cursos de formación docente.

OPCIONES DE EDUCACIÓN EXTRACURRICULAR
La oferta del plan de estudios está complementada con ofertas extracurriculares ofrecidas, por ejemplo, por los lugares conmemorativos y los
museos, que ofrecen información en lugares históricos como la antigua
oficina central de la Stasi, los campos o las prisiones de la frontera entre
las Alemanias o el muro de Berlín sobre la represión, la injusticia política
y la división. Estos lugares históricos han sido testigos de récords de visitantes nuevos durante los últimos años. Hasta la fecha, cada capital de
estado federal en el antiguo territorio de Alemania del Este dispone de su
propio lugar conmemorativo en una ubicación relevante a nivel histórico,
lo que compensa las frecuentes deficiencias en la oferta de los colegios
ofreciendo días de proyecto para niños y jóvenes16. Además, los Centros
Estatales de Educación Política, las academias evangélicas y católicas y
las fundaciones políticas se están centrando en temas como la dictadura
del Partido Socialista Unificado o la división de Alemania y su impacto.
En comparación con esto, las instituciones de Alemania del Este están
dedicando una quinta parte de su oferta a estas tareas, mientras que en
el caso de Alemania del Oeste es del 6 %.

¿LLEGADA AL CENTRO DE LA SOCIEDAD?
¿Qué aspecto tiene ahora un currículo después de casi 30 años de revisiones y tratamiento de la segunda dictadura? Últimamente, Martin
Sabrow ha declarado que existe un «consenso para el procesamiento»
en Alemania debido al cual las cargas históricas del periodo posterior
a 1945 están pasando a ser el centro de atención (cada vez más)»17. De
hecho, existen numerosas ofertas. Películas cinematográficas como «Las
vidas de los otros», «Good bye Lenin», «Sonnenallee», “We Wanted To Go
To the Sea” o “Barbara” resultaron ser un éxito. Los libros con mejores
ventas que habían recibido premios, como «La torre» de Uwe Tellkamp,
influenciaron la imagen de estado colapsado desde un punto de vista
literario. Reconocidos escenarios de teatros como el Teatro Maxim Gorki
de Berlín se centraban en temas de la RDA en diversas producciones,
como fue el caso, con motivo del 60.º aniversario del alzamiento del 17
de junio, donde se había planeado todo un festival de teatro18. Además,
la música asumió algunos pasos de la revisión, como, por ejemplo, la
canción de «Little Paris» de la joven banda «Meisterdeep» de Leipzig.
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Por un lado, los actos políticos formales organizados en el nivel más
alto con motivo de los días de conmemoración como el alzamiento del
17 de junio de 1953 o la construcción del muro de Berlín, que han adoptado infinitas formas, demuestran que existe un amplio apoyo político
ofrecido para lidiar con la dictadura comunista. Por el otro, son prueba
del hecho de que la conmemoración colectiva de la segunda dictadura
está en camino de ganar terreno en la memoria de toda Alemania y está
comenzando a formar parte de la forma en la que la Alemania unificada
percibe la historia, aunque los sondeos relativos a la dictadura comunista revelan un resultado algo diferente. Por un lado, siguen existiendo
diferencias entre el este y el oeste. La vida en la dictadura se concibe de
forma más crítica por los alemanes del oeste que por los del este. Por lo
tanto, el 75 % de los encuestados en Alemania del Oeste respondieron
a la pregunta de si «la RDA fue un país de injusticia» de forma positiva
mientras que, en el Este, solamente un 37 % de los encuestados compartía este parecer19. Además, el este y el oeste aún muestran diferencias en
su interés de lidiar con la segunda dictadura de Alemania. La mayoría de
instituciones de revisión están ubicadas en la antigua Alemania del Este.

LECCIONES APRENDIDAS Y RECOMENDACIONES
Los procesos de justicia de transición no solo sirven para dar respuesta a las cuestiones que surgen con respecto al enjuiciamiento penal de
los perpetradores por un lado y la rehabilitación e indemnización de
las víctimas por el otro. Es más, también sirven para fomentar la concienciación en torno a los crímenes cometidos, los perpetradores y las
víctimas, pero también en torno a las diferentes formas de resistencia,
el valor demostrado en el público y en general como parte de la cultura
conmemorativa nacional.
Al hacerlo, los diferentes actores y la sociedad civil deben recibir apoyo en la realización de la labor educativa de forma independiente de los
partidos políticos. Esto incluye lo siguiente, entre otros:
■■ Establecer instituciones que promuevan la labor educativa con relación al régimen previo sobre una base de seguridad financiera a través
de diversas actividades, llevándolo a cabo de forma independiente
de los intereses políticos y sin influencia ni instrumentalización de
los partidos políticos.
■■ Esto reviste una especial importancia para el apoyo de las actividades
de investigación y ciencia que se basan en un enfoque basado en los
hechos sobre las estructuras y también los responsables dentro de los
mecanismos de represión y sobre sus representantes, además de las
injusticias y crímenes cometidos.
■■ Esto representa la base para transmitir el conocimiento en las escuelas, en las universidades de forma sistemática como una asignatura
obligatoria del plan de estudios y dentro de la formación docente, y
también conforma los cimientos para trabajar en instalaciones educativas extracurriculares.

16 Véase Anna Kaminsky, Orte des Erinnerns. Gedenkzeichen, Gedenkstätten
und Museen zur Diktatur in SBZ und DDR, Berlín: Ch. Links Verlag, 2016.
Este volumen contiene más de 900 lugares conmemorativos y museos en
toda Alemania. Estos lugares se centran en la represión y la resistencia
contra la dictadura comunista.
17 Martin Sabrow, Reiner Eckert, Monika Flacke u.a., eds., Wohin treibt die
DDR-Erinnerung? Dokumentation einer Debatte, Göttingen: Vandenhoeck
& Ruprecht, 2007, 15.
18 Véase http://www.gorki.de/spielplan/und-das-beste-zum-schluss-ein-
abschluss-spektakel
19 Thomas Petersen, «Auch die ‘Mauer in den Köpfen’ fällt», en FAZ.net el
25.11.2009, 5.
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Todo esto requiere que se lleven a cabo reiteradamente procesos de negociación sociales y políticos; el conocimiento no puede obligarse, sino
que debe entenderse como una asignatura inclusiva para formarse una

opinión a través de la educación, del diálogo y de la voluntad de escuchar
la opinión opuesta. Sin embargo, esto no significa que deba admitirse
todo tipo de temas.

FUENTES CONSULTADAS Y LECTURAS ADICIONALES
Arnswald, Ulrich, Zum Stellenwert des Themas DDR-Geschichte in den Lehrplänen der deutschen Bundesländer. Expertise im Auftrag
der Stiftung zur Aufarbeitung der SED-Diktatur, Berlín: Bundeszentrale für politische Bildung, 2004
Faulenbach, Bernd, Probleme des Umgangs mit der Vergangenheit im vereinten Deutschland. Zur Gegenwartsbedeutung der
jüngsten Geschichte, en: Werner Weidenfeld, ed., Deutschland. Eine Nation – doppelte Geschichte. Materialien zum deutschen
Selbstverständnis, Colonia: Verlag Wissenschaft und Politik, 1993
Gauck, Joachim: Akten und Gerechtigkeit. Gedanken zum Umgang mit der Vergangenheit, en Rostocker Philosophische Manuskripte
N. F. Booklet 1, 1994, 7–26
Holstein, Karl-Heinz, Die Schulbuchuntersuchung aus der Binnenperspektive der Schulbuchverlage, en Buchstab, 1999, 13–21
Jessen, Ralph, Den Zusammenbruch der SED-Diktatur erklaeren, en Martin Sabrow, Martin, ed., Bewaeltigte Diktaturvergangenheit?
20 Jahre DDR-Aufarbeitung, Leipzig: Akademische Verlagsanstalt 2010, 21–35
Kaminsky, Anna, ed., Orte des Erinnerns. Gedenkzeichen, Gedenkstätten und Museen zur Diktatur in SBZ und DDR, Berlín: Ch. Links
Verlag, 2016
Klessman, Christoph, Überforscht? Verklärt? Vergessen? Zwanzig Jahre nach dem Mauerfall ist die DDR-Geschichte noch immer
ein Streitthema, en Die ZEIT Geschichte. 1989. Die geglückte Revolution, 2009, (2), 86–89
Lautzas, Peter, Vorwort, en Arnswald, Ulrich, Bongertmann, Ulrich, Mählert, Ulrich, eds., DDR-Geschichte im Unterricht.
Schulbuchanalyse – Schülerbefragung – Modellcurriculum, Berlín: Metropol Verlag, 2006
Mothes, Jörn, Schmidt, Jochen, Die Aufarbeitung der DDR-Vergangenheit. Eine Zwischenbilanz, en Hans-Georg Wehling, ed.,
Deutschland Ost – Deutschland West. Eine Bilanz, Opladen: Leske + Budrich, 2002
Pasternack, Peer (with Glück, Anne, Hüttmann, Jens, Lewin, Dirk, Schmid, Simone und Schulze, Katja), Gelehrte DDR. Die DDR
als Gegenstand der Lehre an deutschen Universitäten 1990–2000 (HoF-Arbeitsberichte 5’01), Wittenberg: HoF Wittenberg – Institut
für Hochschulforschung an der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg, 2001
Petersen, Thomas, «Auch die ‘Mauer in den Köpfen’ fällt», en FAZ.net el 25.11.2009
Sabrow, Martin, Erinnerungsorte der DDR, Múnich: C. H. Beck Verlag, 2009
Sabrow, Martin, Eckert, Reiner, Flacke, Monika u.a., eds., Wohin treibt die DDR-Erinnerung? Dokumentation einer Debatte,
Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 2007
Tätigkeitsbericht 2011 der Bundesstiftung zur Aufarbeitung der SED-Diktatur, Berlín: Bundesstiftung zur Aufarbeitung der
SED-Diktatur, 2012

PÁGINAS WEB
www.bpb.de/geschichte/zeitgeschichte/deutschlandarchiv
www.buergerimstaat.de/4_00/ostwest03.htm
www.bundestag.de/dokumente/textarchiv/serien/23690862_enquete_serie/22090534_kw34_enquete3/
www.gorki.de/spielplan/und-das-beste-zum-schluss-ein-abschluss-spektakel

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

[ 37 ]

CRONOGRAFÍA DE LOS PRINCIPALES SUCESOS
9 de septiembre de 1989

Acto fundador «Inicio 89» (Aufbruch 89) y establecimiento del «Nuevo foro» (Neues Forum) como
el primer movimiento de oposición estatal en la RDA.

9 de octubre de 1989

70 000 personas se manifiestan pacíficamente en Leipzig contra la dictadura comunista y a favor
del cambio político. Las autoridades del estado no despliegan sus tropas y la policía se agrupa en
Leipzig.

9 de noviembre de 1989

Tras la confusa conferencia de prensa realizada por el miembro del Politburó, Günther Schabowski,
relativa a la nueva ley de viajes de la RDA, cientos de miles de personas fuerzan que los controles
de seguridad del muro de Berlín y en toda la frontera entre Alemania del Este y del Oeste se abran.

28 de noviembre de 1989

El canciller federal Kohl presenta un «plan de diez puntos» para la reunificación alemana.

1 de diciembre de 1989

Se cambia la constitución de la RDA y se cancela el cargo dirigente del partido estatal SED.

4 de diciembre de 1989

Los activistas por los derechos civiles ocupan las oficinas centrales de la Stasi en Leipzig a fin de
detener la destrucción de archivos. Le siguen otras localizaciones.

7 de diciembre de 1989

Establecimiento de la Mesa Redonda Central de acuerdo con el ejemplo polaco. Aquí, los representantes de la oposición y del movimiento por los derechos civiles negocian juntos con los
representantes del gobierno sobre las reformas y las transformaciones democráticas en el país, así
como la preparación de elecciones libres.

18 de marzo de 1990

Tienen lugar las únicas elecciones libres de la RDA. Los partidos que prometen una rápida unificación con la República Federal de Alemania resultan ganadores.

18 de mayo de 1990

Se formaliza un acuerdo entre la República Federal de Alemania y la RDA para crear una unión
monetaria y económica el 1 de julio de 1990.

1 de julio de 1990

La unión monetaria y económica entra en vigor. A partir de esta fecha, los ciudadanos de la RDA
utilizan el marco alemán o «DM» como divisa.

23 de agosto de 1990

El parlamento de Alemania del Este, la Volkskammer, declara la adhesión a la República Federal de
Alemania de acuerdo con el artículo 23 de la «Grundgesetz» de la República Federal de Alemania
el 3 de octubre de 1990.

24 de agosto de 1990

Ley de seguridad y almacenamiento de datos personales en el Ministerio para la Seguridad del
Estado/Oficina de Seguridad Nacional el 24.8.1990, GBl. d. DDR 1990, p. 11419ff

6 de septiembre de 1990

1. Ley de rehabilitación del 6.9.1990. GBl. d. DDR I, p. 1459

12 de septiembre de 1990

Finalización del «Tratado Dos Más Cuatro» entre la RDA y la República Federal de Alemania por
un lado y las potencias vencedoras de la IIGM por el otro.

3 de octubre de 1990

Adhesión de la RDA a la República Federal de Alemania. Alemania se reunifica por primera vez en
41 años.

14 de noviembre de 1991

Se aprueba la ley sobre los documentos de la Stasi (Stasi-Unterlagen-Gesetzes, de ahí su abreviatura
StUG) y se establece la oficina de los Comisionados Federales para los Registros del Servicio de
Seguridad del Estado (der Bundesbeauftragte für die Stasi-Unterlagen, de ahí la abreviatura BStU-Archiv) por parte del Parlamento alemán.

1 de enero de 1992

El BStU comienza su labor.

12 de marzo de 1992

El Parlamento alemán decide establecer una comisión de investigación «para la revisión de la
historia y los impactos de la dictadura del Partido Socialista Unificado en Alemania».

4 de noviembre de 1992

Adopción de la primera ley sobre indemnización de la injusticia del partido comunista y para la
rehabilitación del Derecho penal.

13 de noviembre de 1992

Comienza la 1.ª demanda contra la guardia de la frontera de Alemania del Este, en especial contra
las personas responsables de las muertes en la frontera entre Alemania del Este y del Oeste y en
el muro de Berlín. En total, se encausó a 246 personas en 112 juicios, incluidos 10 altos dirigentes
del Partido Socialista Unificado como Erich Honecker, Günter Schabowski y Egon Krenz, así como
42 altos oficiales del ejército y 80 antiguos guardias de la frontera. Se sentenció a 132 personas, la
mayoría de ellas recibiendo sentencias en suspenso.
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20 de noviembre de 1992

Establecimiento de las oficinas de los Comisionados Estatales para los Registros del Servicio de
Seguridad del Estado de la antigua República Democrática Alemana (der Landesbeauftragte für Unterlagen des Staatssicherheitsdiensters der ehemaligen Deutschen Demokratischen Republik) como
aliados de contacto para las víctimas y personas afectadas por la dictadura del Partido Socialista
Unificado a nivel de los cinco estados federales de Alemania del Este que conformaban el antiguo
territorio de la RDA.

31 de diciembre de 1992

Cierre de la Oficina de Registro Central de las Administraciones Judiciales Estatales en la ciudad
de Salzgitter, que documentó más de 40 000 crímenes violentos en la RDA y en el muro de Berlín,
así como en toda la frontera entre Alemania del Este y del Oeste.

23 de junio de 1994

Adopción de la segunda ley sobre indemnización de la injusticia del partido comunista para la
rehabilitación jurídica profesional y administrativa.

22 de junio de 1995

Establecimiento de la segunda comisión de investigación «para superar la dictadura del Partido
Socialista Unificado dentro del proceso de unidad de Alemania».

2 de abril de 1998

Adopción de la Ley de fundación federal para el estudio de la dictadura comunista.

24 de julio de 1999

Adopción del concepto de lugares conmemorativos de importancia nacional e internacional.

31 de diciembre de 2005

Fin de la revisión penal de las injusticias en la Zona de Ocupación Soviética y en la RDA. Fin de los
últimos procedimientos jurídicos contra los antiguos perpetradores.

29 de agosto de 2007

Adopción de la tercera ley sobre indemnización por la injusticia del Partido Socialista Unificado
«en materia de prestaciones especiales para víctimas de encarcelamientos», la llamada «pensión
de las víctimas» que ascendía a 250 € mensuales para los prisioneros que habían pasado más de
180 días en prisión por motivos políticos y que podían demostrar una situación de necesidad.

5 de noviembre de 2010

Ampliación del periodo de rehabilitación hasta el 31.12.2019

22 de diciembre de 2014

5.ª enmienda a las Leyes de rehabilitación penal y aumento de la pensión a 300 € mensuales.
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TRANSFORMACIÓN DEL SISTEMA POLÍTICO
Fernando Pedrosa

INTRODUCCIÓN
Durante el siglo XX, Argentina vivió una continua inestabilidad en
su régimen político.1 Esto marcó una notable diferencia con otros
países de la región que tuvieron escasas interrupciones institucionales (entre ellos Uruguay, Chile, Colombia y Venezuela) y otros que
mantuvieron regímenes no democráticos, pero con un alto nivel de
estabilidad (Brasil y Paraguay).
Argentina transitó fluidamente entre regímenes democráticos,
no democráticos y semidemocráticos2 aunque todos ellos resultaron
incapaces de generar algún tipo de estabilidad institucional. Recién
con las elecciones presidenciales realizadas entre 1983, 1989 y 1999
se llegó a consolidar un funcionamiento democrático. Sin embargo,
eso ocurrió luego de la experiencia autoritaria de 1976, que produjo
un corte en la historia reciente del país, no solo en cuanto a las desastrosas consecuencias económicas y sociales que trajo aparejadas,
sino, sobre todo, en cuestiones vinculadas al terrorismo de Estado y
a la derrota en la guerra de Malvinas.
La represión militar tuvo como blanco principal algunos de los
sectores de las elites (políticas, sindicales, culturales y económicas).
Luego del retorno a la democracia, estos sectores ocuparon lugares
de alto nivel, tanto estatales, gubernamentales como no gubernamentales. Por este motivo, los temas vinculados a los años 70 tuvieron una gran importancia a partir de 1983 e incluso una sostenida
permanencia en los debates públicos de las décadas siguientes.

SITUACIÓN PREVIA
Fueron varias las condiciones que explican la irrupción militar del
año 1976. En primer lugar, se puede mencionar el contexto internacional y geopolítico global. La Guerra Fría implicó, en América
Latina, una reactivación de la presencia de las Fuerzas Armadas en
la vida interna de los países en nombre de la lucha contra el comunismo y en el marco de la llamada Doctrina de la seguridad nacional.3
En segundo lugar, el contexto regional que, relacionado con lo
antes expuesto, influyó para que en 1973 se produjeran golpes de
Estado en Chile y Uruguay. En 1975, también Perú se sumó a la lista
que incluía, desde bastante antes, a Bolivia, Brasil y Paraguay.4
En tercer lugar, la explosiva situación interna llevó al país a un
grado de descontrol y violencia inédito en su historia. La muerte
del entonces presidente Juan D. Perón potenció el enfrentamiento
entre la izquierda y la derecha de su partido. Esto se tradujo en una
creciente actividad de guerrillas y grupos parapoliciales, traducida
en un significativo aumento de la cantidad de asesinatos políticos,
secuestros, exilios, bombas, robos de tipo comando, etc. El hartazgo
social, el vacío de poder y la ausencia de liderazgos, aportaron a crear
una creciente expectativa por la intervención militar, en la espera de
recuperar algún tipo de orden.5
En cuarto lugar se debe mencionar la debacle económica del
país en el marco de la llamada crisis del petróleo, de carácter global.
En 1975, se registraron una gran crisis inflacionaria, un posterior
ajuste y una devaluación de la moneda nacional que marcaron el
principio del fin de la Argentina de clase media, como también el

creciente aumento de la pobreza y desigualdad, luego acentuado
en los años de la dictadura.

LA DICTADURA
El autodenominado «Proceso de Reorganización Nacional» tomó el
poder el 24 de marzo de 1976. El nuevo gobierno estuvo sostenido en
una Junta militar considerada como el «órgano supremo del Estado»
e integrada por tres comandantes. La Junta, formalmente, tenía preeminencia sobre el mismo presidente de la nación. Desde el primer
minuto se acordó un reparto igualitario del poder, del territorio y de
las instituciones entre las tres ramas de las Fuerzas Armadas (Fuerza
Aérea, Ejército y Marina) y sus respectivos aliados civiles. Sin embargo, esto rápidamente entró en tensión por las distintas ambiciones y
los diferentes proyectos personales de los militares.
El «Proceso…» no cambió formalmente la Constitución Nacional,
pero puso en suspenso toda aplicación de su parte dogmática (derechos y garantías). Sobre todo, los militares impusieron por encima
del marco legal vigente (incluida la Constitución) una serie de actas
y estatutos elaborados por ellos mismos, en los que formalizaban la
repartición del poder, los objetivos y mecanismos de funcionamiento
del nuevo régimen. Asimismo, la estructura legal del país, por fuera
de los aspectos políticos y de la restricción de libertades, mantuvo
su andamiaje tradicional.
Durante los primeros años, el Gobierno militar no encontró mayores obstáculos para consolidarse y desarrollar sus planes, sobre
todo, en el plano represivo y económico. Pero para 1982 y con seis
años en el poder, el Gobierno militar no daba respuestas a los reclamos sociales que habían generado aquel consenso inicial. Todo
lo contrario.
A la violencia que embargaba al país en 1976, el Gobierno militar
le opuso una violencia peor, ilegal y clandestina, y que iba saliendo a
la luz, sobre todo, por la presión internacional. La situación económica lejos estuvo de mejorar. La desocupación, pobreza, desigualdad,
corrupción y el descontrolado endeudamiento externo produjeron
un gran descontento social. Esto fue aprovechado por los sindicatos
y una renovada presencia de los partidos políticos.6

1 Luis Alberto Romero, Breve historia contemporánea de la Argentina.
1916–2010, Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica, 2017.
2 Scott Mainwaring, Daniel Brinks, Aníbal Pérez-Liñán, «Classifying Political
Regimes in Latin America, 1945–1999», en Studies in Comparative, International Development, 2001, (1), 37–65.
3 Genaro Arriagada, Manuel Garreton, «Doctrina de Seguridad Nacional y
régimen militar», en Estudios Sociales Centroamericanos, 1979, (20),
129–153.
4 Manuel Alcántara, Ludolfo Paramio, Flavia Freidenberg, José Déniz, Reformas económicas y consolidación democrática, Madrid: Síntesis, 2006.
5 Luis Alberto Romero, Breve historia contemporánea de la Argentina.
1916–2010, Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica, 2017.
6 Además, el contexto internacional era muy desfavorable: a partir de la combinación de la crisis de la deuda de México, la baja de precios de materias
primas y el aumento de tasas de interés. Iniciada la década de 1980, comenzaba el periodo de contracción económica para América Latina.
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En ese marco, los militares vieron en la ocupación militar de las
Islas Malvinas —en manos británicas— la posibilidad de explotar
un extendido sentimiento nacionalista que les renovara la legitimidad para mantenerse en el poder. Por eso, la derrota en la guerra
dejó al gobierno sin ningún apoyo y con el abierto repudio de los
ciudadanos. En ese contexto, el Gobierno militar debió convocar rápidamente a elecciones para volver a un régimen democrático, y allí
se abrió la transición y una nueva oportunidad para la democracia.7

DESCRIPCIÓN DE LA DEMOCRATIZACIÓN
Para una mejor descripción, se agruparán los años de la transición
en tres momentos diferentes. Primero, en la llamada liberalización
del régimen8 entre los años 1982–1983, luego el primer gobierno de la
transición y sus desafíos (1983–1989), para finalizar con el gobierno
iniciado en 1989 que terminó con las amenazas de un retroceso autoritario dando comienzo al periodo de consolidación democrática.

1982–1983. LA LIBERALIZACIÓN DEL RÉGIMEN
La dictadura argentina se derrumbó en 1982 sin otro plan que dejar
el gobierno cuanto antes y volver a los cuarteles. Así, los políticos
argentinos se encontraron con la posibilidad de recuperar el poder
a corto plazo y sin condicionamientos, aunque se enfrentaban a una
situación económica y política de una gravedad extrema.
A pesar de la veloz salida planeada por los militares, antes de dejar
el gobierno, intentaron resolver el problema que más les preocupaba: la posibilidad de ser juzgados, sobre todo, por las violaciones a
los Derechos Humanos. Para ello, poco antes de las elecciones, se
exculparon de todo delito por medio de la ley N. º 22.924, conocida
popularmente como la «autoamnistía».9
A pesar de los problemas que presentaba el futuro inmediato, los
partidos políticos no buscaron hacerles frente de manera común y
pactada, y apenas coincidieron en presionar por la realización inmediata de elecciones. El fin de la dictadura no produjo un recambio
considerable en las elites dirigentes las cuales, a su vez, no generaron
ningún espacio para acuerdos fundacionales, como ocurrió en la España posfranquista. Ese comportamiento esquivo de la elite política
influyó en los escenarios de inestabilidad política recurrente desde
1983 hasta la fecha.
Los militares, en cambio, lograron pactar con algunos dirigentes
peronistas, pensando que ellos serían los seguros ganadores de las
elecciones. La convocatoria electoral se realizó bajo la Constitución
vigente, aunque se agregaron y quitaron algunas normas para privilegiar a los partidos políticos afines a la dictadura y al peronismo.10
Como contraparte, el candidato peronista afirmó que aceptaría la
autoamnistía propuesta por los militares en la retirada.
Pero las cosas fueron diferentes a las esperadas. En 1983, triunfó
el candidato de la Unión Cívica Radical, Raúl Alfonsín quien había
sido crítico con la guerra de Malvinas y rechazaba la autoamnistía,
proponiendo algo inédito en la historia del país: juzgar a las juntas
militares por los crímenes del terrorismo de Estado.

1983–1989. EL PRIMER GOBIERNO DE LA TRANSICIÓN
Si bien la democracia volvía a imperar en Argentina, el derrumbe
antes mencionado se refería solo al régimen político, ya que el poder militar y sus apoyos seguían vigentes.11 Las Fuerzas Armadas, la
Iglesia católica, los sindicatos peronistas y los grandes empresarios
buscaron condicionar permanentemente al gobierno con el apoyo
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de importantes sectores opositores y de la prensa. A la vez, el gobierno radical era minoría en el Senado y contaba solo con algunos
gobernadores oficialistas. La coyuntura que abordaba Alfonsín se
asemejaba a la tormenta perfecta.12
Aun así, Alfonsín derogó la autoamnistía y reformó el Código de
Justicia Militar con la vana expectativa de que los militares iniciaran
un proceso interno de depuración y castigo. Lejos de eso, se mantuvieron firmes en lo hecho durante la dictadura, argumentando la
represión realizada en una serie de decretos firmados por el último gobierno peronista y también por el reclamo social frente a la
violencia.13
Alfonsín se embarcó en uno de los procesos más complejos y
paradigmáticos de la historia argentina reciente: el juicio a las juntas militares.14 Para ello, conformó la Comisión Nacional sobre la
Desaparición de Personas (CONADEP) cuya función sería recabar
información para que luego actuara la justicia.15
En abril de 1985 comenzó el juicio y luego de meses de alegatos,
quedó clara la existencia de un plan criminal sistemático y por eso se
condenó a los miembros de las tres primeras Juntas militares. Paralelamente, también se condenó a la conducción de las organizaciones
guerrilleras.
Los sectores nostálgicos del régimen militar redoblaron su oposición al gobierno de Alfonsín, sobre todo, porque se abría la posibilidad de enjuiciamiento a otros grados de las fuerzas más allá de
los integrantes de las juntas. De hecho, en 1986 comenzaron nuevos
juicios que generaron un clima de descontento y conspiración permanente entre los militares y sus apoyos civiles.
Terminada la dictadura, las Fuerzas Armadas se hallaban divididas entre la cúpula (los altos rangos) y los suboficiales con mando
7 Guillermo O’Donnell, Phillipe Schmitter, Lawrence Whitehead, Transiciones desde un gobierno autoritario, Barcelona: Paidós, 1988.
8 Ibid.
9 Marcos Novaro, Vicente Palermo, La Dictadura Militar 1976/1983: Del
golpe de Estado a la restauración democrática, Buenos Aires: Paidós, 2003.
10 La ley 22.847 (julio de 1983) aumentaba a cinco el mínimo de diputados
por distrito, favoreciendo a las provincias pequeñas donde los partidos
conservadores y el peronismo eran más fuertes y se agregó un umbral del
3 % que complicaba a la izquierda. En el Senado se eliminó la tercera banca por provincia que hubiera fortalecido al partido radical. Los militares
acordaron con los sindicatos peronistas beneficios y aumentos salariales
que condicionaban al nuevo gobierno.
11 Como marca el trabajo clásico de O’Donnell et al (1989), la incertidumbre
es una de las características de las transiciones. La posibilidad de retroceso está siempre latente y lo estuvo durante el mandato de Alfonsín, más
aún considerando que la región continuaba plagada de gobiernos militares.
12 A los problemas heredados, se sumaba el recrudecimiento de la Guerra
Fría con la llegada de Ronald Reagan a la presidencia norteamericana, la
explosión de la crisis de la deuda con el default mexicano de 1982 y una
dramática caída de precios internacionales de los productos que exportaba la Argentina. Ver Luis Alberto Romero, Breve historia contemporánea
de la Argentina. 1916–2010, Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica,
2017.
13 Marcos Novaro, Vicente Palermo, La Dictadura Militar 1976/1983: Del
golpe de Estado a la restauración democrática, Buenos Aires: Paidós, 2003.
14 No puede obviarse que más del 40 % del electorado votó al candidato peronista que se había opuesto a juzgar a los militares. Curiosamente, la
mayor oposición vino de organismos de Derechos Humanos, con argumentos de tipo técnico o, simplemente, prejuicios hacia Alfonsín por no
provenir de la izquierda.
15 La CONADEP estuvo integrada por un grupo plural de personalidades de
la cultura, las leyes y del derecho, así como por miembros de algunas organizaciones de Derechos Humanos. El informe final expone los casos de
8961 desaparecidos y 380 centros clandestinos de detención. El informe
de la CONADEP, titulado Nunca Más es, hasta el día de hoy, un ícono de
la reconstrucción democrática.
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de tropa. Estos últimos fueron los más conflictivos y produjeron tres
rebeliones entre 1987 y 1988 que, con grandes dificultades, Alfonsín logró contener. La conducción militar, si bien enfrentada con el
grupo rebelde, tampoco apoyaba al gobierno transicional, al que le
exigía solucionar en forma definitiva el tema de los juicios y, por ello,
no reprimían los levantamientos rebeldes.
Las llamadas leyes de Punto final y Obediencia debida, que limitaban el universo de militares pasibles de ser juzgados, fueron la
resultante de ese conflicto entre los militares y un gobierno que, a esa
altura, ya contaba con un escuálido capital político. Los sindicatos,
al mismo tiempo, enfrentaban sin pausa al gobierno aprovechando sus múltiples frentes abiertos y produciendo un desgaste que el
peronismo aprovecharía luego en términos electorales. En 1989, la
violenta reaparición de una guerrilla izquierdista complicó aún más
la situación del gobierno, sobre todo, en el frente militar.16
Pero además del tema militar, Alfonsín intentó implementar políticas de modernización y democratización en diversos ámbitos de la
sociedad y del Estado. Fue más exitoso en la educación, la cultura, en
la renovación de la Corte Suprema y en algunas leyes sociales, como
el divorcio y la patria potestad compartida.
A la vez, fracasó en reformar a los sindicatos y, sobre todo, en la
conducción de la economía que, al llegar al fin de su mandato, se
encontraba en pleno descalabro hiperinflacionario. Esto fue clave
para la derrota oficialista y el triunfo peronista en las presidenciales
de 1989.
El peronismo definió su liderazgo en la persona del caudillo riojano Carlos Menem. Desde entonces, y hasta su declive, el menemismo
actuó sin ningún otro tipo de interés que no fuera su propio beneficio
político y la construcción de un liderazgo, que luego O’Donnell17
incluiría dentro de las denominadas democracias delegativas. Eso
obligó a Alfonsín a adelantar la entrega del mando debido a la extorsión que sufría por parte del presidente electo y en medio de una
crisis que no parecía tener un final a la vista.

1989(1990)–1999. VUELVE EL PERONISMO.
EL FIN DE LA TRANSICIÓN
El final de la transición puede situarse a fines de 1990, con el cuarto
alzamiento militar.18 Esa vez, el peronista Carlos Menem logró reprimirlo con la fuerza que no tuvo el gobierno anterior a partir de una
serie de estrategias para desactivar la resistencia militar. Hábilmente,
Menem había negociado con los grupos rebeldes para desgastar a
Alfonsín, pero una vez en el poder acordó con las cúpulas, otorgando los indultos que reclamaban para los jefes militares condenados
durante el gobierno militar. Conformes con la medida presidencial,
las Fuerzas Armadas reprimieron cruentamente a los rebeldes en
el que sería – hasta el día de hoy – el último levantamiento militar.
En el marco del fin del comunismo, Menem abrió una nueva
agenda económica, donde lo vinculado a la última dictadura comenzaba a perder vigencia. A través de una constante asfixia presupuestaria redujo notablemente el poder de fuego de los militares y,
con el final del servicio militar obligatorio para los jóvenes de 18 años,
se privó a las Fuerzas Armadas de contar con una numerosa tropa y,
a la vez, de acceder a un amplio sector de la población.
En 1998, las Fuerzas Armadas realizaron una importante autocrítica por lo ocurrido en la dictadura, lo que cerró el círculo de la política oficial sobre el pasado reciente. Antes del fin del primer mandato
de Menem, la democracia, en términos electorales, se encontraba
consolidada y los militares no volvieron a ser una amenaza. A la vez,
se abrieron nuevos desafíos, no menores, incluso para la propia estabilidad del sistema.

ESTADO ACTUAL
Los problemas políticos actuales de la Argentina lejos están de los
que se enfrentaron durante la transición. Sin embargo, la forma en
que se abordó aquel proceso, de algún modo, influyó y moldeó el
rumbo de la política hasta estos días.
Si bien ya no existe peligro de regresión autoritaria ni de interrupción de las elecciones, la inestabilidad política es una constante
a la que todavía se deben enfrentar los gobiernos argentinos. Esto
es así, sobre todo, para aquellos gobernantes que no pertenecen al
peronismo, que sigue dominando el Senado, la política provincial y el
mundo sindical, utilizando a este último como ariete para recuperar
el poder cuando es derrotado electoralmente, como ocurrió en los
años de Alfonsín y De la Rúa.
Los partidos políticos pocas veces actuaron coordinadamente,
aún en tiempos de grandes crisis. Recién en 1994 se produjo el primer
gran acuerdo formal entre los partidos para una reforma constitucional. Posiblemente, ese era el tipo de pacto que deberían haber
realizado 10 años antes, frente a la caída del gobierno militar. Este
pacto tardío, sin embargo, no sobrevivió mucho más que al proceso
reformista, el cual, por otra parte, se abrió por la necesidad de Menem de lograr una reelección, hasta el momento prohibida.
El final del ciclo menemista encontró una sociedad transitando
una sorda, pero persistente, recesión económica y hastiada por escándalos vinculados a la corrupción. Una coalición de partidos liderada por la Unión Cívica Radical se alió para derrotar al peronismo
y, tras lograrlo, Fernando De La Rúa llegó a la presidencia en 1999.
De la Rúa sufrió un fuerte boicot del peronismo que —sumado a sus
propias equivocaciones— llevó en 2001 a su renuncia anticipada y a
la vuelta del peronismo a la presidencia, menos de dos años después
de que este último hubiera perdido las elecciones.
Los años de Menem tuvieron dos importantes impactos institucionales que revirtieron algunas de las políticas del periodo alfonsinista y que, aún hoy, se observan. En primer lugar, un drástico
deterioro del accionar de la justicia.19 Esto se vio simbolizado en una
reforma de la Corte Suprema que fue puesta bajo la órbita política del
peronismo. Lo mismo ocurrió con los principales cargos judiciales
del país (la justicia federal).20
En segundo lugar, debe señalarse la expansión de la corrupción
y del narcotráfico como un tema que se volvería nodal en la vida
institucional del país (los cuales se extenderían aún más en los años
kirchneristas). También se observó una creciente informalización de
la vida social y política —en el marco del aumento de la pobreza y
la desocupación— que repercutió en la aparición de nuevos actores

16 Claudia Hilb, Usos del pasado. Qué hacemos hoy con los setenta, 2da edition, Buenos Aires: Editorial Siglo XXI, 2014.
17 Guillermo O’Donnell, «Delegative Democracy», en Journal of Democracy,
1994 (1), 5, 55–69.
18 En base a lo señalado por O’Donnell (1988), en 1983 se terminaba una
primera fase de la transición, pero a la vez se iniciaba otra que debía llegar
hasta la consolidación democrática, es decir, hasta el momento en que el
nuevo régimen ya no corriera peligros de retroceso. En 1990 Argentina
llegaba a ese momento.
19 A la vez, se fueron desvirtuando los organismos de accountability horizontal (O’Donnell, 2004), mientras se bloqueaban los elementos que la nueva
Constitución preveía para contener el marcado presidencialismo del sistema político argentino.
20 La coptación de la justicia federal en las provincias a manos del peronismo
comenzó en la transición, cuando el radicalismo cedió esos espacios a
cambio de la convivencia en el Congreso Nacional. Esos cargos se aprueban en el Senado que tiene mayoría peronista desde 1983 hasta hoy.

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

[5]

(los movimientos sociales) y en el creciente desprestigio de los tradicionales partidos políticos.
Luego del frustrado mandato de De la Rúa (1999–2001), el peronismo completó el período con Eduardo Duhalde (2002–2003) en el
marco de un inédito deterioro de la situación económica y social. Así
llegó el turno de una variante izquierdista del peronismo, liderada
por Néstor Kirchner (2003–2007) y Cristina Fernández (2007–2011 y
2011–2015). Ambos abordaron con una retórica populista las demandas de una sociedad descreída y desesperada. Pero también contaron
con una gran recuperación económica por la recomposición de los
precios internacionales de las materias primas. Esa combinación les
alcanzó para mantenerse 12 años en el poder.
En ese lapso muchos de los debates que habían caracterizado a
la transición volvieron a la agenda política, sobre todo a partir de la
revisión de la cuestión de los Derechos Humanos. La retórica fuertemente reivindicatoria de la política setentista del gobierno peronista
se sostuvo, en parte, por la renovada participación de numerosos
protagonistas de la política de los años setenta y de la transición.
Pero, a la vez, los presidentes Kirchner y Fernández elaboraron esa
estrategia discursiva para legitimar su intención de controlar hegemónicamente el aparato del Estado desde donde se sostuvo política
y económicamente la reaparición de este eje discursivo.
Esto fue posible también porque las secuelas del proceso dictatorial se habían resuelto más por la presión militar y los colectivos
políticos que los apoyaban, que por un debate social libre y consensuado. En ese contexto, el Congreso nacional anuló las leyes de
Punto final y Obediencia debida de la etapa radical y eso permitió
al gobierno kirchnerista impulsar los juicios que habían quedado
truncos a fines de los años ochenta, aunque nunca se anularon los
indultos dictados por el también peronista Carlos Menem.
Sin embargo, estos temas fueron restringiendo su impacto a sectores muy informados e involucrados de la opinión pública. En la
población, generalmente, siguió primando el interés por los asuntos
económicos y sociales. Además, la partidización hecha por el gobierno peronista produjo una notoria fractura en el consenso social sobre
las temáticas vinculadas a los derechos humanos, retrocediendo hasta en los pocos acuerdos logrados durante la transición.21
Esto se vio, sobre todo, en la manipulación de personajes e instituciones antes prestigiosas, como por ejemplo las Madres y Abuelas
de Plaza de Mayo. La participación de importantes miembros de
estas agrupaciones en sonados escándalos de corrupción o en la
repartición de prebendas gubernamentales les generaron un fuerte
deterioro en la consideración pública, en el marco de un creciente
hartazgo social con la primacía de estas temáticas.
Con el acceso de Mauricio Macri a la presidencia en 2015, el Estado Nacional abandonó las pretensiones de construir y difundir
visiones únicas y cerradas sobre el pasado tal como ocurrió en años
precedentes. Por otra parte, más de cuatro décadas después y con
una población renovada generacionalmente, las cuestionas vinculadas a ese pasado ya son parte de la historia y de la preocupación
de algunos grupos sociales numéricamente reducidos (aunque políticamente importantes).

LECCIONES APRENDIDAS
La sociedad argentina no aprende fácilmente. Sin embargo, los hechos ocurridos durante los años de la dictadura y la transición dejaron algunas marcas muy fuertes y consolidadas. Esto fue así porque
gran parte de las generaciones que vivieron aquellos hechos aún
siguen siendo protagonistas de la vida pública del país. De todos
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modos, esto ya está cambiando y se profundizará a medida que se
produzcan los recambios generacionales que vinculan a esas elites
con dicho pasado.
Un síntoma de esta situación se observó luego del fallecimiento
del expresidente Alfonsín. Mientras que en vida nunca recuperó las
grandes cuotas de consenso social de los años ochenta, su figura
tuvo una fuerte reivindicación más allá de las fronteras de su partido.
Como todo gobierno transicional fue sometido a un alto desgaste por
las demandas y desafíos del momento, más aún en una coyuntura
global muy complicada. El paso de los años permitió una mirada
más calma y objetiva de esa situación y de la pericia necesaria para
llevarla adelante.
En términos de los aprendizajes realizados, en primer lugar, hay
un sostenido rechazo a todo lo vinculado con los militares en la vida
pública. Esto se manifiesta en la imposibilidad de reiterar, siquiera
superficialmente, las estrategias que esa institución planteó desde
1930, con una constante pretensión de implicarse en las decisiones
políticas del Estado. Un cierto antimilitarismo (sobre todo de las elites) llevó a que Argentina fuera el país de la región con el presupuesto
militar más bajo y un nulo rearme.22
En segundo lugar, debe mencionarse que la vigencia del sistema
democrático no volvió a ponerse en duda, ni entre la población ni,
sobre todo, entre las elites políticas. La crisis del año 2001 que puso
fin al gobierno de De la Rúa —cuyo triunfo había creado grandes
expectativas— pudo derivar en la aparición de movimientos antipolíticos, outsiders o militares al estilo venezolano. Sin embargo, se
resolvió por vías institucionales con una participación preponderante del Congreso y de los partidos políticos.
Esto no había sido siempre así, de hecho, una de las causas centrales de las constantes interrupciones constitucionales en la Argentina
fue la falta de confianza en las reglas democráticas para regular los
conflictos sociales y políticos.
La encuesta Latinobarómetro muestra al caso argentino siempre
más cerca de quienes valoran la democracia que de quienes descreen
en ella. En la escala de desarrollo democrático (promedio por país
entre 2006–2017) Argentina ocupa el tercer lugar luego de Uruguay
y Costa Rica.23 Aunque esto se revierte significativamente cuando la
consulta se refiere a la confianza en instituciones públicas (Congreso
y Poder Judicial) y a partidos políticos dirigentes.
En tercer lugar, Argentina es un país en el cual aparecen muy
presentes diversos aspectos que caracterizan una democracia moderna, como ser un alto nivel de organización en la sociedad civil,
una abundante prensa y un más que aceptable nivel de libertad de
expresión tanto en los medios tradicionales como los digitales en el
marco de una densa vida cultural e intelectual.

RECOMENDACIONES
Argentina sigue siendo un país al que le cuesta bastante procesar
en forma consensuada e institucional los conflictos políticos y las
definiciones sobre políticas de Estado. Los años kirchneristas fueron
lapidarios en esas cuestiones, a lo que debe agregarse la aparición de
21 Hugo Vezzetti, Sobre la violencia revolucionaria. Memorias y olvidos, Buenos Aires: Editorial Siglo XXI, 2009.
22 Si bien es un tema volátil, la encuesta Latinobarómetro marcó que para el
año 2017 solo el 50 % de la población tenía una buena imagen de las Fuerzas Armadas. Extraído de www.latinobarometro.org. Informe 2017.
23 La pregunta que se realiza es «En una escala de 1 a 10, donde 1 es “no
democrático” y 10 “totalmente democrático”» ¿Dónde ubica a su país?
Latinobarómetro. Informe 2017. Extraído de www.latinobarometro.org
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un proceso de polarización social que en los años ochenta y noventa
aparecía atenuado.
Una primera recomendación es que aquellos temas vinculados
a la transición y a las etapas inmediatamente previas vuelvan a ser
tratados con criterios ecuánimes, profesionales, y otorgándoles la
exacta importancia que tienen, en el marco de una historia ya bastante violenta y polarizada.
En segundo lugar, y en el marco de la educación formal, resulta
indispensable que la enseñanza y divulgación de estos hechos se
haga en pos de un mayor aprendizaje cívico y un creciente compromiso democrático. Por eso, es preciso no seguir promoviendo y

señalando culpables y reiterando discusiones estériles que, además,
hoy son anacrónicas.
En tercer lugar, debería revisarse la aproximación nacionalista/
territorialista en el tema Malvinas, sobre todo, en la esfera pública,
ya que sigue siendo un elemento que puede ser potencialmente utilizado para posibles apelaciones autoritarias.
En cuarto y último lugar, la asignatura pendiente sigue siendo la
cuestión social, sobre todo, a partir de la existencia de altos niveles de
pobreza, inseguridad (también ligada al narcotráfico) y precariedad
laboral que, de no solucionarse, pueden convertirse en un peligro
para la estabilidad política y la vida democrática.
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DESMANTELAMIENTO DEL APARATO
DE SEGURIDAD ESTATAL
Sergio Gabriel Eissa
INTRODUCCIÓN
En la República Argentina se produjeron seis (6) golpes de Estado
entre 1930 y 1976. Sin embargo, el recurso a la violencia para resolver los conflictos políticos en el país puede rastrearse hasta los años
posteriores a la Guerra de la Independencia (1810–1824). En efecto,
el proceso constitutivo de una «normalidad violenta»1 tiene su raíz
en una forma de hacer política legitimada por los actores sociales y
políticos, militares y civiles, durante el proceso de construcción del
Estado Nacional.
La utilización de la violencia para modificar una correlación de
fuerzas políticas continuó más allá de la aprobación de la Constitución Nacional en 1853. En los años posteriores, Bartolomé Mitre
realizó «el primer golpe de Estado» contra el gobierno del presidente Santiago Derqui (1860–1861) en 1861. El mismo político se
levantó en armas en 1874 cuando consideró que había perdido las
elecciones presidenciales de manera fraudulenta. El gobernador
de la provincia de Buenos Aires, Carlos Tejedor, se rebeló en 1880
contra el gobierno nacional por los mismos motivos. Esta situación continuó también durante los «fracasados golpes» radicales
de 1890, 1893 y 1905 que demandaban el voto obligatorio, universal y secreto, a efectos de terminar con el fraude electoral. Todas
las «familias» políticas argentinas recurrieron a la violencia como
método de hacer política.
En este contexto, la formación de las Fuerzas Armadas (FF.AA.)
argentinas no estuvo exenta de contradicciones y retrocesos, en correspondencia con el proceso de construcción del Estado Nacional.2
Los primeros pasos hacia la profesionalización de las FF.AA. fueron
dados por el presidente Domingo Faustino Sarmiento (1868–1874)
motivado por la Guerra del Paraguay (1865–1870) y por la experiencia
que recogió durante su actividad diplomática en Europa y los Estados
Unidos (EE.UU.). En este sentido, cabe destacar la creación del Colegio Militar de la Nación (1869) y de la Escuela Naval Militar (1872).
Por último, cuando la rebelión encabezada por el gobernador de la
provincia de Buenos Aires, Carlos Tejedor, fue derrotada en 1880, se
aprobó la ley N.º 1.072 que prohibió a las provincias la formación
de cuerpos militares bajo cualquier denominación, garantizando el
monopolio legítimo de la violencia al Estado Nacional.
Hacia el final de la segunda década del siglo XX, por un lado,
esas FF.AA. profesionales se consideraron con el derecho legítimo
a intervenir en la contienda política y, por otro lado, los actores políticos continuaron validando el uso de la violencia, al recurrir a los
militares para cambiar los resultados políticos que les eran adversos.3 Esta «función» autoasignada, y convalidada por la sociedad, fue
mutando progresivamente hasta alcanzar su punto máximo con la
última dictadura entre 1976 y 1983. Mientras que los primeros golpes
se realizaron para efectuar «correcciones» (función tutelar) en el sistema político (1930, 1943, 1955 y 1962), los de los años 1966 y 1976 se
hicieron sin un plan de llamado a elecciones. Es decir, se proponían
permanecer en el poder sine die: las FF.AA. se constituyeron como
«partido militar»,4 buscando producir transformaciones de fondo en
la vida social, política y económica de la Argentina.
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En este contexto, el diseño de las FF.AA. se realizó en base a las
hipótesis de conflicto con Brasil, con Chile, y en función de la tradición de utilizar a los militares en tareas de «seguridad interior». Por
ejemplo, durante la imposición del modelo político y económico de
Buenos Aires al resto de las provincias (1820–1862); la lucha contra
los pueblos originarios (1878–1919); en la represión de las protestas
sociales, como en la Semana Trágica (1919) y la Patagonia Rebelde
(1920–1921); y de las protestas de radicales, anarquistas, socialistas
y sindicalistas entre 1890–1955.
Las prácticas enumeradas en el párrafo precedente fueron alimentadas por la incorporación de las doctrinas francesa y estadounidense de contrainsurgencia en el marco de la adhesión de Argentina
al bloque occidental durante la Guerra Fría (1947–1991).5 En efecto,
en este país esa doctrina se reflejó primero en el «Plan Conintes»
(1959),6 que consistió en poner a las FF.AA. y de seguridad a reprimir
al «enemigo ideológico interno»: principalmente militantes peronistas y de izquierda, pero también a todo opositor al proyecto político de las FF.AA.7 Argentina adscribió a la Doctrina de Seguridad
Nacional que estaba «fundada en una hipótesis de guerra interna
permanente en distintos frentes» en la cual las FF.AA. no solo debían defender la integridad territorial sino, fundamentalmente, «las
fronteras ideológicas que separaban, dentro de cada comunidad, a
los partidarios del bloque occidental y cristiano de los adherentes
al mundo comunista».8 Esta doctrina estuvo vigente hasta bien entrados los años ochenta en Latinoamérica.9
En este contexto, el futuro dictador Juan Carlos Onganía
(1966–1970) implementó la última reforma militar relevante en el

1 Luis Romero, «La violencia en la historia argentina reciente: un estado de
la cuestión», Ponencia presentada en el Taller Historizando un pasado
problemático y vivo en la memoria: Argentina, Chile, Perú, London: Institute of Latin American Studies, London University, 2003.
2 Para más detalles ver Oszlak, Oscar, La formación del Estado argentino,
Buenos Aires: Planeta, 1997
3 Alain Rouquié, Poder militar y sociedad política en la Argentina. Tomo I,
Buenos Aires: Hyspamérica, 1986.
4 Mario Rapoport y Claudio Spiguel, Política exterior argentina. Poder y conflictos internos (1880–2001), Buenos Aires: Capital Intelectual, 2005, 43.
5 Ernesto López, «La introducción de la Doctrina de la Seguridad Nacional
en el Ejército Argentino», en Oscar Moreno (Coord.), La construcción de
la Nación Argentina. El rol de las fuerzas armadas. Debates históricos en el
marco del Bicentenario 1810/2010, Buenos Aires: Ministerio de Defensa,
2010.
6 Formulado durante el gobierno de Juan Domingo Perón en 1954 y aplicado a partir de la gestión de Arturo Frondizi (Decretos N.º 9880/58 y
2628/60). Sergio Eissa, ¿La irrelevancia de los Estados Unidos? La política
de defensa argentina (1983–2010), Buenos Aires: Arte y Parte, 2015
7 Mario Rapoport, Claudio Spiguel, op. cit., 2005, 52.
8 Mario Rapoport, Historia económica, política y social de la Argentina
(1880–2000), Buenos Aires: Ediciones Macchi, 2000, 631.
9 Sergio Eissa, op. cit., 2015.
10 Posteriormente se hicieron ajustes parciales debido a la reducción presupuestaria, como, por ejemplo, la disolución de los Cuerpos de Ejército. Ver
Guillermo Lafferriere & Germán Soprano, El Ejército y la política de defensa en la Argentina del Siglo XXI, Buenos Aires: Protohistoria Ediciones,
2015, 39.
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Ejército entre 1963 y 1966.10 Tanto el despliegue, como la estructura
orgánica y la doctrina fueron pensados para que las FF.AA. hicieran
frente a los conflictos interestatales (Chile y Brasil) y a grupos políticos internos, de carácter insurgente o simplemente opositores a las
políticas gubernamentales.11

SITUACIÓN DURANTE EL GOLPE Y
LA CAÍDA DE LA DICTADURA
A diferencia de los golpes previos, las FF.AA. decidieron evitar los
personalismos del pasado. Para ello, a partir del 24 de marzo de 1976,
establecieron que el órgano supremo del Estado fuera una Junta Militar (JM) integrada por los jefes de cada fuerza y que esta fuera la encargada de designar al presidente.12 Asimismo, decidieron repartirse
los cargos en la estructura del Estado en tercios (33 % para cada una).
Esta regla produjo políticas paralelas y distorsiones en el accionar
estatal, en tanto que «los funcionarios militares designados en las
distintas áreas del Estado colocaron sus primeras lealtades, conforme a la más elemental lógica castrense, en sus respectivas fuerzas y
no en las autoridades militares [que eran sus superiores inmediatos
y de los que estaban] a cargo del gobierno».13 Si bien este acuerdo
fue seguido en la conformación del Consejo Legislativo (CAL) y en
los Ministerios, el Ejército ocupó siempre la presidencia y retuvo los
principales ministerios, como así también, la llamada «presidencia
institucional, integrada por las secretarías de la presidencia que tienen por actividad fundamental el manejo de la coordinación política
de la presidencia»; entre ellas la Secretaría General y la Secretaría
de Inteligencia de Estado (SIDE). Asimismo, esta fuerza predominó
en la distribución de las gobernaciones provinciales: doce (12) para
el Ejército; cinco (5) para la Armada y dos (2) para la Fuerza Aérea
Argentina.14
En cuanto a la estructura mediante la cual se ejerció la represión
ilegal, el Ejército Argentino tuvo el control sobre todo el territorio
a través de los Cuerpos de Ejército15 divididos en zonas, subzonas
y áreas16:
a/ I Cuerpo de Ejército
Zona 1: Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Capital Federal) y
los municipios del sureste, centro y noroeste de la provincia de
Buenos Aires. Hasta fines de 1979 también abarcó toda la provincia de La Pampa.
En la Subzona Capital Federal, el Área IIIA estuvo a cargo de la
Armada Argentina y donde funcionó como Centro Clandestino
de Detención (CCD) o Lugar de Reunión de Detenidos (LRD) la
Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA)
La Subzona 16, que abarcaba puntualmente los Municipios de
Merlo, Morón y Moreno, quedó bajo la órbita de la Fuerza Aérea
Argentina.
b/ II Cuerpo de Ejército
Zona 2: provincias de Santa Fe, Entre Ríos, Corrientes, Misiones,
Chaco y Formosa.
c/ III Cuerpo de Ejército
Zona 3: provincias de Córdoba, San Luis, Mendoza, San Juan, Catamarca, Santiago del Estero, Tucumán, Salta y Jujuy.
d/ Comandante de los Institutos Militares (Campo de Mayo)
Zona 4: abarcó los municipios del norte de la provincia de Buenos
Aires.
e/ V Cuerpo de Ejército
Zona 5: sur y suroeste de la provincia de Buenos Aires, y las provincias de Neuquén, Río Negro, Chubut, Santa Cruz y el Territorio
Nacional de Tierra del Fuego.

Esta organización estaba prevista para realizar operaciones militares defensivas y ofensivas. Las primeras se referían al control de la
población y a la prevención de actividades «subversivas». Estas eran
llevadas a cabo por las Áreas, las cuales, además, brindaban apoyo a los Grupos de Tareas (GT), encargados de realizar las acciones
ofensivas, es decir, secuestrar a las víctimas. Estos GT dependían de
los servicios de las jefaturas de inteligencia de cada zona y estaban
integrados por oficiales y suboficiales de las correspondientes zonas.
Una vez que la persona era secuestrada, se la trasladaba a un CCD
hasta que se decidía si era asesinada, si pasaba a disposición del
Poder Ejecutivo Nacional o al Poder Judicial (se la blanqueaba), o
bien si era liberada.
Los ciento sesenta y un (161) CCD dependían de los comandantes
de zona;17 aunque algunas fuentes no oficiales sostienen que en 1976
había 610 CCD (LRD y Lugares Transitorios (LT)), estabilizándose
esa cifra en torno a los 364 en el año 1977.18
Asimismo, la Directiva N.º 1/75 del Consejo de Defensa Nacional
«Lucha contra la Subversión», dictada en función de lo dispuesto por
los Decretos N.º 261, 2770, 2771 y 2772 de 1975 [presidencia de María Estela Martínez de Perón (1974–1976)], estableció que el Ejército
tuviera el control operativo de las policías y los servicios provinciales
penitenciarios, de la Policía Federal y del Servicio Penitenciario Nacional. Además, tuvo el control funcional sobre la SIDE. La Armada
estuvo a cargo del control operacional de la policía del Territorio
Nacional de Tierra de Fuego. Mientras que la Fuerza Aérea Argentina tendría el control de las policías y los servicios penitenciarios
provinciales, que acordara con el Ejército Argentino.19
Es escasa la información disponible sobre los integrantes de los
Grupos de Tareas que participaron del Terrorismo de Estado, cuya
consecuencia inmediata fue la desaparición de 30 000 argentinos
y el robo de medio millar de bebés. Por ello, para tener dimensión
estimada del aparato represivo mencionaremos, en primer lugar, que
el gasto destinado a las FF.AA. se incrementó un 450 % (ver gráfico
N.º 1); tomando como base el año 1951.
En segundo lugar, los Grupos de Tareas estaban integrados por
personal (solo oficiales y suboficiales) de las FF.AA. (Ejército, Armada
y Fuerza Aérea), las Fuerzas de Seguridad (Gendarmería y Prefectura,
11 Germán Montenegro, «El marco normativo y doctrinario de la defensa
nacional», en Revista de la Defensa Nacional, 2007, (1), Buenos Aires: Ministerio de Defensa, 17.
12 Roberto Russell, «El proceso de toma de decisiones en la política exterior
argentina (1976–1983)», en Russell, Roberto (Ed.), Política exterior y toma
de decisiones en América Latina, Buenos Aires: Grupo Editor Latinoamericano, 1990, 14. La figura del cuarto hombre exacerbó, como el cuoteo del
33%, las pujas interfuerzas y entre facciones de una misma fuerza en el
gobierno. Paula Canelo, La política secreta de la última dictadura argentina (1976–1983), Buenos Aires: Edhasa, 2016.
13 Roberto Russell, op. cit., 1990, 15.
14 Paula Canelo, op. cit., 2016, 57.
15 Ibid., 58 y 59.
16 Ver página http://www.desaparecidos.org/nuncamas/web/zonas/zonas.
htm y Causa N.º 1261–1268 «Olivera Róvere, Jorge Carlos y otros s/homicidio, privación ilegítima de la libertad, tormentos y otros delitos del Código Penal», Buenos Aires: Tribunal Oral en lo Criminal Federal N.º 5, 10
de diciembre de 2009.
17 Ibid. y Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (2017 [1984]),
Nunca Más. Informe de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de
Personas, Buenos Aires: Eudeba.
18 María Seoane, El dictador, Buenos Aires: Sudamericana, 2001, 227–228.
19 http://www.desaparecidos.org/nuncamas/web/document/document.
htm y Causa N.º 1261–1268 «Olivera Róvere, Jorge Carlos y otros s/homicidio, privación ilegítima de la libertad, tormentos y otros delitos del Código Penal», Buenos Aires: Tribunal Oral en lo Criminal Federal N.º 5, 10
de diciembre de 2009.
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CUADRO N.º 1: EFECTIVOS DE LAS FF.AA., SEGURIDAD E INTELIGENCIA EN 1977

Efectivos
Reserva

Ejército

Armada

Fuerza
Aérea

Gendarmería

Prefectura
Naval

Policía
Federal

80 000

32 900

17 000

11 000

9000

22 000

712

1200

SIDE

250 000

Inteligencia

20

4867

2200

Fuente: International Institute for Strategic Studies, «Balance Militar» en Ejército. Revista de las Armas y los Servicios, XXXIX (461), Madrid: Ejército de
Tierra, 1978 y Revista Veintitrés, Buenos Aires, sin datos.

que formaron parte del Ejército y la Armada, respectivamente, hasta
1984), la Policía Federal, las 23 policías provinciales y la Secretaría
de Inteligencia de Estado (SIDE).
La cantidad aproximada de efectivos era: ver cuadro N.º 1
Actualmente, las policías provinciales representan el 62 %21 del
sistema policial federal. Si esa proporción hubiera sido la misma en
1977, las policías provinciales habrían totalizado veinticinco mil
efectivos (25 000) aproximadamente.
Cabe destacar que «durante el año 1975 las bandas subversivas
fueron derrotadas en todas las acciones de envergadura emprendidas, y si bien su accionar no había sido aniquilado, las operaciones
militares y de seguridad iniciadas habían comenzado a lograr los
objetivos fijados».22
En cuanto a la normativa legal (ver cuadro N.º 2), debe enfatizarse que el gobierno democrático de María Estela Martínez de Perón
(1974–1976)
había otorgado a las FF.AA. y de Seguridad la legislación e instrumentos normativos necesarios para dar tratamiento al problema
subversivo, pero no había razón alguna que justifique el accionar ilícito y clandestino desplegado por el gobierno militar, y en
ese sentido debe insistirse en que «el golpe de estado del 24 de
marzo de 1976 no significó un cambio sustancial de las disposiciones legales vigentes a esa fecha en punto a la lucha contra la
subversión. (…) el sistema imperante sólo autorizaba a detener
al sospechoso, alojarlo ocasional y transitoriamente en una unidad carcelaria o militar, e inmediatamente disponer su libertad,
o su puesta a disposición de la justicia civil o militar, o bien del
Poder Ejecutivo (…) Sin embargo, del análisis efectuado (…), se
desprende que lo acontecido fue radicalmente distinto. Si bien la
estructura operativa siguió funcionando igual, el personal subordinado a los procesados detuvo a gran cantidad de personas, las
alojó clandestinamente en unidades militares o en lugares bajo
dependencia de las FF.AA., las interrogó bajo el método de torturas, las mantuvo en cautiverio sufriendo condiciones inhumanas
de vida y alojamiento y, finalmente, o se las legalizó poniéndolas
a disposición de la justicia o del Poder Ejecutivo Nacional, se las
puso en libertad, o bien se las eliminó físicamente».23
En conclusión, pese a que «la política legislativa aplicada al fenómeno subversivo por el gobierno constitucional no sufrió cambios
sustanciales después de su derrocamiento, [en vez de] usar en plenitud tales poderes legales, el gobierno militar prefirió implementar un
modo clandestino de represión».24 El Golpe de Estado no tuvo como
motivación aniquilar y/o eliminar la subversión,25 sino producir un
cambio político y económico en la sociedad argentina que requería
la eliminación de toda forma de oposición al régimen autoritario.26
La derrota en la Guerra de Malvinas (1982) pondrá en evidencia la
falta de profesionalización de las FF.AA. argentinas para hacer frente
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a un conflicto tradicional – el primero desde la Guerra del Paraguay
(1865–1870) – en el que, más allá del heroísmo demostrado por los
oficiales, suboficiales y soldados de las tres Fuerzas, quedó expuesta
la falta de preparación, la carencia de medios, el accionar individual
de cada fuerza, frente a la necesidad del accionar conjunto, y el faccionalismo político en el que se había sumergido el instrumento militar.
Las FF.AA. se conformaron como un actor autónomo del poder
político durante gran parte del siglo XX y, pese a la derrota en la Guerra de Malvinas y la «transición por colapso», los militares – junto a
sus aliados civiles – conservaron una importante capacidad de veto
durante el gobierno de Raúl Alfonsín (1983–1989) y de autonomía
burocrática para intentar definir su misión y sus roles a partir de los
años noventa.27

ACCIONES PARA FORTALECER LA DEMOCRACIA
DURANTE EL PROCESO DE CONSOLIDACIÓN
A fin de transformar el aparato de seguridad y militar heredado
de la dictadura, el gobierno democrático encaró, con un éxito dispar, cuatro cursos de acción durante el proceso de consolidación
democrática:

20 No queda claro en las fuentes si ese personal forma parte también de los
totales correspondientes a cada fuerza.
21 Facundo Salles Kobilanski, «La política de las reformas policiales a nivel
subnacional en Argentina: algunas contribuciones y lecciones desde la
ciencia política», en Cuadernos de Seguridad, sin datos, Buenos Aires: Ministerio de Seguridad, sin datos, 2 (Disponible en http://www.minseg.gob.
ar/sites/default/files/cuadernos/14_Kobilanski.pdf )
22 Causa N.º 1261–1268 «Olivera Róvere, Jorge Carlos y otros s/homicidio,
privación ilegítima de la libertad, tormentos y otros delitos del Código
Penal», Buenos Aires: Tribunal Oral en lo Criminal Federal N.º 5, 10 de
diciembre de 2009, 610.
23 Ibid., 610–611.
24 Ibid., 610.
25 La Orden Secreta del 17 de diciembre de 1976 eliminaba la orden de «neutralizar y/o aniquilar el accionar subversivo» (como instruían los denominados decretos de aniquilamiento de 1975, entre ellos el N.º 261/1975).
Las propias Fuerzas Armadas, en consecuencia, estimaban que la «subversión» ya no existía militarmente. Sin embargo, la Orden Secreta establece que a partir de entonces se debía «aniquilar a los delincuentes subversivos». En efecto, la mencionada directiva de 1976 instruía:
«Operaciones contra elementos subversivos (R-C-9-1) (…) 4003 i): Aplicar
el poder de combate con la máxima violencia para aniquilar a los delincuentes subversivos donde se encuentren. La acción militar es siempre
violenta y sangrienta (…) El delincuente subversivo que empuñe armas
debe ser aniquilado, dado que cuando las FFAA entran en operaciones no
deben interrumpir el combate ni aceptar rendición (…) 4008: el ataque se
ejecutará: a) Mediante la ubicación y aniquilamiento de los activistas subversivos».
26 Mario Rapoport y Claudio Spiguel, op. cit., 2005, 52.
27 Sergio Eissa, op. cit., 2015.

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

CUADRO N.º 2: MARCO LEGAL DE LA REPRESIÓN
Tipo y número de norma

Contenido

Decreto/Ley N.º 16.970/1966

Defensa Nacional-Doctrina de Seguridad Nacional.

Decreto/Ley N.º 16.896/1966

Autoriza a realizar allanamientos y detenciones de personas
por hasta diez días antes de ponerlas a disposición de la
justicia.

Ley N.º 20.642 (1974)

Agrava penas del Código Penal.

Ley N.º 20.840 (1974)

«Antisubversiva».

Decreto N.º 1368/1974

Estado de Sitio.

Decretos N.º 261/1975

Ordena al Ejército Argentino a ejecutar operaciones para
neutralizar y/o aniquilar la subversión.

Directiva del Comandante General del Ejército N.º 333 y 334

Operaciones contra la subversión en Tucumán.

Decretos N.º 2770, 2771 y 2772 de 1975

Crearon, respectivamente, el Consejo de Defensa (CD); la
suscripción de convenios con las provincias para poner
bajo control operacional del CD a las policías y los servicios
penitenciarios provinciales; y la orden de aniquilar el accionar
de los elementos subversivos.

Directiva del Consejo de Defensa N.º 1/75

«Lucha contra la subversión».

Directiva N.º 404/75 «Lucha contra la subversión»
(Comandante General del Ejército Argentino)

Fijó las zonas prioritarias de lucha, dividió la maniobra
estratégica en fases y mantuvo la organización territorial –
conformada por zonas de defensa, subzonas, áreas y subáreas
– preexistentes de acuerdo con el Plan de Capacidades para el
año 1972.

Directiva Antisubversiva N.º 1/75 Secreto de la Armada
Argentina que aprobó «Plan de Capacidades – PLACINTARA
75»
«Orientación-Actualización del Plan de Capacidades Marco
Interno 1975» de la Fuerza Aérea Argentina.
Estatuto para el Proceso de Reorganización Nacional.
Orden Parcial N.º 405/76

Reestructuración de jurisdicciones para intensificar las
operaciones.

Directiva del Comandante en Jefe del Ejército N.º 504/77.
«Documento Final» de la Junta Militar del 28 de abril de 1983.
Fuente: elaboración propia a partir de documentos públicos.28

1. EL ROL DE LA POLÍTICA EXTERIOR
Mientras la política exterior de Raúl Alfonsín (1983–1989) tuvo
claramente como eje ordenador «la protección y consolidación
de la democracia»,29 la de Carlos Menem (1989–1999) no puede
ser explicada únicamente a partir del cambio en la política económica, sino también en base al diagnóstico que el gobierno hizo
del escenario internacional de la post-Guerra Fría y que tuvo su
anclaje en el desarrollo teórico de Carlos Escudé, conocido como
Realismo Periférico.30 No obstante, ambos gobiernos apostaron,
uno en clave política y el otro en la económica, a la integración
regional.
En efecto, la desactivación de las hipótesis de conflicto con Chile y Brasil31 contribuyó a la subordinación militar, en tanto que las
FF.AA. no pudieron justificar su presupuesto en función de estas, ni
tampoco del enemigo ideológico interno. Para ello, Raúl Alfonsín
(UCR) inició el proceso de integración regional a través de la firma
del Programa de Integración y Cooperación Económica (PICE) con

Brasil, al que luego se incorporó Uruguay; como así también, el referéndum y la posterior aprobación del Tratado de Paz y Amistad con
la República de Chile, en 1984. Además, la posición asumida frente a
la crisis centroamericana buscó no solo instalar a la Argentina como
protagonista en el escenario regional, defendiendo el principio de no
intervención y de igualdad jurídica de los Estados, sino que también
28 http://www.desaparecidos.org/nuncamas/web/document/document.
htm y Causa N.º 1261–1268 «Olivera Róvere, Jorge Carlos y otros s/homicidio, privación ilegítima de la libertad, tormentos y otros delitos del Código Penal», Buenos Aires: Tribunal Oral en lo Criminal Federal N.º 5, 10
de diciembre de 2009.
29 Roberto Russell, «Políticas exteriores: hacia una política común», en Rapoport, Mario (Comp.), Argentina y Brasil en el MERCOSUR. Políticas
comunes y alianzas regionales, Buenos Aires: Grupo Editor Latinoamericano, 1995, 35.
30 Carlos Escudé, Realismo periférico. Fundamentos para la nueva política
exterior argentina, Buenos Aires: Planeta, 1992.
31 La distensión con Brasil se inició con la firma del Acuerdo Multilateral
sobre Corpus-Itaipú en 1979.
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intentó «impedir una evolución del conflicto que pusiera en mal trance a los [nuevos] gobiernos democráticos».32
El presidente justicialista33 Carlos Menem (PJ) profundizó esa
estrategia de integración regional. El 26 de marzo de 1991 se puso
en marcha el MERCOSUR, integrado por Argentina, Brasil, Paraguay
y Uruguay, que dio continuidad al PICE. Finalmente, y casi simultáneamente, Brasil y Argentina pusieron formalmente fin a sus respectivas hipótesis de conflicto en 1996.34 En cuanto a Chile, luego
de un largo proceso iniciado en 1992, el 29 de diciembre de 1998 el
Congreso argentino aprobó el tratado que puso fin a la demarcación
de una veintena de puntos que aún quedaban pendientes en la frontera con ese país, los más importantes entre ellos eran Laguna del
Desierto, resuelto a través de un arbitraje latinoamericano, y Hielos
Continentales.35

2. EL ROL DE LA POLÍTICA ECONÓMICA
Raúl Alfonsín redujo el presupuesto de defensa a su nivel histórico
del 2 % del PBI, no solo por una cuestión de austeridad económica,
sino también para contribuir a la subordinación de las FF.AA. al poder civil36 (ver gráfico N.º 3). Por su parte, Carlos Menem se desinteresó de la defensa nacional una vez consolidado el control civil de las
FF.AA. en 1990. En consecuencia, hasta la primera década del siglo
XXI, el presupuesto se hundió hasta el 0.9 % del PBI.37

3. JUICIO A LOS RESPONSABLES DEL
TERRORISMO DE ESTADO
Desde 1983 hasta el día de la fecha, el gobierno argentino, con avances y retrocesos, encaró el juzgamiento a los responsables del Terrorismo de Estado que ocasionó la desaparición de treinta mil (30 000)
personas y de medio millar de recién nacidos.
La primera fase de ese juzgamiento fue encarada por el gobierno
radical (UCR) entre 1983 y 1989. El Raúl Alfonsín «filósofo» pensaba
que
Los golpes de Estado siempre han sido cívicos-militares. La responsabilidad indudablemente militar de su aspecto operativo no
debe hacernos olvidar la pesada responsabilidad civil de su programación y alimentación ideológica. El golpe ha reflejado siempre
una pérdida del sentido jurídico de la sociedad y no sólo una
pérdida del sentido jurídico de los militares. Sería absurdo, en
consecuencia, esperar que la superación del golpismo provenga
de una autocrítica militar o de una acción de la civilidad sobre
los militares. La superación del golpismo sólo puede provenir de
una reflexión global de la sociedad argentina sobre sí misma.38
En cambio, el Raúl Alfonsín estadista y político consideraba que
los militares habían realizado una «retirada estratégica» dejando
al país sumido en una profunda crisis económica; en el escenario
internacional de la Guerra Fría (1947–1991), en el que llegada de
Ronald Reagan (1981–1989) había encarado la que sería la ofensiva
final contra la Unión Soviética; donde además, había comenzado el
involucramiento de sus fuerzas armadas en la llamada Guerra contra
las Drogas en América Latina (primero con Richard Nixon en 1971 y
Ronald Reagan en 1986); y en un país donde la última dictadura militar (1976–1983) «gozó de un consentimiento tácito de una parte importante de la sociedad argentina».39 Por ello, años más tarde sostuvo
resultaba absolutamente impensable llevar adelante el proceso a
miles de integrantes de las Fuerzas Armadas y de seguridad (la
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mayoría en actividad) que participaron de una u otra manera en
la represión ilegal […]. Nuestro objetivo no podía ser el juicio y la
condena a todos los que de una u otra manera habían vulnerado
los derechos humanos, porque esto era irrealizable, sino alcanzar
un castigo ejemplificador que previniera la reiteración de hechos
similares en el futuro […] hubiera sido absolutamente irresponsable pretender un universo de juzgamiento de tan amplio alcance
cuando las consecuencias de esa acción, lejos de prevenir futuros
delitos, podía promoverlos nuevamente o causar perjuicios mayores a la aún incipiente democracia […]. ¿Alguien creía y aún cree
seriamente que, en ese tiempo, con una democracia que recién
emergía luego de años de dictadura militar, era posible detener y
juzgar a 1500 o 2 mil oficiales en actividad de las Fuerzas Armadas? No sólo era tácticamente imposible, sino que los argentinos
no habían votado en esa dirección […] hubiera sido absolutamente irresponsable pretender un universo de juzgamiento de tan
amplio alcance cuando las consecuencias de esa acción, lejos de
prevenir futuros delitos, podía promoverlos nuevamente o causar
perjuicios mayores a la aún incipiente democracia.40
En efecto, pese a que la sociedad y los organismos de derechos humanos pensaron lo contrario, Raúl Alfonsín había sostenido durante la
campaña electoral que declararía la nulidad de la autoamnistía y que
tampoco vamos a ir hacia atrás mirando con sentido de venganza.
No construiremos el país del futuro de esta manera […]. Aquí hay
distintas responsabilidades: hay una responsabilidad de quienes
tomaron la decisión de actuar como se hizo, hay una responsabilidad distinta de quienes cometieron excesos en la represión, y hay
otra distinta de quienes no hicieron otra cosa que, en un marco de
extrema confusión, cumplir órdenes.41
Así, el presidente, tensionado entre sus convicciones y la de cumplir
su máximo objetivo, que era el de entregar el gobierno a otro gobernante elegido democráticamente, impulsó el Juicio a las Juntas
Militares – único en el mundo si no se tiene en cuenta Nuremberg – ,
pero tuvo que retroceder por errores en la implementación de las
reformas del Código de Justicia Militar y porque la cuestión militar
se fue exacerbando frente a la irresolución gubernamental.
Ya en dos contextos sociopolíticos distintos, el presidente Carlos
Menem optó por poner fin a la cuestión militar a través de indultos a los responsables del Terrorismo de Estado; mientras que los
presidentes Néstor Kirchner (2003–2007) y Cristina Fernández de
32 José Paradiso, Debates y trayectorias de la política exterior argentina, Buenos Aires: Grupo Editor Latinoamericano, 1993, 187.
33 En el texto, se usarán las expresiones Partido Justicialista o Peronismo de
manera indistinta.
34 Rosendo Fraga, «El concepto de las hipótesis de conflicto», en Cisneros,
Andrés (Comp.), Política exterior argentina 1989–1999. Historia de un éxito, Buenos Aires: Nuevo Hacer. Grupo Editor Latinoamericano, 1998.
35 Sergio Eissa, Hielos Continentales. Las variables domésticas en la política
exterior argentina, Buenos Aires: Fundación Síntesis, 2005.
36 David Pion-Berlin, «Civil-Military Circumvention. How Argentine State
institutions compensate for a weakened chain of command», en Pion-Berlin, D. (Ed.). Civil-military relations in Latin America. New Analytical Perspectives. Carolina del Norte: The University of North Carolina Press, 2001.
37 Sergio Eissa, op. cit., 2015.
38 Raúl Alfonsín, Memoria política, Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica, 2009, 255.
39 Ibid., 33.
40 Ibid., 45 y 47–48.
41 Horacio Jaunarena, La casa está en orden. Memoria de la transición, Buenos Aires: TAEDA, 2011, 32.
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Kirchner (2007–2015), con el apoyo de los organismos de derechos
humanos, optaron por impulsar la reapertura del juzgamiento.

4. LAS REFORMAS EN EL SISTEMA DE DEFENSA
NACIONAL, SEGURIDAD E INTELIGENCIA
El proceso de reforma del sistema de defensa nacional se extendió
entre 1983 y 2006; mientras que en las agencias policiales se puede sostener que las reformas recién se iniciaron en el año 1997 con
avances y retrocesos, sin que a la fecha se hayan producido avances
significativos. Por otro lado, si bien el Sistema de Inteligencia fue
alcanzado por dos leyes, tanto la ex SIDE como la actual Agencia
Federal de Inteligencia (AFI) siguen siendo cuestionadas por los actores políticos y sociales por su falta de transparencia y por el nulo
control de parte del Poder Legislativo.
Si bien se realiza esta separación analítica, se considera que los
tres sistemas (defensa, seguridad interior e inteligencia) constituyen
un «constructo sistémico» que contribuye a la seguridad estratégica
de la Argentina.
Sintéticamente, la construcción del «consenso básico»42 se produjo en tres (3) etapas: a) la ejecutiva entre 1983–1985, b) la legislativa
entre 1987–2001 y c) la ejecutiva entre 2005–2010.
Durante la primera etapa, se pusieron en marcha reformas en el
plano funcional doctrinario y orgánico, tendientes a fortalecer la subordinación de las FF.AA. al nuevo gobierno constitucional. Ya se había
acordado con el último presidente de facto, Reinaldo Bignone, la supresión de los tres cargos de comandante en jefe de las FF.AA., por lo
que se concentraban «las funciones que hasta entonces habían tenido
aquellos en el presidente de la República» y se estableció que las jefaturas del Estado Mayor General de cada Fuerza constituyeran el escalón
más alto del escalafón militar a través del decreto/ley N.º 23.023/83.43
Posteriormente, se definieron otras medidas tendientes a modernizar el Sistema de Defensa Nacional y a robustecer el rol del Ministerio de Defensa44 y del Estado Mayor Conjunto. Cabe destacar45:
■■ el fortalecimiento del rol del Estado Mayor Conjunto de las FF.AA.,
en tanto que fue concebido por el gobierno «como el mayor vínculo en establecer rutinas y tradiciones institucionales de acuerdo
con un gobierno democrático». Para ello, el jefe del Estado Mayor
Conjunto se convirtió en el oficial en actividad de mayor rango y se
lo dotó de una estructura que debería ser completada con el mejor
personal que cada fuerza pudiera ofrecer. Se dejó de considerar a
dicho destino como un castigo para la carrera profesional;46
■■ el traspaso del «paquete accionario de las sociedades anónimas
con participación estatal mayoritaria, sociedades del estado,
sociedades anónimas y mixtas cuya titularidad, posesión o tenencia invistan las FF.AA.» al Ministerio de Defensa (decreto N.º
280/83);47
■■ la delegación en el Ministerio de Defensa de la facultad del nombramiento y cambio de destino de los oficiales superiores de las
tres Fuerzas, «así como las decisiones sobre bajas y retiros de oficiales de esa jerarquía» (decreto N.º 436/84).48 Una de las primeras
medidas adoptadas fue la reducción de la cantidad de oficiales
superiores en casi un 50 %;49
■■ el traspaso de la Gendarmería Nacional y de la Prefectura Naval
Argentina desde el Ejército y la Armada Argentina, respectivamente,50 a la órbita del Ministerio de Defensa;
■■ el fortalecimiento del Ministerio en la elaboración del presupuesto; y
■■ la reducción del presupuesto del 4,7 % del PBI al 2,3 %, «que
representaba aproximadamente el nivel histórico de gastos de
defensa».51

Si bien se envió al Congreso un proyecto de ley de Defensa en 1985,
que se apartaba de la plataforma del oficialismo y que fue elaborado por asesores del Ministerio y por el Estado Mayor Conjunto,52 el
ímpetu reformista terminó con la muerte del ministro de Defensa
Raúl Borrás, en mayo de 1985.53
Luego del primer levantamiento militar y de la derrota electoral
del radicalismo en 1987, este acordó con el Partido Justicialista (PJ)
una agenda legislativa que incluía el envío de un proyecto de ley de
Defensa Nacional.
Los diputados radicales y peronistas renovadores54 acordaron
no tratar el proyecto que venía del gobierno y buscaron «resolver
la necesidad imperiosa de contar con una ley de defensa, a través de un esfuerzo compartido de compatibilización conceptual y
de propuestas de las distintas vertientes del pensamiento político
nacional».55
En primer lugar, la aprobación de una nueva Ley de Defensa fue
considerada urgente por al menos dos (2) motivos. Por un lado, había que propiciar una institucionalización fuerte en la materia, que
significara cerrar cualquier puerta a una nueva intervención militar.
Por otro lado, se consideraba necesario propiciar un cambio doctrinario que extirpara del sector castrense la Doctrina de Seguridad
Nacional, sobre cuya base se había justificado la intervención militar
en asuntos de seguridad interior y la ejecución de una brutal represión que condujo a masivas violaciones de los derechos humanos.
Tal proyecto de ley debía entonces consensuar una definición de
defensa nacional entre los diferentes actores políticos y sociales. Esta
convergencia se alcanzó en 1988 y es lo que se ha denominado el
«consenso básico» 56 (ver gráfico N.º 2).
42 El concepto le pertenece a Marcelo Saín. Entre otras obras de este autor se
puede consultar Marcelo Saín, Los votos y las botas. Estudios sobre la defensa nacional y las relaciones civil-militares en la democracia argentina,
Buenos Aires: Prometeo, 2010.
43 Ernesto López, Ni la ceniza ni la gloria. Actores, sistema político y cuestión
militar en los años de Alfonsín, Quilmes: Universidad Nacional de Quilmes,
1994, 73.
44 Horacio Jaunarena, op. cit., 2011, 48 y 50.
45 Ernesto López, op. cit., 1994, 74.
46 Herbert Huser, Argentine Civil-Military Relations. From Alfonsín to Menem,
Washington DC: National Defense University Press, 2002, 58–59.
47 Ver también Sergio Eissa, op. cit., 2015 y Horacio Jaunarena, op. cit., 2011,
48.
48 Este decreto fue recuperado por la ministra de Defensa Nilda Garré a partir de diciembre de 2005 y derogado por el presidente Mauricio Macri (2015
a la fecha) en el año 2016.
49 Horacio Jaunarena, op. cit., 2011, 52 y 62.
50 Ibid., 53. Gendarmería fue traspasada en julio de 1984 y Prefectura en
octubre de 1984. Ambas pasaron a depender del Ministerio del Interior en
1996 y del recién creado Ministerio de Seguridad en el 2010. La Policía
Aeronáutica Nacional fue quitada de la órbita de la Fuerza Aérea Argentina en el año 2005 y convertida en la Policía de Seguridad Aeroportuaria
dependiente del Ministerio del Interior en el año 2006 y desde el 2010 del
Ministerio de Seguridad.
51 Horacio Jaunarena, op. cit., 2011, 53.
52 Sergio Eissa, op. cit., 2015.
53 Gustavo Druetta, «Herencia militar y lucha parlamentaria», Nuevo Proyecto, (5–6), Buenos Aires: Centro de Estudios Para el Proyecto Nacional, 1989
y Augusto Varas, Democratización y reforma militar en Argentina. Ponencia presentada en el Seminario Internacional «Autonomización castrense
y democracia: dinámica del armamentismo y del militarismo en América
Latina», CLACSO-FLACSO-SERC, Santiago de Chile, 1985.
54 Fue una línea interna dentro del peronismo en los años `80 que desplazó
en 1985 a los denominados «ortodoxos» que buscaban mantener el alineamiento con la expresidente María Estela Martínez de Perón.
55 Gustavo Druetta, op. cit., 1989, 194 y 199.
56 Una buena descripción de cómo se alcanzó el acuerdo es expuesta por
Gustavo Druetta, op. cit., 1989.
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Por un lado, algunos asesores del peronismo impulsaban el rechazo total a la Doctrina de Seguridad Nacional y un retorno a la
Doctrina de Defensa Nacional, vigente durante el primer y segundo
gobierno de Perón. Algunas de estas ideas habían sido trabajadas
en la etapa final de la revista Estrategia, por el general Guglialmelli
y algunos de los coroneles de los 33 Orientales.57 Dentro del Ejército, acompañaban este pensamiento el sector más nacionalista y los
profesionales «no intoxicados por el liberalismo pro-yanqui», siendo
«el caballito de batalla» de la generación de los tenientes Licastro y
Fernández Valoni, entre otros, durante los 70. A este grupo lo acompañaba un sector del peronismo clásico y los renovadores, y tenía
la certeza de que «la participación militar en asuntos internos era
nociva tanto para los militares como para la democracia, pues implicaba una confusión de roles con lo policial para lo que la mentalidad
militar no estaba preparada».58 Esto último facilitó el acuerdo con
sectores del radicalismo, ya fueran balbinistas (José Manuel Ugarte,
Andrés Fontana y Yuyo Gauna) o alfonsinistas (Dante Giadone, Jesús
Rodríguez, Federico Storani y Eduardo Estévez). La certeza de que
había que retirar a los militares de los asuntos internos porque era
algo nocivo tanto para la defensa como para la democracia, y la intención de no volver al pasado implicaban también «la construcción
de un sistema de conducción política de la seguridad interior».59
Sin embargo, no se trataba únicamente de evitar que la historia
reciente de los argentinos se repitiera. Los asesores de ambos partidos
conocían profundamente la experiencia de la Posse Conmitatus Act,
vigente en los Estados Unidos desde 1878, que prohibía a los militares
hacer seguridad interior (law enforcement), y de otros países, como
España y Alemania – en especial, el concepto de Innere Führung.60 Los
estudios de estos casos los habían convencido de que no solo se trataba de subordinar a las FF.AA. al poder civil, sino también de avanzar
en el diseño de una política de defensa y de un instrumento militar
acorde al régimen democrático y a la nueva realidad regional.61 Por
último, la ley de Defensa Nacional fue aprobada el 13 de abril de 1988.
Frente al intento del copamiento guerrillero del cuartel del Ejército de la localidad de La Tablada en el verano de 1989, quedó en
evidencia el vacío legal que había dejado la ley de Defensa Nacional:
¿quién debía actuar frente a un ataque a una unidad militar?
Si bien durante la presidencia de Raúl Alfonsín en 1989 se había
trabajado en este proyecto de ley, los sucesos de La Tablada abortaron cualquier intento de avanzar con el mismo. Una vez que asumió
la presidencia Carlos Menem, se envió un proyecto que fue puesto
a consideración del ministro y que luego fue enviado a la Cámara
de Diputados. Pese a las presiones de las FF.AA. y de los legisladores de la UCeDé para que las FF.AA. pudieran actuar en materia de
seguridad interior (law enforcement), los actores del «consenso básico» insistieron para que en la redacción quedaran expresamente
limitadas las situaciones en que las FF.AA. podrían llegar a intervenir
en seguridad interna, reglamentando una facultad que el presidente
poseía de por sí, de acuerdo con la Constitución Nacional. Finalmente, la Ley N.º 24.059 de Seguridad Interior fue aprobada el 18
de diciembre de 1991.62
También durante la gestión del presidente Carlos Menem, se produjo uno de los cambios estructurales y simbólicos más importantes
en las FF.AA. En septiembre de 1994, fue aprobada la ley N.º 24.429
del Servicio Militar Voluntario, como consecuencia del asesinato del
conscripto Omar Carrasco en marzo de ese año en el Grupo de Artillería 161 del Ejército, en la ciudad de Zapala, provincia de Neuquén.
Si bien el gobierno no tenía pensado terminar con la conscripción
obligatoria, y la oposición tampoco lo solicitaba, el hecho delictivo
aceleró algunos análisis que ya se estaban estudiando en el Ministerio de Defensa, debido al aumento de la deserción, a las enseñanzas
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de la Guerra de Malvinas y a la postura estratégica defensiva que
había adoptado el país.63
La tercera norma clave fue la ley N.º 24.948 que estableció las
bases políticas, orgánicas y funcionales fundamentales para la reestructuración de las FF.AA. Esta fue resultado, en primer lugar, de un
proyecto elaborado en la Comisión de Reestructuración de las FF.AA.
con representantes de las fuerzas. En segundo lugar, el exministro de
Defensa, y entonces diputado por la Unión Cívica Radical, Horacio
Jaunarena, presentó un proyecto de reestructuración de las FF.AA.
que contó con el asesoramiento de algunos militares.64 En tercer lugar, se realizó una serie de audiencias públicas para debatir la problemática de la defensa nacional entre 1995 y 1999. Allí disertaron
funcionarios del gobierno nacional, especialmente del Ministerio
de Defensa y de Economía, diputados y senadores nacionales, invitados extranjeros, reconocidos académicos nacionales y del exterior, y militares en actividad y retirados. Estas audiencias tuvieron
al menos dos efectos: a) el Senado de la Nación aprobó un proyecto
de comunicación al Poder Ejecutivo para que emitiera una Directiva
de Defensa Nacional que estableciera los lineamientos en materia
de defensa, lo cual se materializó en el decreto N.º 1116/199665 que
aprobó la primera Directiva de Defensa de la Argentina; b) los consensos logrados para la sanción de las leyes de Defensa y de Seguridad Interior en torno «a un cuerpo común de ideas, construidos a lo
largo de 15 años de democracia», facilitaron el debate de un proyecto
común de reestructuración de las FF.AA.66 Este fue aprobado en 1998,
sin embargo la ley no fue aprobada, ni se encuentra operativa, por
diferentes motivos: por la recesión iniciada ese año que no permitió
cumplir con la pauta de aumento presupuestario para la defensa,
y por la oposición de los militares a algunas definiciones sobre el
despliegue y la estructura orgánica.67
Mientras la Argentina se convirtió en el país líder en la región en
cuanto a la sanción de normas que establecieran el control civil de
las FF.AA., en materia de inteligencia nuestro país estaba en mora,
debido principalmente a la oposición de la SIDE. A partir de la llegada
al gobierno del radical Fernando de la Rúa (1999–2001), los asesores
radicales, peronistas y del FREPASO consensuaron un proyecto de
ley con dicho organismo. La idea era replicar, en primera instancia, el
57 Militares de raíz peronista que se opusieron al golpe de Estado de 1976 y
tuvieron un rol relevante en la construcción del «consenso básico». Ver
Clarín, «Los “33 orientales”, hombres clave para las leyes de defensa», en
Clarín, 31 de diciembre de 2007, https://www.clarin.com/ediciones-anteriores/33-orientales-hombres-clave-leyes-defensa_0_HkNeJtC0aYl.
html.
58 Sergio Eissa, op. cit., 2015.
59 Ibid.
60 Es un concepto desarrollado en Alemania después de la Segunda Guerra
Mundial para aplicar principios del derecho democrático a las FF.AA. Una
de las ideas centrales es que los militares son ciudadanos que ejercen la
profesión de las armas.
61 Sergio Eissa, op. cit., 2015.
62 Ibid.
63 Oscar Camilión, Memorias políticas. De Frondizi a Menem (1956–1996),
Buenos Aires: Planeta, 2000, 341 y 342.
64 Unos meses después, el diputado del FREPASO (centroizquierda), Juan
Pablo Cafiero, presentó también su propio proyecto. Manzotti, G., «Reestructuración de las FF.AA.: hacia la consolidación de una política de defensa y una cuestión presupuestaria», Ponencia presentada en el IV Congreso Nacional de Ciencia Política, Sociedad Argentina de Análisis Político
(SAAP), Rosario, 2003, 4, 8 y 10.
65 Esta norma fue derogada por el decreto N.º 1691/2006.
66 Pablo Martínez, La reestructuración de las FF.AA. y el rol del Congreso. La
experiencia argentina, La Paz: Centro de Estudios Hemisféricos de Defensa, 2002, 122.
67 Sergio Eissa, op. cit., 2015.
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acuerdo básico reflejado en las leyes de Defensa Nacional y Seguridad
Interior: separar la inteligencia externa de la inteligencia interna. Pese
a las resistencias de la SIDE, del Ministerio de Defensa y de las FF.AA.,
la ley N.º 25.520 de Inteligencia Nacional fue aprobada por unanimidad a fines del 2001.68 En el año 2014 fue disuelta la SIDE y creada
la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) a través de la ley N.º 27.126.
Inmediatamente se inició una depuración del organismo y, meses
más tarde, se sancionó el decreto N.º 1311/2015 que buscó modificar
la doctrina de inteligencia argentina, profesionalizar a la AFI como
organismo rector del Sistema de Inteligencia Nacional y convertirla
en una institución capaz de hacer frente a los desafíos del siglo XXI en
materia de recolección y análisis de información estratégica para la seguridad y la defensa. Esta reforma quedó trunca cuando el presidente
Mauricio Macri (2015 a la fecha) reincorporó a los espías expulsados y
reestableció el viejo modelo de funcionamiento a través de la sanción
del decreto N.º 656/2016. En la actualidad, dicho organismo de inteligencia sigue siendo una fuente de desconfianza para la sociedad y los
organismos de derechos humanos, tanto por su falta de transparencia
como por su ineficacia. Por ejemplo, la SIDE fue incapaz de alertar
sobre los atentados terroristas a la Embajada de Israel y a la Asociación
Mutual Israelita Argentina (AMIA) que tuvieron lugar en 1992 y 1994,
respectivamente; hechos que aún continúan sin esclarecerse.69
A partir del año 2005, se hicieron operativas no solo las normas
aprobadas durante los años previos,70 sino que también se completó
el entramado institucional del sistema de defensa, ya no para fortalecer el control civil de las FF.AA., sino más bien para efectivizar el
ejercicio del gobierno civil de la defensa.71 Para ello se reglamentó
la Ley de Defensa a través del decreto N.º 727/2006; se aprobó la
Directiva de Organización y Funcionamiento de las FF.AA. a través
del decreto N.º 1691/2006, que hizo operativas algunas de las disposiciones de la ley N.º 24.948; el decreto N.º 1729/2007 que estableció
el «Ciclo de Planeamiento de la Defensa», que puso en marcha dicho
ciclo y que concluyó con la aprobación de la Directiva de Política de
Defensa Nacional 2009 (decreto N.º 1714/2009) y el Plan de Capacidades Militares (PLANCAMIL 2011). Asimismo, se desmilitarizaron
funciones civiles, tales como el Servicio Meteorológico Nacional, el
Servicio de Hidrografía Naval y el control del tránsito aéreo.

LAS REFORMAS POLICIALES
En lo que respecta a las agencias policiales, el legado autoritario tampoco se circunscribe a la última dictadura, sino también a la formación del Estado Nacional.72 El diseño de las policías en Argentina
siguió el llamado «modelo francés o continental», donde la policía
surge como parte de las FF.AA. o milicias, que depende jerárquicamente del gobierno y no rinde cuentas a sus respectivas comunidades. La principal tarea de esta policía es «vigilar» a los enemigos del
Estado. Por ejemplo, la Policía Federal Argentina (PFA) surgió como
una necesidad del gobierno federal para subordinar a los gobiernos
provinciales.73 El resto de las actuales fuerzas federales de seguridad
(Gendarmería Nacional, Prefectura Naval Argentina y Policía de Seguridad Aeroportuaria) tuvieron su origen en las FF.AA. (Ejército,
Armada y Fuerza Aérea, respectivamente) y fueron diseñadas con
una estructura centralizada y militarizada; rasgo que se mantiene
al día de la fecha en la Gendarmería Nacional. Por otro lado, puede
sostenerse que las policías provinciales fueron pensadas para efectuar tareas de vigilancia de la población y de la oposición política. La
militarización y las tareas de control de la población y la oposición
política se fueron acentuando durante la primera mitad del siglo XX,
en especial durante los dos primeros gobiernos de Juan Domingo

Perón (1946–1955).74 En consecuencia, no había que revertir el legado de la dictadura, sino una larga tradición autoritaria.
Durante la consolidación democrática entre 1983 y 1990, la conducción de las policías provinciales fue devuelta a los gobernadores
electos democráticamente. Sin embargo,
los gobiernos provinciales no tenían incentivos para hacerse
dedicar recursos políticos al desarrollo de la seguridad como
dominio de política pública, sobre todo porque la atención de la
opinión pública estuvo focalizada netamente en el afianzamiento
del control civil sobre los militares (…) Es por eso que durante las
primeras administraciones democráticas las policías provinciales
mantuvieron relativamente intactos los principios organizativos
que las caracterizaron estructuralmente desde su emergencia:
corporativismo y connivencia con el poder político de turno.75
Esto es lo que Marcelo Saín ha denominado «autogobierno policial»76
para las fuerzas federales de seguridad; concepto que consideramos
aplicable a las policías provinciales.
Las reformas policiales ingresaron en la agenda pública y gubernamental a partir de dos hechos: la resolución de la cuestión militar y
el significativo aumento de la tasa de delito a partir del año 1991 en la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en los municipios aledaños a la
ciudad que conforman el Área Metropolitana Buenos Aires. El detonante fue el asesinato del fotógrafo y periodista José Luis Cabezas en
1997 que dio el puntapié inicial para una serie de reformas dirigidas
principalmente a la Policía de la Provincia de Buenos Aires.77 Esta
agencia policial fue reformada entre 1997 y 1999, y entre 2004 y 2007,
pero esas reformas fueron revertidas o paralizadas entre 1999 y 2004,
y desde 2007 a la fecha. La policía de la provincia de Mendoza fue
reformada en 1998, la de la provincia de Córdoba a partir de 1995;
mientras que las policías de las provincias de Santa Fe y Río Negro
realizaron reformas parciales.78 Las reformas tuvieron una matriz
común: la de incorporar preceptos relacionados con el Modelo de
68 Pablo Martínez, Norberto Pascale, «El parlamento y la defensa en la Argentina», en Follietti, G. y Tibiletti, L. (Eds.), Parlamento y defensa en América Latina. El papel de las comisiones. Volumen 1: Argentina, Brasil, Chile
y Uruguay, Buenos Aires: Red de Seguridad y Defensa de América Latina
(RESDAL), 2004.
69 Ver Gerardo Young, Side. La Argentina secreta, Buenos Aires: Planeta, 2006;
Young, G., Código Stiuso, Buenos Aires: Planeta, 2015; y Marcelo Saín, La
Casa que no cesa. Infortunios y desafíos en el proceso de reforma de la ex
SIDE, Buenos Aires: Editorial Octubre, 2016.
70 La ley de Defensa Nacional aprobada en el año 1988, recién fue reglamentada en el año 2006. En la legislación argentina, dicho acto administrativo
supone hacer operativa una ley. Excepto la ley N.º 24.948 de reestructuración de las FF.AA. que sigue sin ser reglamentada al día de la fecha (2018).
71 Germán Montenegro, op. cit., 2007. El concepto de conducción civil o gobierno civil de la defensa le pertenece a Marcelo Saín e implica el ejercicio
efectivo de la conducción política y estratégica de las Fuerzas Armadas.
No se limita al control e implica la implementación de reformas de tercera generación. Ver Marcelo Saín, op. cit., 2010 y Sergio Eissa, op. cit., 2015.
72 Facundo Salles Kobilanski, op. cit., sin datos, 8.
73 Laura Kalmanowiecki, «Policing the people, building the state. The police-military Nexus in Argentina 1880–1945», en Davis, Diane & Pereira,
Anthony (Ed.), Irregular armed forces and their role in politics and state
formation, Cambridge: Cambridge University Press, 2008, 211 y 213.
74 Laura Kalmanowiecki, op. cit., 2008, 224.
75 Facundo Salles Kobilanski, op. cit., sin datos, 2.
76 Marcelo Saín, Seguridad, democracia y reforma del sistema policial en la
Argentina, Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica, 2002.
77 Esta es la policía provincial más grande del país. Mientras en el año 2004
contaba con 45 000 efectivos; en el año 2015 totalizaba los 90 000. En el
año 2014 la tasa de efectivos policiales era de 749, 9 cada 100 000 habitantes en Argentina.
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Policía Comunitaria. En oposición, las contrarreformas redirigieron
a las policías hacia un modelo militarizado, jerárquico con el énfasis
puesto en la saturación y la represión, más que en la inteligencia
criminal y la prevención.
En lo que respecta a las Fuerzas de Seguridad Federales, ni la
Gendarmería Nacional ni la Prefectura Naval han sufrido procesos
de reformas y, de hecho, sus leyes orgánicas se remontan a los años
cincuenta. En cuanto a la Policía de Seguridad Aeroportuaria, esta fue
creada como agencia totalmente civil en el año 2006 a través de la ley
N.º 26.102, a partir de la estructura de la Policía Aeronáutica Nacional
que dependía de la Fuerza Aérea Argentina. Por último, las responsabilidades, estructuras y los efectivos de la Policía Federal Argentina
(PFA) en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires fueron transferidos a
esa jurisdicción en el año 2016; poniéndose en marcha la Policía de la
Ciudad el 1º de enero de 2017. El remanente de la PFA sería transformado en una policía de investigaciones a manera del Federal Bureau
of Investigation (FBI); pero al año 2018 no se han producido avances.79

CONTRIBUCIONES DE LOS CIUDADANOS
A LA TRANSFORMACIÓN
Los ciudadanos contribuyeron a través de Fundaciones y ONG especializadas que hicieron escuchar sus voces en el Congreso, el cual
jugó un rol clave entre 1987 y 2001. En una segunda fase, los especialistas de esas instituciones de la sociedad civil, que habían creado
también grupos de investigación en las Universidades, se incorporaron a la gestión del Ministerio de Defensa entre el año 2005 y 2010.
En el ámbito de la sociedad civil, el debate acerca de la misión
de las FF.AA. y la necesidad de una reforma militar que las alejara
de la Doctrina de Seguridad Nacional, era ,como dijimos, más bien
acotado. Se publicaron algunos libros en 1985 que buscaban dejar
de lado la Doctrina de Seguridad Nacional y lograr la plena inserción
de las FF.AA. en una sociedad democrática. Asimismo, la Fundación
Arturo Illia para la Democracia y la Paz inició una serie de publicaciones a mediados de los años 80, en las que se debatían distintas
problemáticas vinculadas a la política de defensa y las FF.AA.
El 15 de noviembre de 1984, un grupo de exmilitares creó el Centro de Militares para la Democracia Argentina (CEMIDA) y en abril
de 1987 sostenía que «los conflictos internacionales – potenciales
o reales – que afectan a la Nación Argentina, constituyen el sujeto
exclusivo y excluyente de la defensa nacional. Otro tipo de conflictos
son ajenos a su esencia, y su prevención y superación, constituyen
asuntos que nada tienen que ver con ella».80
Por su parte, la Asociación Argentina de Investigaciones sobre
FF.AA. y Sociedad, el Centro de Estudios para el Proyecto Nacional,
la Fundación Arturo Illia para la Democracia y la Paz y la Facultad
Latinoamericana de Ciencias Sociales realizaron la Conferencia sobre
FF.AA., Estado, Defensa y Sociedad entre el 26 y 28 de octubre de 1988.
En ella, civiles y militares debatieron sobre distintos aspectos de la política de defensa. Los debates quedaron reflejados en un libro editado
por Gustavo Druetta, Eduardo Estévez, Ernesto López y José Miguens
en 1990. La motivación de la conferencia fue «la importancia que
tiene para nuestro país el contar con unas FF.AA. profesionalmente
capacitadas para su función específica, que es la defensa exterior».81
El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) fundado en 1979,
para promover y defender los derechos humanos, tuvo también un
rol destacado en los debates que se realizaron en el Congreso de la
Nación y en el control de los ascensos militares en el Congreso de
la Nación, especialmente a partir del año 2003; tarea que continúa
al día de la fecha.

[ 16 ]

Asimismo, hubo posturas contrarias al «Consenso Básico» desde la sociedad civil. Por ejemplo, el analista político Rosendo Fraga
sostenía, a través del Centro de Estudios para la Nueva Mayoría, que
«el proyecto de ley de defensa limita las facultades constitucionales
del presidente de la Nación, que lo facultan expresamente a utilizar
las FF.AA. para casos de conmoción interior».82
Por lo expuesto, y como se dijo, el Congreso argentino jugó un rol
relevante en la definición de temas claves de la política de defensa,
no solo por la actitud proactiva de algunos legisladores y asesores,
sino también gracias a la contribución de las organizaciones de la
sociedad civil citadas. Este proceso bloqueó, durante la década del
‘90, las propuestas para involucrar nuevamente a las FF.AA. en temas
de seguridad interior y «nuevas amenazas». Esos actores, independientemente de que fueran radicales o peronistas, defendieron el
consenso básico. Para ello, se coaligaron en los debates de las normas
subsiguientes durante esa década y/o a través de intervenciones en
los medios de prensa para amplificar esos intentos de militarización
de la seguridad interior en la agenda pública.
Al asumir como ministra de Defensa la Dra. Nilda Garré en diciembre de 2005, conformó inmediatamente un equipo integrado por
especialistas en defensa, la mayoría proveniente de la Universidad de
Quilmes, donde desde hacía algunos años funcionaba el Programa
de Investigación sobre FF.AA. y Sociedad (PIFAS), dirigido por Ernesto López y codirigido por Marcelo Saín, donde participaron como
investigadores, entre otros, Germán Montenegro y Sabina Frederic.

RESISTENCIA A LAS REFORMAS
Y LOS CAMBIOS POLÍTICOS
Esta se produjo en dos etapas (1983–1987 y 1987–1990) y dos planos
diferenciados: público y clandestino.
Entre 1983 y 1987 se escucharon numerosas opiniones de civiles
y militares, en actividad y retirados, que reivindicaban el Terrorismo
de Estado y solicitaban la suspensión del juzgamiento a sus responsables. Por ejemplo, el jefe de la Armada, Ramón Arosa afirmó que
«la guerra contra la subversión, que no fue buscada ni provocada por
las FF.AA., había posibilitado seguir viviendo en un país libre y no en
78 Eduardo Estévez, «Reforma de sistemas de seguridad pública e investigaciones judiciales: tres experiencias en la Argentina», ponencia presentada
en la Conferencia Internacional Crimen y Violencia: causas y políticas de
prevención, Bogotá: Banco Mundial y Universidad de los Andes, 2000.
79 La Policía Federal Argentina fue creada en diciembre de 1943 (a partir de
la estructura de la Policía de la Capital que funcionó entre 1880 y 1944 en
la ciudad de Buenos Aires) y su norma orgánica es el decreto-ley N.º
333/58. Su régimen de personal fue establecido durante la última dictadura a través del decreto-ley N.º 21.965 del año 1979 y reglamentado en
1983. La Gendarmería Nacional Argentina fue creada por ley N.º 12.367
del 28 de julio de 1938 y su norma organizativa vigente es el decreto-ley
N.º 19.349/1971. La Prefectura Naval Argentina fue reestablecida en 1862
como Capitanía de Puertos. Pasó a llamarse Prefectura Marítima en 1882
y, finalmente, con la actual denominación a partir del decreto-ley N.º
18.398/1969. En 1970, la dictadura de entonces (1966–1973) sancionó el
decreto-ley N.º 18.711 que determinó las misiones, funciones y jurisdicciones de la Gendarmería Nacional, la Prefectura Naval Argentina y la
Policía Federal.
80 José García, Horacio Ballester, Augusto Rattenbach, Carlos Gazcón, Fuerzas Armadas Argentinas. El cambio necesario: bases políticas y técnicas para
una reforma militar, Buenos Aires: Galerna, 1987, 119–120.
81 Gustavo Druetta, Eduardo Estévez, Ernesto López, José Miguens, Defensa
y Democracia. Un debate entre civiles y militares, Buenos Aires: Puntosur,
1990, 9.
82 Rosendo Fraga, La cuestión militar 1987–1989, Buenos Aires: Editorial del
Centro de Estudios para la Nueva Mayoría, 1989, 99.
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uno sojuzgado por ideologías ajenas a nuestra nacionalidad».83 Días
más tarde, en enero de 1984, el general retirado Luciano Benjamín
Menéndez sostuvo: «estamos siendo bombardeados por las voces
de la retaguardia de la subversión, las madres y los familiares de
aquellos que fueron derrotados por las FF.AA. y rechazados por el
pueblo argentino».84 El diputado Álvaro Alsogaray, de la Unión del
Centro Democrático (UCeDé), demandó una amnistía y denunció
que las Madres de Plaza de Mayo eran apoyadas por el marxismo
internacional. Por otro lado, el arzobispo de La Plata, Antonio Plaza,
tildó a los juicios de «revancha subversiva», incitando prácticamente
a realizar un golpe.85
En un segundo plano, cabe destacar que la denominada «mano
de obra desocupada»,86 que integró los Grupos de Tareas durante la
última Dictadura, fue responsable de amenazas de bombas, secuestros y amenazas a dirigentes políticos y sociales entre 1983 y 1987.87
Durante la segunda fase se produjeron cuatro (4) levantamientos
militares contra los gobiernos de Alfonsín y Menem. El primero se
produjo en abril de 1987 como reacción a los juicios que se estaban
realizando, pero también como consecuencia de un enfrentamiento
entre los oficiales superiores y jefes del Ejército y entre la facción
nacionalista y liberal de esa fuerza. Este levantamiento fue liderado
por el Teniente Coronel Aldo Rico y los involucrados se autodenominaron «carapintadas».88
Este primer levantamiento militar cristalizó una profunda división en el seno del Ejército, entre los nacionalistas, que mayormente
respondían a los «carapintadas», y «los liberales» que eran oficiales
superiores que ocupaban la conducción de la Fuerza; y los «profesionales» que buscaban una mayor eficiencia en el Ejército a través
de una reestructuración.89
Como consecuencia, el Ministerio de Defensa y el nuevo jefe del
Ejército90 comenzaron a depurar la fuerza de los miembros y/o simpatizantes de los «carapintadas», aunque acordaron que el Ejército
reivindicara el Terrorismo de Estado. Mientras, se continuaban escuchando presiones para terminar con los juicios.
El 17 de mayo de 1987, el almirante Arosa insistió en que debía
buscarse una solución definitiva «que desvanezca para siempre los
fantasmas de cruentos enfrentamientos».91 Meses después, el general retirado Ramón Camps sostuvo que «el ser nacional sufre hoy el
embate de un enemigo poderoso. Ese enemigo se llama Raúl Alfonsín y la Coordinadora».92 Por otro lado, oficiales medios del Ejército
transmitieron que «la dirigencia alfonsinista es la continuación del
anarco-estudiantado, del cubismo reformista y destructor carente de
proyectos, iluminados por lo francés, hijos ideológicos del maridaje
marxista y del socialismo europeo». En octubre de 1987, el padre Manuel Beltrán declaró que «los militares nos salvaron del marxismo» y
que la campaña antimilitar había sido «llevada a cabo en todas partes
del país», muy bien organizada por «el marxismo y la masonería
sionista». En diciembre de 1987, el general retirado Díaz Bessone
escribió que «el revolucionario, inspirado en la ideología marxista, continúa en Argentina, esperando la oportunidad para tomar el
poder […]. Para los cristianos, y en general para los no comunistas,
existen únicamente dos opciones: poner la otra mejilla y aceptar
el martirio y la esclavitud, o luchar o aún combatir». En el primer
trimestre de 1988, el general retirado, Luciano Benjamín Menéndez,
sostenía que «la subversión no ha desaparecido en nuestra patria […]
especialmente en las áreas de educación (para entrar a la mente de
los jóvenes) y de la cultura y la prensa (para influenciar el pensamiento de todos) […] para destruir nuestras convicciones religiosas
[…] distanciarnos de Occidente y unirnos a los países comunistas».93
El segundo levantamiento se inició como consecuencia de las
depuraciones que había puesto en marcha el jefe del Ejército, por

orden del presidente Alfonsín. El 28 de diciembre, Caridi convocó a
Rico y le pidió que solicitara su pase a retiro, a lo cual Rico se negó.
Frente a esta negativa, el ministro de Defensa decidió «jugar el resto»
y solicitarle al general Caridi que acelerara la situación, por lo cual
este «dispuso que el juez militar Beltramino convirtiera la prisión
preventiva de Rico de atenuada a rigurosa».94 Como consecuencia
de los hechos relatados, el sábado 16 de enero de 1988, Aldo Rico
encabezó un nuevo levantamiento carapintada. A diferencia de lo
ocurrido en Semana Santa, la movilización de las tropas leales hizo
que la situación de Rico fuera insostenible.95 Finalmente, la tropa
reunida en Monte Caseros por Caridi provocó la rendición de Rico.
Este hecho terminó por cristalizar esa relación de fuerzas, desfavorable a los carapintadas y favorable al sector liberal. A fines de 1988,
un centenar de oficiales y suboficiales quedaron fuera del Ejército
por «cuestiones de tipo administrativos, sin contar los que estaban
bajo proceso por los sucesivos levantamientos».96

83 Ramón Arosa, De Constitución a Retiro. Reseña y reflexiones del Jefe de la
Armada 1984–1989, Buenos Aires: Instituto de Publicaciones Navales,
2008, 31 y 40.
84 Patrice McSherry, op. cit., 2008, 126.
85 Guido Braslavsky, Enemigos íntimos. Los militares y Kirchner. De la purga
a los juicios. Crónica de una confrontación (2003–2008), Buenos Aires:
Sudamericana, 2009, 259.
86 Algunos casos emblemáticos fueron los de Raúl Guglielminetti, Aníbal
Gordon y Arquímides Puccio.
87 Sergio Eissa, op. cit., 2015.
88 Es un error pensar que la ley de Obediencia Debida fue consecuencia de
este levantamiento. El brigadier Panzardi recuerda los hechos de ese día,
prácticamente, como los describe Alfonsín. Sostiene que Aldo Rico trató
en todo momento a Alfonsín como presidente de la Nación. El primero
relató los motivos del alzamiento y Alfonsín le comentó lo que se había
hecho y lo que estaba en marcha, incluyendo el retiro de Ríos Ereñú y el
envío del proyecto de la Ley de Obediencia Debida. Alfonsín les informó
también que serían sancionados. En esos días, Alfonsín buscó en todo
momento evitar el derramamiento de sangre y que la cadena de mando
no quedara más deteriorada. Por otro lado, Gustavo Breide Obeid sostiene
que no hubo negociación y que simplemente se depuso la actitud frente
al comandante en jefe de las FF.AA. que había escuchado sus demandas,
porque los generales les habían estado mintiendo, y por los miles de personas que se encontraban en la calle respaldando a la democracia. Esta
afirmación la reiteró en 2010, en un programa de televisión de América
TV con la periodista Mónica Gutiérrez. Eissa, op. cit., 2015, 244 y Jaunarena, Horacio, op. cit., 2011, 166.
89 Ernesto López, op. cit., 1994, 62–67.
90 El General Ríos Ereñú fue reemplazado por el General Caridi, un opositor
a los «carapintadas», lo que demuestra también que no hubo negociación
entre el presidente Alfonsín y el líder carapintada Aldo Rico.
91 Ramón Arosa, op. cit., 2008, 236 y Raúl Alfonsín, op. cit., 2009, 77.
92 La Junta Coordinadora Nacional (JCN) fue organización de la juventud
radical de orientación de centro izquierda creada en 1968 que se acercó al
Movimiento de Renovación y Cambio de Raúl Alfonsín entre 1971 y 1972.
La Franja Morada (FM), creada en 1967, es la expresión universitaria de la
UCR. Se sugiere leer la entrevista a uno de los fundadores de la JC y la FM
en Larraquy, Marcelo, «La UCR y la década del ‘70: “Cuando decíamos
‘elecciones libres, sin proscripciones ni condicionamientos’, se nos cagaban de risa”», en Infobae, 16 de abril de 2018, https://www.infobae.com/
politica/2018/04/16/la-ucr-y-la-decada-del-70-cuando-deciamos-elecciones-libres-sin-proscripciones-ni-condicionamientos-se-nos-cagaban-de-risa/
93 Citados en Sergio Eissa, op. cit., 2015, 247 y 248.
94 Horacio Jaunarena, op. cit., 2011, 229–231.
95 Ibid., 223.
96 Ernesto López no coincide con esta afirmación, ya que entiende que, a
diferencia del levantamiento anterior, la rendición modificó las relaciones de fuerza dentro del Ejército, que no supo ser aprovechada por el
gobierno. Este insistió con su alianza con el sector liberal, lo cual terminó provocando una nueva reacción carapintada en diciembre de 1988.
Ernesto López, op. cit., 1994 y Raúl Alfonsín, op. cit., 2009, 91.
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En 1988 se produjo otra oleada de amenazas de bombas, esta
vez en lugares públicos como teatros, embajadas, supermercados,
iglesias y hospitales, entre otros.97
A principios de diciembre de 1988, mientras Alfonsín se encontraba
de gira por los Estados Unidos, el ministro de Defensa recibió la confirmación que un grupo comando de la Prefectura, «Albatros», había
abandonado su unidad con armamento y ropa de combate. La noche
del 2 de diciembre, se informó al presidente que Mohamed Alí Seineldín se había sublevado en Villa Martelli. Alfonsín le ordenó a Jaunarena
que no hubiera negociación y que se reprimiera.98 El detonante parece
haber sido que la cúpula del Ejército no habría propuesto a Seineldín
para ascender a general,99 con lo cual se perdía la última esperanza
carapintada de colocar a uno de los suyos en el generalato. El levantamiento persistió durante casi una semana tanto a causa del desgaste
de los carapintadas, que ya sentían que no tenían nada que perder,
como de la incapacidad de la conducción del Ejército para reestablecer
la disciplina. A esto hay que sumarle el profundo desgaste en el que
se encontraba el gobierno, debido a la derrota electoral y al creciente
deterioro de la situación económica. El general Cáceres, encargado de
la represión, se puso en contacto con Seineldín – con el conocimiento
del jefe del Ejército – para intentar arribar a un acuerdo.100 El Pacto de
Villa Martelli, acordado entre la conducción de la fuerza y el líder «carapintada», reivindicaba «la lucha antisubversiva», pedía la renuncia
de Caridi y el restablecimiento de la disciplina y la unidad de la Fuerza.
Antes de renunciar, el jefe del Ejército sostuvo que «era absolutamente
repudiable e injusto acusar a los integrantes de las FF.AA. de genocidas,
ya que era gracias a ellos que hoy había democracia».101 El gobierno
designó como jefe de la fuerza al general Gassino, confirmando que
no aceptaría el nombramiento de un oficial afín a los carapintadas.
En marzo de 1990, el presidente Carlos Menem y su ministro de
Defensa, Humberto Romero, habían designado jefe y subjefe del Ejército, pensando en un futuro alzamiento, a los generales Martín Bonnet
y Martín Balza, respectivamente (ambos tenían un discurso duro contra los «carapintadas»); pese a la promesa presidencial preelectoral
de nombrar a Seineldín como jefe del Ejército. El 28 de noviembre,
el jefe de la SIDE informó al presidente Menem que se produciría un
nuevo alzamiento militar. El lunes 3 de diciembre, los «carapintadas»
entraron al Regimiento 1 de Patricios, en Palermo, pero el plan empezó a fracasar esa misma madrugada. Por un lado, Seineldín no pudo
fugarse de San Martín de los Andes y, por el otro, dos oficiales leales
fueron asesinados en el Regimiento 1 de Patricios. Menem declaró el
estado de sitio y ordenó al jefe del Estado Mayor General del Ejército
que «extinguiera completamente» el levantamiento.102 La rebelión
fue sofocada en menos de 24 horas y se produjeron 14 muertes (entre
ellos, cuatro efectivos leales y tres rebeldes) y numerosos heridos.103

MARCO LEGAL Y POLÍTICO DE LOS CAMBIOS DEL
APARATO DE SEGURIDAD EN LA ACTUALIDAD104
La convergencia de intereses y sistemas de creencias entre los actores que conforman el «consenso básico» permitió que el mismo
cristalizara en tres leyes esenciales a lo largo de tres gobiernos y de
trece años. Nos referimos a la Ley N.º 23.554 de Defensa Nacional,
aprobada en el año 1988; la Ley N.º 24.059 de Seguridad Interior, de
1992; y la Ley N.º 25.520 de Inteligencia Nacional, sancionada en el
2001 y su reforma del año 2014.
Estas normas se articulan alrededor de tres principios básicos
que consideramos liminares. Dichos principios son:
a/ la supresión de las hipótesis de conflicto con los países vecinos
que requieran la utilización de las FF.AA.;
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b/ la separación orgánica y funcional entre defensa nacional y seguridad interior; y
c/ el gobierno civil de la política de defensa.
Dichos principios se traducen en un conjunto de lineamientos que
orientan la defensa nacional en Argentina.
En primer lugar, el artículo 2 de la Ley N.º 23.554 define a la defensa nacional como «la integración y acción coordinada de todas
las fuerzas de la Nación para la solución de aquellos conflictos que
requieran el empleo de las FF.AA., en forma disuasiva o efectiva, para
enfrentar las agresiones de origen externo». Al respecto, el decreto reglamentario N.º 727/2006 de esa ley de Defensa precisa en su primer
artículo que «las FF.AA., instrumento militar de la defensa nacional,
serán empleadas ante agresiones de origen externo perpetradas por
FF.AA. pertenecientes a otro/s Estado/s (…) contra la soberanía, la
integridad territorial o la independencia política de nuestro país,
o en cualquier otra forma que sea incompatible con la Carta de las
Naciones Unidas».
En segundo lugar, el artículo 4º de la Ley N.º 23.554 de Defensa
Nacional sostiene que «se deberá tener permanentemente en cuenta
la diferencia fundamental que separa a la Defensa Nacional de la
Seguridad Interior».105
En tercer lugar, la Directiva sobre Organización y Funcionamiento
de las FF.AA. (Decreto N.º 1691/2006) precisa que «la misión principal de las FF.AA., Instrumento Militar de la Defensa Nacional, es
la de conjurar y repeler toda agresión externa militar estatal, a fin de
garantizar y salvaguardar de modo permanente los intereses vitales
de la Nación». Más adelante, agrega que deberán considerarse como
misiones subsidiarias del instrumento militar la:
■■ «Participación de las FF.AA. en el marco de las operaciones multilaterales de Naciones Unidas;
■■ participación de las FF.AA. en operaciones de seguridad interior
previstas por la Ley de Seguridad Interior N.º 24.059;
■■ participación de las FF.AA. en operaciones de apoyo a la comunidad nacional o de países amigos;
97 Sergio Eissa, op. cit., 2015.
98 Sergio Eissa, op. cit., 2015 y Raúl Alfonsín, op. cit., 2009, 95.
99 «Este hombre, al que nosotros ascendimos a coronel, sabía que a esa
altura de diciembre del ‘88 no lo íbamos a ascender a general; es decir,
sabía que su carrera militar estaba llegando a su culminación». Horacio
Jaunarena, op. cit., 2011, 241.
100 Raúl Alfonsín, op. cit., 2009, 100.
101 Eduardo Estévez, «Las Fuerzas Armadas en la transición argentina», Perfiles Liberales, Bogotá: Fundación Friedrich Naumann, (17), 1990, 17.
102 Sergio Eissa, op. cit., 2015.
103 Ibid.
104 Al 1º de julio de 2018. Tener en cuenta que el Decreto N.º 683 del 23 de
julio de 2018 alteró el «Consenso Básico». Este cambio permitirá a las
Fuerzas Armadas participar en operaciones de enforzamiento de la ley
u operaciones de seguridad interior, tales como la lucha contra el terrorismo y el narcotráfico; situación que hasta esta última fecha estaba limitada a situaciones excepcionales.
105 Por ello, el decreto reglamentario N.º 727/2006 sostiene en sus considerandos que: «el sistema de defensa debe orientarse estructural y organizativamente hacia la conjuración de situaciones de agresión externa
perpetradas por FF.AA. de otro Estado, en un todo de acuerdo con lo
dispuesto por la Resolución 3314 (1974) de la Organización de Naciones
Unidas (…) Por tal motivo, deben rechazarse enfáticamente todas aquellas concepciones que procuran extender y/o ampliar la utilización del
instrumento militar hacia funciones totalmente ajenas a la defensa,
usualmente conocidas bajo la denominación nuevas amenazas, responsabilidad de otras agencias del Estado organizadas y preparadas a tal
efecto; toda vez que la intervención regular sobre tales actividades supondría poner en severa e inexorable crisis la doctrina, la organización
y el funcionamiento de una herramienta funcionalmente preparada para
asumir otras responsabilidades distintas de las típicamente policiales».
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■■ participación de las FF.AA. en la construcción de un Sistema de
Defensa Subregional»;
■■ «participación de las FF.AA. en la planificación, dirección y ejecución de la actividad logística antártica, de conformidad con la
Política Nacional Antártica definida por el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto; contribuyendo a la presencia soberana de
nuestro país en dicho continente y;
■■ participación de las FF.AA. en tareas de asistencia a la comunidad
y en articulación con otras agencias del Estado Nacional, provincial, municipal y/o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires».106
Es relevante reseñar en extenso los Títulos V y VI de la ley de Seguridad Interior N.º 24.059. En el artículo 27 se establece que el Ministerio
de Defensa dispondrá, a requerimiento del Comité de Crisis, que «las
FF.AA. apoyen las operaciones de seguridad interior mediante la afectación (…) de sus servicios de arsenales, intendencia, sanidad, veterinaria, construcciones y transporte, así como de elementos de ingenieros y
comunicaciones, para lo cual se contará en forma permanente con un
representante del Estado Mayor Conjunto en el Centro de Planeamiento y Control de la Subsecretaría de Seguridad Interior.» Observemos
cómo el legislador ha querido dejar escrito expresamente qué «servicios
de las FF.AA.» podrán ser usados en operaciones de seguridad interior,
excluyendo a las unidades de combate de las tres fuerzas.
Los artículos 28, 29 y 30 se refieren a los potenciales atentados a
las unidades militares en tiempos de paz. En ellos se establece que
un atentado a una jurisdicción militar es una cuestión de seguridad
interior, aclarando que es obligación primaria de las FF.AA. preservar dicha jurisdicción y «el restablecimiento del orden dentro de la
aludida jurisdicción», de conformidad a la legislación vigente.
El Título VI se refiere específicamente «al empleo subsidiario de
elementos de combate de las FF.AA. en operaciones de seguridad
interior». El artículo 31 establece que, sin perjuicio de lo dispuesto
en el artículo 27, «las FF.AA. serán empleadas en el restablecimiento
de la seguridad interior dentro del territorio nacional, en aquellos
casos excepcionales en que el sistema de seguridad interior descrito
en esta ley resulte insuficiente a criterio del presidente de la Nación
para el cumplimiento de los objetivos establecidos en el artículo 2º».
Para que el presidente haga uso de las atribuciones que le otorga la
Constitución Nacional, en el artículo 86 inciso 17, deberá declarar
previamente el estado de sitio.
El legislador también quiso dejar establecido, en el artículo 32,
que el empleo de las FF.AA. se ajustará a las siguientes pautas:
a/ la conducción de las FF.AA., de seguridad y policiales nacionales y
provinciales queda a cargo del presidente de la Nación asesorado
por los comités de crisis de esta ley y la 23.554;
b/ se designará un comandante operacional de las FF.AA. y se subordinarán al mismo todas las demás fuerzas de seguridad y policiales exclusivamente en el ámbito territorial definido para dicho comando;
c/ tratándose la referida en el presente artículo de una forma excepcional de empleo, que será desarrollada únicamente en situaciones
de extrema gravedad, la misma no incidirá en la doctrina, organización, equipamiento y capacitación de las FF.AA., las que mantendrán las características derivadas de la aplicación de la ley 23.554.
Esto implica que los responsables primarios de la seguridad (law enforcement) son los gobernadores, sus policías provinciales y la justicia
provincial. Si los delitos son de carácter federal (narcotráfico, tráfico
de personas, terrorismo, entre otros), la responsabilidad es de las
Fuerzas de Seguridad Federales (Gendarmería Nacional, Prefectura
Naval Argentina y Policía de Seguridad Aeroportuaria), la Policía Federal Argentina – que son conducidas por el Ministerio de Seguridad
– , y de la justicia federal. Pero las Fuerzas de Seguridad Federales,
denominadas en la teoría «fuerzas intermedias», colaboran en la

defensa nacional en tiempos de guerra y acuden en ayuda de los
gobiernos provinciales para reestablecer la seguridad interior. Las
Fuerzas Armadas actúan dentro del Sistema de Seguridad Interior
solo en los tres supuestos descriptos ut supra.
En cuarto lugar, la ley N.º 24.948 sostiene que se adopta una estrategia disuasiva y de la legítima defensa, de acuerdo con el artículo 51 de la Carta de las Naciones Unidas. Asimismo, la DPDN 2009
rechaza «los procedimientos de carácter unilateral, las prácticas
intervencionistas y toda conducta internacional que no se ajustara
a los criterios que en materia de paz y seguridad establece la Carta
de Naciones Unidas». En ese marco, se adopta un posicionamiento
y actitud estratégica defensiva como «criterio esencial y ordenador
sobre la cual se estructura todo el sistema de defensa del Estado argentino». Además, nuestro país concibe a su política de defensa en
una doble dimensión: autónoma y cooperativa.
En quinto lugar, la Directiva de Organización (decreto N.º
1691/2006) sostiene que el Instrumento Militar argentino debe estructurarse doctrinaria, orgánica y funcionalmente en función de la misión
principal, «cual es la de conjurar y repeler toda agresión externa perpetrada por FF.AA. de otro Estado». Por lo tanto, «la misión principal
de las FF.AA. debe ser (…) el principal criterio ordenador de todo su
diseño de fuerza, en tanto que toda misión subsidiaria del instrumento
militar no deberá afectar las capacidades requeridas para el cumplimiento de aquella misión primaria y esencial». Solo las operaciones
multilaterales en el marco de Naciones Unidas y la de un Sistema de
Defensa Subregional serán contempladas en el diseño tanto de los
estándares mínimos que requieren las operaciones multilaterales.
Por último, la Directiva de Organización y Funcionamiento de las
Fuerzas Armadas (decreto N.º 1691/2006) establece que el diseño de
fuerzas se realizará en función del método de planeamiento por capacidades en reemplazo del modelo basado en hipótesis de conflicto.
Finalmente, la misma norma considera que el Instrumento Militar
resultará apto solo si se lo concibe como instrumento integrado «esto
es, como acción conjunta, incluso en aquellos casos en los que por el
ámbito en que esta se desarrolle y/o por las características propias de
la operación en cuestión, la misma deba ser ejecutada por una fuerza
específica en forma exclusiva». Dicha norma entiende a la acción
conjunta como «el empleo coherente, coordinado y sistemático de
todos los medios y recursos con que cuenta cada fuerza armada en
forma específica». Asimismo, dispone que «el Comando Operacional
será la instancia responsable de la ejecución del adiestramiento conjunto, del control de las ejercitaciones conjuntas, de la elaboración
del planeamiento estratégico operacional y de su correspondiente
ejecución y de las operaciones militares» y que el Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea solo alistan, adiestran y sostienen los medios
puestos a su disposición. En este sentido, el decreto reglamentario
N.º 727/2006 establece también que el Estado Mayor Conjunto de las
FF.AA. «tendrá el control funcional sobre las FF.AA., con autoridad
para impartir órdenes, pudiendo disponer de tales medios».

RECOMENDACIONES Y LECCIONES APRENDIDAS
El tipo de transición a la democracia y su contexto sociopolítico influyen en los límites y alcances de las transformaciones.
Si bien la transición se produjo por colapso, la falta de acuerdo
entre los principales partidos políticos no permitió que el juzgamiento
a los responsables militares del Terrorismo de Estado se resolviera
106 Las dos últimas misiones complementarias fueron incorporadas por la
Directiva de Defensa Nacional 2014 (Decreto N.º 2645/2014).
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rápidamente y llevó a que se produjeran avances y retrocesos en esta
temática. Además, esto impidió que los civiles involucrados en la Dictadura fueran sometidos a la justicia y conservaron una importante
cuota de poder permitiéndoles socavar el poder político de los presidentes, fundamentalmente de Raúl Alfonsín y Cristina Fernández
de Kirchner.
El rumbo económico tampoco fue acordado por los grandes partidos a efectos de resolver la crisis heredada de la dictadura. Esto
provocó las crisis económicas y políticas de 1987 a 1989 y permitió,
también, que las políticas de desindustrialización, de la valorización
financiera y del endeudamiento fueran adoptadas nuevamente durante los gobiernos democráticos, produciendo la segunda depresión
económica más importante, desde el año 1930, a fines del 2001.
Las rebeliones militares fueron producto de los errores en la implementación del juzgamiento a los responsables del Terrorismo de
Estado, pero también fueron consecuencia del faccionalismo instaurado durante la Dictadura entre las Fuerzas, especialmente, en el
Ejército, y de la derrota en las Islas Malvinas. Los militares dejaron
de ser un factor de poder en 1990 debido a la depuración de los «carapintadas», durante el gobierno de Alfonsín, y a los indultos y a la
represión de la última rebelión militar efectuada por Carlos Menem.
El único acuerdo alcanzado entre los partidos mayoritarios es el
denominado «Consenso Básico». Este fue facilitado por tres factores:
a) la derrota del radicalismo en 1987, b) la renovación en el seno del
Partido Justicialista y c) la rebelión «carapintada» de 1987. En ese
contexto, y en base a las enseñanzas de la historia argentina y de las
experiencias históricas de Estados Unidos, Alemania y España, se
decidió apartar a los militares de las tareas de seguridad interior. Este

acuerdo se plasmó a través de un conjunto de leyes a lo largo de cuatro (4) gobiernos diferentes y en un período de veinte (20) años. No
obstante, la dirigencia política y la sociedad en su conjunto muestran
un elevado desinterés por las cuestiones de la defensa y las Fuerzas
Armadas. Esto ocasiona indefiniciones en la adecuación de la doctrina, del despliegue y diseño a la misión de conjurar y repeler las
agresiones militares estatales externas, a lo que se suma la ausencia
de una correcta asignación presupuestaria. Este desinterés permite
que las Fuerzas Armadas se autoasignen misiones, apoyadas por el
Comando Sur de los Estados Unidos, que viola la normativa vigente;
esto es, la adopción de las mal llamadas «Nuevas Amenazas» como
hipótesis de empleo de las Fuerzas Armadas. Todo esto pese a que
la experiencia internacional y las características de problemas como
el narcotráfico y el terrorismo demuestren claramente la inutilidad
del uso del poder militar. Solo hubo intentos serios de adecuación
de las Fuerzas Armadas a esa misión entre 1983 y 1985, y entre 2005
y 2013, aunque en dichos casos, por distintos motivos, el rediseño
no fue acompañado de los recursos presupuestarios.
Finalmente, persisten en Argentina tres deudas a ser tenidas en
cuenta en otros procesos de transición democrática. Pese a la sanción
de dos (2) leyes de inteligencia, las agencias de inteligencia siguen sin
control parlamentario. En segundo lugar, el Poder Judicial sigue funcionando no solo igual que en la Dictadura – y con algunos funcionarios
de esa época – , sino como en 1862; aunque la Constitución de 1853
haya ordenado la implementación de un modelo acusatorio con juicios
por jurado. Por último, las policías se continúan organizando bajo las
lógicas de control de la población, de represión y de saturación, y no
de inteligencia criminal, prevención del delito y seguridad ciudadana.

ANEXO 1: GRÁFICOS
GRÁFICO Nº 1: EVOLUCIÓN DEL GASTO EN DEFENSA
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ANEXO 2: PRESIDENTES PRE Y POST DICTADURA
Años

Presidentes

Partidos/Frentes

1973

Héctor Cámpora

Frente Justicialista de Liberación (PJ,
Conservador Popular, MID y una facción de la
democracia cristiana)

1973

Raúl Lastiri (interino por renuncia del anterior –
presidente de la Cámara de Diputados)

PJ

1973–1974

Juan Domingo Perón (3º presidencia)

Frente Justicialista de Liberación (PJ,
Conservador Popular, MID y una facción de la
democracia cristiana)

1974–1976

María Estela Martínez de Perón (vicepresidente a cargo
del Poder Ejecutivo por fallecimiento del presidente)

Frente Justicialista de Liberación (PJ,
Conservador Popular, MID y una facción de la
democracia cristiana)

1976

Junta Militar

1976–1981

Jorge Videla

1981

Roberto Viola

1981

Carlos Alberto Lacoste

1981–1982

Leopoldo Galtieri

1982

Alfredo Oscar Saint-Jean

1982–1983

Reynaldo Bignone

1983–1989

Raúl Ricardo Alfonsín

UCR

1989

Carlos Saúl Menem (completa mandato por renuncia
anticipada del anterior)

Frente Justicialista Popular (PJ, PI, PDC y otros)

1989–1995

Carlos Saúl Menem

Frente Justicialista Popular (PJ, PI, PDC y otros)

1995–1999

Carlos Saúl Menem

Frente Justicialista Popular (PJ, PI, PDC y otros)

1999–2001

Fernando de la Rúa

Alianza (UCR, FREPASO y PS)

2001

Francisco Ramón Puerta (interino por renuncia
anticipada del anterior y en ausencia de un
vicepresidente – presidente de la Cámara de Senadores)

PJ

2001

Adolfo Rodríguez Saá (nombrado por el Congreso de la
Nación para completar el anterior mandato)

PJ

2001

Eduardo Camaño (interino por renuncia del anterior –
presidente de la Cámara de Diputados)

PJ

2002–2003

Eduardo Alberto Duhalde (nombrado por el Congreso
de la Nación para completar el mandato hasta el
10/12/2003)

PJ

2003

Néstor Carlos Kirchner (completa mandato por renuncia
anticipada del anterior)

Frente para la Victoria (PJ, Conservador Popular,
Frente Grande, PCCE, PI, PH, PDC y otros)

2003–2007

Néstor Carlos Kirchner

Frente para la Victoria (PJ, Conservador Popular,
Frente Grande, PCCE, PI, PH, PDC y otros)

2007–2011

Cristina Elizabeth Fernández de Kirchner

Concertación (Frente para la victoria, al que se
suman exsocialistas y exradicales)

2011–2015

Cristina Elizabeth Fernández de Kirchner

Frente para la Victoria al que se suman el PC,
exradicales y exsocialistas)

2015

Federico Pinedo (interino)

Cambiemos (PRO – UCR – CC – UCeDé –
Conservador Popular)

2015 a la fecha

Mauricio Macri

Cambiemos (PRO – UCR – CC – UCeDé –
Conservador Popular)

Dictadura
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ANEXO 3: REFERENCIAS PARA LA LECTURA

■■ Si bien la Guerra de la Independencia finalizó en el territorio argentino en 1820, la caída del poder español en América del Sur
ocurrió en la Batalla de Ayacucho librada el 9 de diciembre de
1824 en el actual territorio de Perú. En ella participaron tropas
argentinas.
■■ Debe entenderse por «aparato de seguridad» el que conforman
los Sistemas de Defensa Nacional (National Defense System) y el
Sistema de Seguridad Interior (Homeland Security System) ambos
contribuyen a la Seguridad Nacional o Estratégica (National or
Strategic Security) de Argentina. El Sistema de Seguridad Interior lo conforman las Fuerzas Federales de Seguridad o Fuerzas
Intermedias (Gendarmería, Prefectura, Policía de Seguridad Aeroportuaria), la Policía Federal Argentina y las policías provinciales.
El Sistema de Defensa Nacional lo conforman la Fuerza Aérea, el
Ejército y la Armada Argentina.
■■ Decretos/ley: son normas dictadas por las dictaduras en Argentina que tienen rango de ley. En primer lugar, la legitimidad de
las dictaduras argentinas fue convalidada por la Corte Suprema
de Justicia a través de la Acordada del 10 de septiembre de 1930,
luego del primer golpe de Estado. En segundo lugar, el 22 de agosto
de 1947, la Corte Suprema de Justicia estableció en el caso «Enrique Arlandini» que «en la medida en que sea necesario legislar
para gobernar un gobierno tiene facultades legislativas (…) Los
decretos-leyes dictados por el gobierno de facto son válidos por
razón de su origen y puesto que tienen el valor de leyes, subsisten
aunque no hayan sido ratificados por el Congreso, mientras no
sean derogados de la única manera en que estas pueden serlo, es
decir, por otras leyes».
■■ CC: La Coalición Cívica es heredera del partido Afirmación para
una República Igualitaria (ARI) y fue fundada por Elisa Carrió
en el año 2002 (cambió su nombre en el 2009), como un desprendimiento de la UCR. Es un partido de centro de ideología
social-liberal.
■■ Conservador Popular: es un partido de centro que fue fundado
en 1958 como un desprendimiento del partido Demócrata Nacional (1931–1955), que a su vez era heredero del Partido Conservador (1916–1930) y del histórico partido Autonomista Nacional
(1874–1916). Estos últimos se ubicaban en la centro derecha del
espectro político argentino y de tendencia conservadora.
■■ FREPASO: Fue una alianza entre los partidos PAIS (1994) y Frente
Grande (1993), ambos se desprendieron del PJ frente a la orientación neoliberal que este había adoptado entre 1989–1999, y
el PDC, el Partido Socialista Democrático (PSD) y el Partido

Socialista Popular (PSP). Se ubicaba en la centroizquierda del
espectro político y de ideología socialdemócrata y social-liberal.
■■ MID: el Movimiento de Integración y Desarrollo fue fundado por
el expresidente Arturo Frondizi, exradical, en 1963. Es un partido
de centro de tendencia social-liberal.
■■ PCCE: el Partido Comunista Congreso Extraordinario fue fundado
en 1996 como desprendimiento del Partido Comunista (PC) que
fue fundado en Argentina en 1918.
■■ PDC: El Partido Demócrata Cristiano fue fundado por Horacio
Sueldo y Guido Di Tella, entre otros, en 1954. Es un partido de
centro de tendencia socialcristiana.
■■ PH: el Partido Humanista fue fundado en 1984 por Mario Luis
Rodríguez Cobos y se declara como de izquierda no marxista.
■■ PI: El Partido Intransigente fue fundado por el exdirigente radical
Oscar Alende en 1972, como un desprendimiento del MID. Es un
partido de centroizquierda de ideología socialdemócrata.
■■ PJ: El Partido Justicialista fue fundado el 15 de enero de 1947
por Juan Domingo Perón. Se considera como «movimiento» y
no como partido. Se pueden distinguir al menos tres corrientes
ideológicas en su seno hasta el 2015: conservadurismo popular,
socialcristianismo e izquierda nacional (no marxista).
■■ PRO: El partido Propuesta Republicana es heredero del partido
Compromiso para el Cambio y fue fundado por Mauricio Macri el
5 de agosto de 2005 (cambio de nombre el 3 de junio de 2010). Es
un partido de centroderecha y de tendencia conservadora. Esta es
una tradicional ideología en Argentina, que gobernó ese país entre
1874 y 1916 (partido Autonomista Nacional) y 1932–1943 (partido
Demócrata Nacional), principalmente. Entre 1955 y 1983, algunos
de los políticos adherentes a esa ideología fueron funcionarios
de las dictaduras.
■■ PS: El Partido Socialista fue fundado por Juan B. Justo y Alfredo
Palacios, entre otros, el 28 de junio de 1896. Está afiliado a la II
Internacional Socialista. Sufrió varias divisiones, las principales
entre el PSD y el PSP hasta la unificación producida en el año 2002.
■■ UCeDé: la Unión del Centro Democrático fue fundada en 1982
por Álvaro Alsogaray, exembajador de los Estados Unidos de la
dictadura del período 1963–1966. Partido de centroderecha de
tendencia conservadora-liberal.
■■ UCR: La Unión Cívica Radical fue fundada por Leandro Alem e
Hipólito Yrigoyen entre otros, el 26 de junio de 1891. Es un partido
liberal con una facción socialdemócrata. A lo largo de su historia
se dividió en varias oportunidades, las principales en 1928, 1957,
2001 y 2007.
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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.

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

[ 29 ]

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.
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59 CELS, 2014 y 2017; Memoria Abierta, 2011.
60 CELS, 2014; Memoria Abierta, 2011.
61 CELS, 2014.
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DEPURACIÓN
Sergio Gabriel Eissa

INTRODUCCIÓN
En la República Argentina no se implementó ningún mecanismo, ni
administrativo ni legal, de depuración de civiles que hubieran sido
funcionarios durante la dictadura. Esto se debió principalmente a
que, si bien la transición se produjo por colapso, esto no implicó
una derrota total de los militares y de los civiles que propiciaron el
golpe de Estado del 24 de marzo de 1976. Asimismo, y debido a las
características de la transición, el juzgamiento a los responsables
de delitos de lesa humanidad estuvo limitada por el «imperativo
categórico» definido por el presidente Raúl Alfonsín (1983–1989):
entregar el mando a otro presidente electo democráticamente. Todas
las acciones vinculadas estuvieron subordinadas a ese gran objetivo.
En el primer apartado se analiza la situación durante la caída del
régimen autoritario. En segundo lugar, se describe el contexto en que
se produjo la transición para entender por qué no se implementaron
leyes para depurar el Estado de los funcionarios que habían ocupado
cargos durante la Dictadura. En tercer lugar, se presenta el modo en
que los crímenes de la Dictadura fueron juzgados luego de un largo
proceso con avances y retrocesos que continúa al día de la fecha. Por
último, se presentan las reflexiones finales.

¿TRANSICIÓN POR COLAPSO?
Raúl Alfonsín (1983–1989) y sus colaboradores consideraban que
el principal objetivo de su gobierno era la entrega del «bastón presidencial» a otro presidente civil, un hecho inédito que no se producía desde el año 1928, y que las Fuerzas Armadas eran la mayor
amenaza para la transición democrática.1 En efecto, el presidente
radical consideró antes de ganar las elecciones que «el régimen no
ha abandonado el poder, ha abandonado el terreno y está atrincherado en su última línea de defensa, donde se está preparando para
contraatacar».2 A su criterio, las Fuerzas Armadas habían realizado
una «retirada estratégica» dejando al país sumido en una profunda
crisis económica, en un escenario internacional donde la Guerra Fría
(1947–1991) se había recalentado con la llegada de Ronald Reagan
(1981–1989) a la presidencia de los Estados Unidos y donde, además,
había comenzado el involucramiento de sus Fuerzas Armadas en la
llamada Guerra contra las Drogas en América Latina. Por lo expuesto,
Alfonsín consideraba que era imposible no solo juzgar a todos los
militares, sino también a sus cómplices civiles. Este contexto más
los indultos otorgados por Carlos Menem (1989–1999) explican la
ausencia de políticas destinadas a realizar una depuración de funcionarios civiles y/o militares que habían sido parte del Estado durante
la última Dictadura (1976–1983).
En efecto, tanto Ernesto López3 como Patrice McSherry4 sostienen
que las Fuerzas Armadas, grupos paramilitares, grupos económicos
y los servicios de inteligencia conservaron una importante capacidad
de veto que imposibilitó el juzgamiento pleno de los responsables del
terrorismo de Estado y la implementación de políticas tendientes a
modificar el funcionamiento de las organizaciones militares. Es más,
durante los 18 meses que duró la transición hasta la asunción de las
nuevas autoridades civiles el 10 de diciembre de 1983, las Fuerzas
Armadas controlaron el proceso y actuaron («capacidad de veto»)

para preservar ciertas prerrogativas en el futuro gobierno constitucional y democrático.
Esto se debió a que, entre otros factores, los actores políticos presentaron inconsistencias y vacilaciones para aprovechar ese momento favorable que significó la derrota en la Guerra de Malvinas (1982).
Por un lado, en el Partido Justicialista (PJ) prevaleció la postura de
aceptar que la transición fuera comandada por los militares. Por el
otro, la Multipartidaria —conformada por los principales partidos
políticos en 1981— accedió a que el gobierno militar fijara «las bases y condujera el proceso que desembocara en la convocatoria a
elecciones y el retorno a la democracia».5. La Dictadura presentó
una propuesta de concertación en base a quince puntos —que abarcaba tanto temas económicos como de política exterior— que fue
rechazado por la Multipartidaria. Además, los militares querían dejar
cerrado el tema de las violaciones a los derechos humanos a través
de un informe final y de la ley N.º 22.924 de Autoamnistía. Pese a
la presión de la opinión pública, expresada en la marcha del 16 de
diciembre de 1982, pidiendo juicio y castigo, la Multipartidaria se
mantuvo en la postura de pedir solo la libertad de los presos políticos y gremiales. Las excepciones fueron Raúl Alfonsín en la Unión
Cívica Radical (UCR) y la línea interna Intransigencia y Movilización
en el PJ, que insistieron en la necesidad de derogar la autoamnistía
y de juzgar a los represores.6La única prioridad que tuvieron los militares luego de que el radical Raúl Alfonsín ganara las elecciones,
de manera inesperada para algunos actores domésticos y externos,7
fue evitar la revisión judicial de lo actuado respecto de las violaciones a los derechos humanos. Temas tales como la aplicación de las
lecciones aprendidas en la Guerra de Malvinas8 para reformar las
Fuerzas Armadas fueron dejados de lado por la incapacidad de alcanzar consensos entre las fuerzas. Es decir,
«no hubo finalmente concertación entre civiles y militares, o sea
que no hubo una transición pactada (…), pero tampoco una entera derrota política de los militares y una entera ocupación de los
espacios y los recursos de poder por parte de los civiles, que los
1 Sergio Eissa, ¿La irrelevancia de los Estados Unidos? La política de defensa
argentina (1983–2010), Buenos Aires: Arte y Parte, 2015. Por ejemplo, el por
entonces jefe de la Armada sostiene en sus memorias que percibía que el
gobierno radical «no veía a los militares con ojos amistosos o cuando menos
neutrales […]. Se quería hacer aparecer a los militares como los únicos responsables o culpables de todos los males acaecidos en el país». Ver Ramón
Arosa, De Constitución a Retiro. Reseña y reflexiones del Jefe de la Armada
1984–1989, Buenos Aires: Instituto de Publicaciones Navales, 2008, 31.
2 Patrice McSherry, Incomplete transition. Military power and democracy in
Argentina, Lexington: Authors Guild Backprint.Com Edition, 2008, 108.
3 Ernesto López, Ernesto, Ni la ceniza ni la gloria. Actores, sistema político y
cuestión militar en los años de Alfonsín, Quilmes: Universidad Nacional de
Quilmes, 1994.
4 Patrice McSherry, op. cit., 2008, 86.
5 Ernesto López, op. cit., 1994, 43.
6 Ibid., 45.
7 Solo a modo de ejemplo, tanto los Estados Unidos como los militares preferían el triunfo del candidato peronista, Ítalo Luder. Ver también McSherry,
op. cit., 2008, 112.
8 Ministerio de Defensa, Informe Rattenbach, Buenos Aires: Ministerio de
Defensa, 2012 [1982].
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ubicara en una sólida posición de dominio y control respecto a
los militares (…) los militares condujeron —aún en medio de una
debilidad política creciente— el proceso de reinstitucionalización
democrática hasta el final, lo que les permitió un repliegue más
ordenado y menos costoso (…) ello confirió una peculiaridad muy
especial a la consolidación (…): a) una capacidad remanente de
presión en las Fuerzas Armadas y b) la persistencia de las limitaciones de concepción y comportamiento de los actores civiles –
que obviamente no se evaporaron por arte de magia con la llegada
de la consolidación –, se configuraron condiciones para que esta
tuviera fuertes rasgos de inestabilidad e impredecibilidad en lo
que respecta a la evolución de las relaciones cívico-militares».9En
conclusión, esta transición, a pesar de ser caracterizada como
por «colapso»,10 permitió a los militares y a sus aliados civiles
conservar importantes cuotas de poder real con las cuales pudieron condicionar fácticamente al nuevo gobierno democrático.

CONTEXTO SOCIOPOLÍTICO DE LA
TRANSICIÓN A LA DEMOCRACIA
La transición democrática se produjo durante el recalentamiento
de la Guerra Fría y, en dicho marco, los Estados Unidos con Ronald
Reagan en la presidencia dejaron de lado la política de derechos
humanos del presidente James Carter y volvieron a concentrarse
en la lucha contra el comunismo en América Latina. A partir de las
discrepancias planteadas por Alfonsín respecto a las políticas estadounidenses en América Central en marzo de 1985, ese país volvió
a reforzar los puentes con los militares argentinos. Desde entonces,
distintos funcionarios del gobierno estadounidense alertaron sobre el peligro del resurgimiento de la guerrilla montonera y sobre el
hecho de que en América Latina había un enemigo que combatía a
los gobiernos desde dentro «empleando a la subversión comunista,
el terrorismo o la producción y el tráfico de narcóticos».11 Asimismo, insistieron sobre la amenaza soviética en la región,12 debido a
la firma de acuerdos pesqueros de Argentina con los países de la
órbita soviética. Esto acentuó el temor estadounidense por el posible control de la Unión Soviética del Atlántico Sur que permitiera
que una red de narcotraficantes y subversivos llevara armas en los
pesqueros a la oposición chilena al dictador Augusto Pinochet. El
canciller argentino Dante Caputo evaluó que este conjunto de afirmaciones significaba que, si bien los EE. UU. habían desenchufado la clavija militar en la Argentina, podían volver a conectarla en
cualquier momento.13 Según Verbitsky,14 esto significaba que para
la superpotencia la democracia era buena, pero era mejor si estaba
controlada por los militares.
En segundo lugar, la política económica implementada por la
dictadura había transformado la estructura socioeconómica del país:
había puesto fin al modelo de industrialización por sustitución de
importaciones (ISI) (provocando la financiarización, desindustrialización y reprimarización de la economía) y había dejado una deuda externa de U$S 45 000 millones de dólares frente a los U$S 5000
millones del año 1975.
Para encarar esta crisis económica, Alfonsín intentó aplicar una
política de corte keynesiano durante los dos (2) primeros años.15 En
otras palabras, se buscó diseñar una política económica gradualista
a efectos de reducir los costos sociales, ya que el presidente consideraba que la aplicación de recetas recesivas y de shock afectarían los
cimientos de la naciente democracia.
Debido al fracaso del enfoque señalado ut supra, el 14 de mayo
de 1985 se lanzó el «Plan Austral» con el objetivo de bajar la inflación
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y crear condiciones favorables para efectuar transformaciones más
profundas. Sin embargo, el éxito que se obtuvo en el corto plazo escondió la falta de medidas estructurales que alentaran la reactivación
o el crecimiento.16 Así, frente al continuo deterioro de la situación
política, a las resistencias militares a las transformaciones y a la derrota electoral del oficialismo en las elecciones parlamentarias de
1987, el nuevo plan económico, denominado «Primavera» nació sin
la fortaleza necesaria para controlar la cada vez más creciente inflación. A principios de 1989 —a instancias del economista argentino y
exfuncionario de la dictadura, Domingo Cavallo—, el Banco Mundial
y el Fondo Monetario Internacional anunciaron que limitaban sus
créditos al gobierno argentino. La corrida hacia el dólar («de la que
no eran ajenos algunos grupos financieros»)17 y la falta de reservas
en el Banco Central para intervenir adecuadamente en el mercado
cambiario, llevó al país desde una situación de alta inflación a una
hiperinflación que precipitó la entrega anticipada del gobierno al
candidato justicialista triunfante en las elecciones presidenciales,
Carlos Saúl Menem.

LOS VAIVENES EN EL JUZGAMIENTO A LOS
RESPONSABLES DEL TERRORISMO DE ESTADO
Y SU IMPACTO EN LA DEPURACIÓN
Mientras el Partido Justicialista (PJ) estaba a favor de la autoamnistía, Raúl Alfonsín consideraba importante el juzgamiento de los
responsables del terrorismo de Estado para la construcción de una
sociedad democrática. No obstante ello, estaba convencido de que
era imposible juzgar a todos los militares en un contexto de transición y que debían diferenciarse por los niveles de responsabilidad:
1) los jefes que dieron las órdenes; 2) los que se excedieron en el
cumplimiento de las órdenes; y 3) los que se habían limitado a cumplir órdenes. Además, pensaba que perseguir sin restricciones a los
militares era injusto porque diversos sectores de la Iglesia católica,
los partidos políticos, los gremios, los empresarios, los medios de
prensa, entre otros, habían sido cómplices del terrorismo de Estado.
Alfonsín tampoco ordenó el juzgamiento del accionar estatal ilegal
de las FF.AA., Fuerzas de Seguridad y policiales, y de la organización

9 Ernesto López, op. cit., 1994, 47–50. Ver también Patrice McSherry, op. cit.,
2008, 86 y 118.
10 En la transición por colapso, «los gobernantes autoritarios no logran controlar la agenda de los temas de la negociación ni los resultados de esta».
En las transiciones pactadas, «los gobernantes de los regímenes autoritarios […] suelen tener un fuerte dominio (aunque en declive con el paso
del tiempo) sobre los ritmos y agendas de la transición». Huntington establece una tercera categoría: traspaso. En esta, «la democratización se
produce por la acción combinada de gobierno y oposición». Ver respectivamente Guillermo O´Donnell, «Transiciones, continuidades y algunas
paradojas», en Cuadernos Políticos, 1989, (56), 25 y 26; y Samuel Huntington, La tercera ola. La democratización a finales del siglo XX, Buenos
Aires: Paidós, 1995, 143.
11 Horacio Verbitsky, Civiles y militares: memoria secreta de la transición,
Buenos Aires: Contrapunto, 1987, 132, 229 y 234.
12 Patrice McSherry, op. cit., 2008, 213–2014 y 360.
13 Sergio Eissa, op. cit., 2015.
14 Horacio Verbitsky, op. cit., 1987, 264–267.
15 Mario Rapoport, Historia económica, política y social de la Argentina
(1880–2000), Buenos Aires: Ediciones Macchi, 2000, 924 y Andrew McAdam, Viktor Sukup, Claudio Katiz, Raúl Alfonsín. La democracia a pesar de
todo, Buenos Aires: Corregidor, 1999.
16 Mario Rapoport, op. cit., 2000, 913–914.
17 Ibid., 924.
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paramilitar Alianza Anticomunista Argentina (Triple A) durante el
gobierno justicialista de María Estela Martínez de Perón (1974–1976),
porque ello podría generar un «enfrentamiento» con el PJ y no tenía
margen político para hacerlo.
En función de esta conceptualización, las principales dificultades se presentaron en su implementación.18Por todo lo expuesto, es claro que Raúl Alfonsín nunca pretendió juzgar a todos los
militares ni a los cómplices civiles, aunque la sociedad civil y los
militares percibieran exactamente lo contrario.19 Esto produjo que
se incrementaran las tensiones civiles-militares, que se tradujeron
en cuatro (4) levantamientos militares entre 1987 y 1990. Entre el
primer levantamiento y el último, Alfonsín comenzó a expulsar,
impidiendo los ascensos, a aquellos militares «carapintadas».20El
presidente Carlos Menem optó por otro enfoque que acordaba
con la postura que había tenido el Partido Justicialista en 1983.
Si bien no le interesaban los temas militares, sabía que no podía
ignorar la situación militar si quería abocarse principalmente al
frente económico, que se había desmadrado con la hiperinflación
en febrero de 1989. Para ello, el 7 de octubre de 1989, el presidente
Menem dictó el primer indulto que comprendió cuatro decretos:
1002/89, 1003/89, 1004/89 y 1005/89. Estos alcanzaron a militares
involucrados en hechos de terrorismo de Estado y la Guerra de
Malvinas, personas pertenecientes a las organizaciones armadas,
y los oficiales, suboficiales y civiles que participaron en los levantamientos militares de 1987 y 1988.
El último alzamiento carapintada se produjo el 3 de diciembre
de 1990. Luego de la represión de este, el presidente Carlos Menem
otorgó un segundo indulto, el 29 de diciembre de 1990, a través de
los decretos N.º 2741/90, 2742/90, 2743/90, 2744/90 y 2745/90. Estos
alcanzaron a las juntas militares de la última dictadura, exguerrilleros
y al exministro de Economía José Martínez de Hoz.21Después de la
represión del último levantamiento militar, se puede sostener que
se estableció en el país el pleno control civil de las FF.AA. A lo largo
de ese proceso, que se extendió durante la década del 80, las FF.AA.
dejaron de ser un actor relevante del sistema político argentino.22Así,
en el contexto en que Alfonsín concibió e implementó su política y
en los indultos decididos por Carlos Menem, se hacía impensable
cualquier tipo de acción para depurar del Estado a los funcionarios
de la Dictadura. Por el contrario, muchos militares – tanto los responsables del terrorismo de Estado, como los que se rebelaron contra
los gobiernos de Alfonsín y Menem entre 1987 y 1990 – pudieron
ser candidatos a legisladores, intendentes y ocupar cargos en el gobierno. Más aún, lo mismo sucedió con los funcionarios civiles que
nunca fueron sometidos a ningún proceso legal hasta el año 2003,
salvo contadas excepciones como la del exministro de Economía
José Alfredo Martínez de Hoz.
La sanción de estas leyes y decretos de impunidad impidió el
juzgamiento de los responsables del Terrorismo de Estado a partir
de 1989, a excepción de los casos vinculados a los secuestros de los
recién nacidos entre 1976 y 1983.
En 1998, a propuesta de la hija del escritor argentino Rodolfo
Walsh, el Congreso de la Nación derogó las leyes de «Punto Final» y
«Obediencia debida». En ese contexto, el Centro de Estudios Legales
y Sociales (CELS) solicitó a la justicia la nulidad de esas normas. Recién en marzo de 2001, un fallo de primera instancia declaró nulas e
inconstitucionales esas leyes, por lo que comenzaron a reabrirse los
procesos legales que se habían cerrado en los años ochenta en un
contexto político totalmente distinto, en donde las Fuerzas Armadas
ya no constituían un factor de poder en la sociedad argentina. En
2003, al asumir la presidencia Néstor Kirchner (2003–2007), ya había
cerca de «un centenar de jefes de las Fuerzas Armadas y de Seguridad

bajo arresto por el robo de bebés, el saqueo de bienes y la reapertura
de las causas»23 Recién en el año 2003 se declaró que dichas leyes
eran insanablemente nulas y la Corte Suprema de Justicia ratificó los
fallos de primera instancia en el año 2005.
Hasta el año 2003, los familiares de los desaparecidos, los organismos de derechos humanos y los cientistas sociales reclamaron
a las Fuerzas Armadas, de Seguridad y policiales el acceso a sus archivos sobre los desaparecidos. Sin embargo, y ya desde los últimos
meses de la dictadura, estas han afirmado que los mismos habían
sido eliminados.24 Las Directivas, Órdenes, Reglamentos y Planes,
en cambio, fueron aportados por los propios militares durante los
juicios, como parte de su defensa, para justificar que habían actuado
legalmente. Por otro lado, la política de impunidad implementada
por el gobierno argentino entre 1989 y 2003 hizo que la búsqueda de
material documental sobre el terrorismo de Estado quedara relegada
completamente.
La llegada a la presidencia de Néstor Kirchner (2003–2007) permitió – y en el contexto de la declaración de nulidad de las llamadas
leyes del perdón y del impulso a los juicios a los responsables del
terrorismo de Estado – tomar iniciativas para preservar documentos
privados, que habían conservado las personas y las ONG, y buscar
documentos en las dependencias estatales. De esta manera, se creó
el Archivo Nacional de la Memoria (2003), la Comisión Provincial
por la Memoria en la Provincia de Buenos Aires (2000) y el Instituto Espacio por la Memoria en la Ciudad Autónoma de Buenos
(2002).25En diciembre del año 2003,26 se conoció que a mediados
de 1978 el Batallón 601 de Inteligencia del Ejército contabilizaba un
total de 22 000 personas muertas y desaparecidas desde 1975 hasta
esa fecha. Ese documento formaba parte de «un dossier de 1500
páginas originales obtenidas por la Justicia argentina en la oficina
y vivienda de Arancibia en Buenos Aires, en noviembre de 1978.
Tras años de conservación en los archivos judiciales, el periodista
estadounidense John Dinges obtuvo en enero de 2002 una copia de
la valiosísima compilación de cinco tomos y los envió al Archivo de

18 Jaunarena dudaba de que el Consejo se abocara a la tarea y sostenía que
todo el juzgamiento se prolongaría excesivamente, lo cual era perjudicial
para la transición democrática. Proponía entonces aplicar la presunción
de que «debajo de determinadas jerarquías, se consideraría que el personal militar había actuado cumpliendo órdenes». Jaunarena, Horacio, La
casa está en orden. Memoria de la transición, Buenos Aires: TAEDA, 2011,
33 y 35. Ver capítulo de Gabriela Ippólito-O´Donnell y María Cecilia Alegre
para más detalles.
19 Los argentinos pensaron que la transición había finalizado con la jura
presidencial, mientras que los políticos conscientes del problema militar
difieren en ese punto. Ver Perelli, Carina, «Legacy of transition to democracy in Argentina and Uruguay», en Goodman, L.; Mendelson, J. y Rial,
J., eds., The military and democracy. The future of civil-military relations in
Latin America, Lexington: Lexington Books, 1990.
20 Ver capítulo «Desmantelando el aparato de seguridad».
21 Ver capítulo de Gabriela Ippólito-O´Donnell y María Cecilia Alegre para
más detalles.
22 Eduardo Estévez, Relaciones civiles – militares y política en la Argentina:
de Alfonsín a Menem. Ponencia presentada en el Seminario «Las Fuerzas
Armadas y la Democracia», Academia Libertad y Desenvolvimiento, Fundación Friedrich Naumann – Stiftung, Sintra, 1991.
23 Ver Horacio Verbitsky, Cuentas Pendientes, en Página 12, 13 abril de 2014
https://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-244021-2014-04-13.html.
24 Mariana Nazar, «Debate I. Dictadura, archivos y accesibilidad documental.
A modo de agenda», en Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) (Ed.),
Derechos Humanos en Argentina. Informe 2007, Buenos Aires: CELS.
25 Ibid.
26 DERF, Según EE.UU., son 22 000 los muertos o desaparecidos víctimas de
la represión entre 1975 y 1978 en Argentina, en DERF, 5 de diciembre de
2003, http://www.derf.com.ar/despachos.asp?cod_des=1770.
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Seguridad Nacional, de la Universidad de George Washington».27El
5 de enero de 2010, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner
(2007–2015) ordenó (decreto N.º 4/2010) la desclasificación de
«toda aquella información y documentación vinculada con el accionar de las Fuerzas Armadas durante el período comprendido
entre los años 1976 y 1983, así como a toda otra información o
documentación, producida en otro período, relacionada con ese
accionar».
En este nuevo contexto político, la Cancillería argentina creó la
Comisión de Relevamiento para la Recuperación de la Memoria
Histórica y, a fin de tener asistencia técnica, firmó un acuerdo con
el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) en junio de 2011.
El 13 de marzo de 2014, el Ejército Argentino entregó al Ministerio
de Defensa 7000 carpetas (350 de civiles) de legajos del Penal de
Magdalena, donde estuvieron desaparecidos entre otros Jacobo Timerman y Mario Galli.28 En noviembre de ese mismo año, la Armada
Argentina entregó al ministro de Defensa el fondo documental Isaac
Rojas, relacionado principalmente con la dictadura que gobernó Argentina entre 1955 y 1958. Además, el 31 de octubre de 2016, el jefe
de la Fuerza Aérea Argentina informó el hallazgo de documentación
relacionada al funcionamiento de la Junta Militar y de la Comisión
de Asesoramiento Legislativo entre 1976 y 1983.29 A tal efecto, creó
dentro de la Dirección Nacional de Derechos Humanos y Derecho
Internacional del Ministerio de Defensa un área destinada a la digitalización y preservación de dichos documentos.30 En enero de 2018,
trabajadores y 500 organizaciones civiles y sindicales denunciaron
el desmantelamiento de dicha área.31Por último, el 24 de marzo de
2016, el presidente de los Estados Unidos Barack Obama, anunció
durante su visita a Argentina, que se pondría en marcha un proyecto para «revisar y desclasificar registros de inteligencia [y militares]
propios sobre el golpe de Estado en la Argentina y la represión posterior». La primera tanda fue entregada entre agosto y diciembre de
ese año, y la segunda, ya durante el gobierno de Donald Trump, en
abril de 2017.32 Asimismo, el Estado del Vaticano anunció en el año
2016 que está ordenando sus propios archivos a los efectos de su
desclasificación.33En síntesis,
A partir de 2006, tribunales de todo el país comenzaron a emitir sentencias por los crímenes de la dictadura. Desde entonces
y hasta diciembre de 2013, se pronunciaron 494 condenas y 47
absoluciones, es decir, casi el 10 por ciento (…) Los 541 procesos
concluidos con una sentencia son apenas el 26 por ciento del total
de las causas que están en condiciones de ser elevadas a juicio.
Todo esto muestra que se trata de juicios en los cuales se respeta
el debido proceso y el derecho de defensa de los imputados y que
nadie es condenado sin sólidas pruebas en su contra.34

RECOMENDACIONES Y LECCIONES APRENDIDAS
Como resultado de estos vaivenes en el juzgamiento de los responsables del terrorismo de Estado y de la ausencia de leyes de depuración,
persistieron el negacionismo del Terrorismo de Estado, el intento de
involucrar a las Fuerzas Armadas en el orden interno (por ejemplo,
en la lucha contra el narcotráfico), las políticas económicas que siguieron la matriz neoliberal de la dictadura, y fallos judiciales que
favorecieron la impunidad de civiles y militares.
Puntualmente se destaca, en primer lugar, la persistencia de
«enclaves autoritarios»35 en los organismos de inteligencia y de seguridad, donde – se podría sostener – no ha habido transición a la
democracia.
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En cuanto al sistema de inteligencia nacional, se aprobó el Decreto N.º 1311/2015 que buscó modificar la doctrina de inteligencia
argentina, profesionalizar a la Agencia Federal de Inteligencia como
organismo rector del Sistema de Inteligencia Nacional y convertirla
en una institución capaz de hacer frente a los desafíos del siglo XXI
en materia de recolección y análisis de información estratégica para
la seguridad y la defensa. El proyecto de reforma iniciado en 2014
quedó trunco y el gobierno del presidente Mauricio Macri (2015 a la
fecha) restableció el viejo modelo de funcionamiento y reincorporó
a los espías que habían sido echados de la organización.
Con respecto a la Policía Federal (PFA), por ejemplo, Marcelo
Saín36 sostiene «que esta institución policial, creada en diciembre de
1943 y puesta en funcionamiento en enero de 1945, asienta sus bases
institucionales en el Decreto-Ley 333/58 y en sus normas complementarias» durante la dictadura de Eugenio Aramburu (1955–1958).
En cuanto al régimen profesional de la PFA «fue establecido en el
decreto-ley N.º 21.965, promulgado en marzo de 1979 por el teniente
general Jorge Rafael Videla, y fue reglamentado en 1983 por un decreto firmado por el general Reynaldo Bignone (…) Estas normas y sus
modificatorias están vigentes, como también lo están el decreto-ley
N.º 9.021/63 que instituye la “Orgánica del Cuerpo de Informaciones
de la Policía Federal Argentina” y su reglamentación aprobada por
el decreto 2.322/67. Mediante estas normas se conformó y puso en
funcionamiento un verdadero servicio paraestatal de informaciones
e inteligencia no sujeto a ningún tipo de contralor administrativo,
judicial y parlamentario».

27 Sebastián Penelli, Documento con información oficial militar computa al
menos 22 000 víctimas del Terrorismo de Estado, en Ámbito Financiero,
27 de marzo de 2017, http://www.ambito.com/877233-documento-con-informacion-oficial-militar-computa-al-menos-22000-victimas-del-terrorismo-de-estado.
28 Victoria Ginzberg, Papeles de la prisión, en Página 12, 14 de marzo de
2014, https://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-241786-2014-03-14.
html.
29 En paralelo, el Ministerio de Defensa desclasificó el Informe Rattenbach
sobre las responsabilidades en la conducción y operaciones de la Guerra
de Malvinas (1982) a través del decreto N.º 200/2012, tarea que fue completada con la desclasificación de toda la documentación relacionada a
dicho conflicto (decreto N.º 503/2015).
30 República Argentina – Ministerio de Defensa (2015), Libro Blanco de la
Defensa 2015, Buenos Aires: Ministerio de Defensa, 278–281
31 Perfil, Denuncian un «vaciamiento» en la investigación de archivos de la
dictadura, en Perfil, 18 de enero de 2018, http://www.perfil.com/noticias/
politica/denuncian-un-vaciamiento-en-la-investigacion-de-archivos-de-la-dictadura.phtml.
32 Fernando Barrio, Trump entregó a Macri los nuevos archivos desclasificados de la Dictadura, en Perfil, 27 de abril de 2017, http://www.perfil.com/
noticias/perfil-usa/trump-entrego-a-macri-los-nuevos-archivos-desclasificados-de-la-dictadura.phtml. En el año 2002, Estados Unidos ya había
desclasificado 4.700 archivos secretos del Departamento de Estado. Esto
fue resultado de un pedido efectuado por el CELS, las Madres y Abuelas
de Plaza de Mayo al gobierno de los Estados Unidos en 1999. Ver Pertot,
Werner, Nuevos secretos pueden salir a luz, en Página 12, 18 de marzo de
2016, https://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-294874-2016-03-18.
html.
33 Infobae, El Vaticano también desclasificará sus archivos secretos sobre la
dictadura argentina, en Infobae, 19 de marzo de 2016, https://www.infobae.com/2016/03/19/1798315-el-vaticano-tambien-desclasificara-sus-archivos-secretos-la-dictadura-argentina/.
34 Ver Horacio Verbitsky, Cuentas Pendientes, en Página 12, 13 abril de 2014
https://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-244021-2014-04-13.html.
35 El concepto es utilizado por Manuel Garretón para referirse a la transición
a la democracia en Chile. Ver Manuel Garretón, Incomplete Democracy,
Chapel Hill: University of North Carolina Press, 2003.
36 Marcelo Saín, «Los intocables», en Página 12, 26 de enero de 2010, https://
www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-139049-2010-01-26.html
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CUADRO N.º 1
Memoria, Verdad y Justicia

Impunidad

Decretos N.º 157/1983 y 158/1983: ordenan el juzgamiento de
las cúpulas guerrilleras y de la Dictadura.

Ley N.º 23.492 de Punto Final: determina la prescripción de la
persecución penal contra los responsables de haber cometidos
delitos durante la última dictadura.

Decreto N.º 187/83: creación de la Comisión Nacional sobre la
Desaparición de Personas (CONADEP).

Ley N.º 23.521 de Obediencia Debida: establece las
responsabilidades penales de los involucrados en el plan
genocida entre 1976 y 1983 de acuerdo con el criterio de los
tres niveles.

Ley N.º 23.040: deroga la ley N.º 22.924 de Autoamnistía.

Decretos N.º 1002, 1003, 1004 y 1005 de 1989, y 2741, 2742,
2743, 2744, 2745 y 2746 de 1990: indultos a los exjefes
Militares de la última dictadura, exguerrilleros del ERP y
Montoneros, a los comandantes que condujeron la Guerra de
Malvinas (1982), al exministro de Economía, Alfredo Martínez
de Hoz, y a los militares rebeldes que se alzaron contra la
democracia entre 1987 y 1988.

Ley N.º 23.049: modifica el Código de Justicia Militar que
permitió, entre otros temas, la apelación al fuero civil.

Decretos N.º 1228, 1229 y 1230 de 2003: indultos al exmilitar
que se había alzado contra la democracia en 1989 y 1990,
Mohamed Alí Seineldín, y a exguerrilleros, entre ellos a uno de
los líderes del MTP y ERP, Enrique Gorriarán Merlo.

Ley N.º 23.077 de Defensa de la Democracia: agrava las penas
para aquellos que depusieran los poderes públicos y para
quienes participaren en una organización armada que pusiera
en peligro la vigencia de la Constitución Nacional.
Ley N.º 23.952: deroga las leyes N.º 23.492 y 23.521.
Ley N.º 25.779: declara insanablemente nulas las leyes N.º
23.492 y 23.521.
Ley N.º 26.475: declara extinguidos los beneficios obtenidos
por funcionarios de la última Dictadura y que hayan sido
otorgados al amparo de regímenes o leyes especiales.
Fuente: elaboración propia.

Por otro lado, muchos exfuncionarios de la Dictadura y exmilitares que se rebelaron durante el gobierno de Raúl Alfonsín, volvieron a ocupar cargos durante la democracia. Se puede destacar:
a) José María Lladós fue funcionario de la Secretaría General de
la Presidencia durante la dictadura y volvió a ocupar cargos en el
Ministerio de Defensa durante los gobiernos radicales (1983–1989
y 1999–2001);37 b) Domingo Cavallo fue director del Banco Central (1982) y, posteriormente, ministro de Economía (1991–1996
y 2001), canciller (1989–1991) y diputado nacional (1987–1989 y
1997–1999); c) Oscar Camilión fue canciller en 1981 y ministro de
Defensa durante la democracia entre 1993 y 1996; d) Antonio Horacio Stiusso fue espía de la Secretaría de Inteligencia de Estado
durante la dictadura (1972–1976), alcanzó el cargo de director de
contrainteligencia a principios del siglo XXI y recién fue desplazado en el año 2014; e) Francisco Miret fue uno de los jueces de
instrucción que rechazaba los habeas corpus de los familiares, llegó
a ser camarista durante la democracia hasta que fue suspendido
por el Consejo de Magistratura en el año 2010; f ) Aldo Rico fue
líder de los levantamientos «carapintadas» en 1987 y 1988, y fue
ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires (1999–2000),
diputado nacional (1991–1995) e intendente del municipio de San
Miguel (1997–2003); g) Juan José Gómez Centurión fue un militar
rebelde «carapintada» en 1987 y 1988 y fue designado jefe de la
Aduana (2015–2017), vicepresidente del Banco de la Nación Argentina (2017–2018) y presidente del mismo organismo desde mayo

de 2018;38 y f ) Christian Von Wernich fue capellán de la Policía
de la provincia de Buenos Aires y condenado por delitos de lesa
humanidad. Fue expulsado de la policía en 1985 pero continuó
ejerciendo el sacerdocio en Bragado (provincia de Buenos Aires) y
en Chile39 hasta que fue detenido.
La posibilidad de implementar normas para depurar el Estado
de funcionarios de los gobiernos autoritarios dependerá del tipo
de transición y de su contexto sociopolítico, y requiere de acuerdo político entre los principales partidos, lo cual no ocurrió en
Argentina en 1983. En primer lugar, porque los partidos percibieron la transición de diferente manera y, en segundo lugar, porque
muchos de los miembros de esos partidos – principalmente del
radicalismo y de otros partidos menores – ocuparon cargos durante la dictadura.

37 Ver Paula Canelo, La política secreta de la última dictadura argentina
(1976–1983), Buenos Aires: Edhasa, 2016, 153.
38 El radicalismo ha nombrado a «excarapintadas» y militares objetados por
los organismos de derechos humanos en el Ministerio de Defensa entre
1999 y 2001 y a partir de 2015. Ver Dandan, Alejandra, «Militares retirados
que se reciclan en cargos de defensa», en Página 12, 1º de febrero de 2016,
https://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-291548-2016-02-01.html y
Horacio Verbitsky, «Nuevas/Viejas Amenazas», en Página 12, sin fecha,
https://www.pagina12.com.ar/2001/01-02/01-02-25/pag11.htm.
39 Vicente Muleiro, 1976. El golpe civil, Buenos Aires: Planeta, 2011, Capítulo IX.
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INVESTIGACIÓN Y ENJUICIAMIENTO
DE LOS DELITOS DEL RÉGIMEN
María Cecilia Alegre

y

Gabriela Ippolito-O’Donnell

INTRODUCCIÓN
Entre 1976 y 1983, Argentina experimentó la dictadura más brutalmente represiva de toda su historia: el Proceso de Reorganización
Nacional, como las fuerzas militares llamaron a este experimento
autoritario.1
Durante los siete años que duró la dictadura, se implementó una
estrategia de represión meticulosamente diseñada. Esta incluía desapariciones forzadas, torturas en centros clandestinos de detención,
secuestro de niños, expropiación de propiedad privada y asesinato
de los considerados oponentes al régimen. El Proceso de Reorganización Nacional (en lo sucesivo, PRN) buscaba la erradicación de
los grupos de izquierda guerrillera, así como de los grupos sociales
y políticos comprometidos con la democracia. Además de la represión, el PRN implementó un programa económico neoliberal con
el objetivo de cambiar íntegramente la economía política del país y,
así, aplicar medidas disciplinarias a los trabajadores y ciudadanos
de clase baja revirtiendo derechos sociales previamente adquiridos.
En 1982, la mala gestión económica y la movilización de organizaciones de derechos humanos, partidos y sindicatos llevó a la
dictadura a embarcarse en la guerra de las Malvinas contra Gran
Bretaña, en un intento desesperado de recuperar legitimidad. Dos
días antes de que Argentina invadiera las Islas Malvinas, la dictadura
se enfrentó a una movilización masiva y a una huelga general. La
rendición en la guerra de las Malvinas el 14 de junio de 1982 precipitó
el colapso de la dictadura y fue el detonante de la rápida transición
a la democracia.

LAS ELECCIONES DE 1983 Y LAS
CONDICIONES LEGALES DE INVESTIGACIÓN
DE DELITOS DE MOTIVACIÓN POLÍTICA
Tras un breve periodo de liberalización,2 el PRN convocó la celebración de elecciones nacionales libres y limpias el 30 de octubre de
1983. Antes de las elecciones, el 23 de marzo de 1983, y en ausencia
de un acuerdo amplio del PRN con las fuerzas de la oposición para
gestionar el proceso de transición, las fuerzas militares aprobaron la
Ley 22.924, que las exoneraba de toda responsabilidad con respecto
a violaciones de los derechos humanos. Esta es la llamada Ley de
Autoamnistía. Asimismo, las fuerzas militares también promulgaron, de forma encubierta, un decreto que ordenaba la destrucción
de registros y otras pruebas de sus delitos pasados.
Durante la campaña electoral, las violaciones de los derechos
humanos cometidas por el PRN se convirtieron en un tema central de debate. Los dos principales candidatos a la presidencia, Raúl
Ricardo Alfonsín, de la UCR (Unión Cívica Radical), e Italo Luder,
del PJ (Partido Peronista), adoptaron posturas muy diferentes con
respecto a la materia. El 25 de abril de 1983, un mes después de que
el PRN anunciara la Ley de Autoamnistía, el candidato de la UCR
Raúl Alfonsín censuró la ley, alegando que era parte de un pacto de

impunidad más amplio entre las fuerzas militares y los líderes sindicales cercanos al Partido Peronista. Incluso sin pruebas de tal pacto,
la postura expresada por Italo Luder, el candidato a la presidencia
del Partido Peronista, quien enfatizó que la Ley de Autoamnistía
era «irreversible», pareció confirmar su existencia. En septiembre
de 1983, en una reunión política de gran afluencia celebrada en el
estadio de fútbol del Club Ferro, el candidato presidencial de la UCR,
Alfonsín, prometió que, una vez en el gobierno, declararía nula la
Ley de Autoamnistía.

ENJUICIAMIENTO DE LOS DELITOS DEL GOBIERNO
ANTERIOR: EL RETORNO DE LA DEMOCRACIA
El candidato de la UCR, Raúl Ricardo Alfonsín, ganó las elecciones
con un 52 % de los votos el 30 de octubre de 1983 y asumió el cargo
el 10 de diciembre. Como había prometido durante la campaña, el
nuevo gobierno empezó a tratar el asunto de las violaciones de derechos humanos revisando las actividades de la dictadura. Ni bien
asumió el poder, el presidente Alfonsín derogó la Ley de Autoamnistía y reformó el Código Militar (con la aprobación del Congreso),
con la esperanza de que los propios militares dieran cuenta de las
vulneraciones de los derechos humanos en tribunales militares;
algo que no ocurrió. Los comandantes militares argumentaron que
habían seguido órdenes de exterminar la guerrilla de izquierdas,
órdenes que habían sido firmadas por el gobierno constitucional
democrático de la presidenta Isabel Perón en 1975, antes del golpe
militar de 1976. Como consecuencia de la resistencia militar a dar
cuenta de sus acciones en tribunales militares, el gobierno democrático recientemente elegido emprendió una tarea sin precedentes:
establecer una Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y
enjuiciar a los altos comandantes del PRN. Los juicios fueron posibles gracias a una exhaustiva investigación llevada a cabo por la
Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (CONADEP),
una comisión especial establecida mediante decreto presidencial el
15 de diciembre de 1983.3
La comisión CONADEP estaba formada por un diverso grupo de
personalidades, entre las cuales se encontraban Eduardo Rabossi, Gregorio Klimovsky, Hilario Fernández Long, Marshall Meyer,
Ricardo Colombres, Monseñor Jaime de Nevares, Magdalena Ruiz
Guiñazú, René Favaloro y Carlos Gattinoni. Presidía la comisión el
conocido escritor Ernesto Sábato.
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

1 Para una revisión exhaustiva de esos años, ver Guillermo O’Donnell (2008).
2 O’Donnell et al. 1986.
3 Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas, Decreto 187/83,
15. 12. 1983, http://www.derechos.org/ddhh/arg/ley/conadep.txt
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número significativo de casos de violaciones de derechos humanos,
torturas, desapariciones y asesinatos, y sirvió de base para el juicio a
las Juntas Militares.4 El informe registró 8961 personas desaparecidas
y unos 380 centros clandestinos de detención y tortura.
El 22 de abril de 1985 comenzó el juicio a las Juntas Militares.
Los principales fiscales fueron Julio César Strassera y su asistente
Luis Moreno Ocampo. El juicio fue presidido por un tribunal de seis
jueces: León Arslanián, Jorge Torlasco, Ricardo Gil Lavedra, Andrés
D’Alessio, Jorge Valerga Aráoz y Guillermo Ledesma. La fiscalía presentó 709 casos, de los cuales se examinaron 280. Durante las audiencias, que duraron hasta el 14 de agosto, declararon un total de
833 testigos. Después de varios meses de alegatos, se hizo patente
que el PRN había implantado un plan de represión sistemático y bien
diseñado. Por este motivo, los miembros de las tres primeras Juntas
Militares que habían gobernado el país fueron declarados culpables.5
Las condenas se emitieron el 9 de diciembre. El general Jorge Videla
y el almirante Emilio Massera fueron condenados a cadena perpetua, el general Roberto Viola a diecisiete años, el almirante Armando
Lambruschini a ocho años y el general Orlando Agosti a cuatro años y
medio. Omar Graffigna, Leopoldo Galtieri, Jorge Anaya y Basilio Lami
Dozo fueron absueltos, pero más tarde los tres fueron juzgados por
un tribunal militar por actividades ilícitas en la gestión de la guerra
de las Malvinas de 1982.
El juicio a las Juntas Militares de Argentina es el único caso de
justicia transicional iniciado por los tribunales civiles en América
Latina. También fue el primer gran juicio contra comandantes militares desde los Juicios de Núremberg de Alemania tras la Segunda
Guerra Mundial. Cabe destacar que, en contraste con los Juicios de
Núremberg, el proceso en Argentina no implicó la participación de
ningún poder extranjero.
El informe de la CONADEP, los alegatos durante el Juicio a las
Juntas y la derogación de la Ley de Autoamnistía abrieron la posibilidad de ampliar los juicios a oficiales de menor rango implicados en
la represión del PRN. En 1986 comenzaron a abrirse nuevos juicios,
lo cual generó un estado de rebelión entre los oficiales militares de
menor rango. El presidente Alfonsín tuvo que enfrentarse a tres levantamientos militares entre 1987 y 1988. Esto forzó al nuevo gobierno a proponer al Congreso dos nuevas leyes para limitar el número
y alcance de los juicios, y zanjar el asunto de una vez por todas: las
leyes de Punto Final y de Obediencia Debida.
La Ley 23.492, de Punto Final,6 fue aprobada el 24 de diciembre
de 1986 y exigía el final de la investigación y el procesamiento de las
personas acusadas de violencia política durante la dictadura, hasta
la restauración del gobierno democrático el 10 de diciembre de 1983.
Fue promulgada después de un debate de tan solo 3 semanas. La
Ley 23.521 de Obediencia Debida,7 fue promulgada un año después
y eximía a los subordinados del enjuiciamiento en los casos en que
ejecutasen órdenes. Ambas leyes fueron muy controvertidas y dañaron la legitimidad del gobierno, pero disminuyeron la agitación en el
ámbito militar y evitaron el colapso de la democracia.

LA CONSOLIDACIÓN DEMOCRÁTICA Y
EL ESFUERZO PERMANENTE POR LA
MEMORIA, VERDAD Y JUSTICIA.
Entre 1989 y 1991, bajo la presidencia del Dr. Carlos Saúl Menem
del PJ (Partido Peronista), las relaciones cívico-militares cambiarían drásticamente. El presidente Menem sancionó diez decretos
para conceder la amnistía a todos los participantes implicados en
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acciones de terrorismo de estado durante la dictadura. Además, en
1998, las leyes de Punto Final y Obediencia Debida fueron revocadas.8
Mediante estas decisiones se desmovilizó totalmente a los militares.
El 12 de agosto de 2003, bajo la presidencia del Dr. Néstor Kirchner, del PJ (Partido Peronista), una nueva ley (25.779) anuló las leyes
de Punto Final y Obediencia Debida, así como las amnistías previamente emitidas por el presidente Menem.9 Desde 2005, mediante
una decisión de la Corte Suprema, cualquier acción enmarcada bajo
la figura del «terrorismo de estado» se convertía en un delito contra
la humanidad de carácter imprescriptible. Estas decisiones permitieron la reapertura de muchos casos de violaciones a los derechos
humanos por parte del PRN. El presidente Néstor Kirchner también
cambió la política de extradición, lo que permitió la extradición de
personas procesadas 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.
Aún hoy, los juicios continúan. En 2016, un tribunal condenó
a 15 oficiales por conspirar para secuestrar y asesinar a disidentes
durante la Operación Cóndor, respaldada por EE. UU., que se llevó la
vida de entre 60 000 y 80 000 personas en seis naciones de América
Latina entre 1975 y 1989. En noviembre de 2017, un tribunal acusó
a 29 ex-soldados de crímenes de lesa humanidad. Diecinueve de
ellos recibieron entre 8 y 25 años, y seis fueron absueltos. Dos de los
oficiales recibieron cadena perpetua por pilotar los llamados vuelos
de la muerte, en los que se torturaba, drogaba y asesinaba a personas
a las que después se arrojaba desde los aviones al río o al mar. Entre
las víctimas se encontraban dos monjas francesas secuestradas en
diciembre de 1977.
Sin embargo, los casos más recientes y sonoros son los de Alfredo
Astiz, conocido como el «Ángel Rubio de la Muerte» y Jorge Acosta,
apodado «el Tigre», quienes también fueron condenados a cadena
perpetua por varios delitos, como la desaparición en 1977 de la joven de origen sueco Dagmar Hagelin, de 17 años. Los tribunales ya
habían condenado a ambos hombres a cadena perpetua en juicios
anteriores. A pesar de estos logros, a principios de 2017 la Corte Suprema redujo el tiempo de condena por violaciones a los derechos
humanos, lo que despertó el miedo a una regresión.
Cabe destacar, a modo de cierre, que los tribunales han comenzado a procesar a los cómplices civiles del PRN. Un ex-director de
una fábrica de Ford y un ex-encargado de seguridad están acusados
de conspirar con las fuerzas de seguridad para secuestrar a varios
trabajadores de la fábrica suburbana de Ford situada al norte de la
capital argentina en 1976. De acuerdo con la fiscalía, proporcionaron nombres, números de identificación, fotografías y domicilios a

4 Código de justicia militar, Ley 23.049, 9. 2. 1984, http://servicios.infoleg.gob.ar/
infolegInternet/anexos/25000-29999/28157/norma.htm
5 El PRN tuvo cuatro Juntas Militares, pero solo las tres primeras fueron llevadas a juicio.
6 Ley 23.492 de Punto Final, 23. 12. 1986, http://servicios.infoleg.gob.ar/
infolegInternet/verNorma.do?id=21864
7 Ley 23.521 de Obediencia Debida, 8. 6. 1987, http://servicios.infoleg.gob.ar/
infolegInternet/verNorma.do?id=21746
8 Ver Ley 24.952, 25. 3. 1998, http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/
verNorma.do?id=50364
9 Ver Ley 25.779, 21. 8. 2003, http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/
anexos/85000-89999/88140/norma.htm
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oficiales militares, quienes después secuestraron a 24 empleados de
la fábrica y delegados sindicales. Las víctimas fueron presuntamente
sometidas a horas de torturas, descargas eléctricas e interrogatorios
en las instalaciones de la fábrica en la localidad de General Pacheco
antes de ser llevadas a prisiones militares.10

RECOMENDACIONES Y LECCIONES APRENDIDAS
En el ámbito de la justicia transicional, Argentina es un caso de excepción. Nunca antes en la historia del país, o de cualquier país de
América Latina, un tribunal civil había enjuiciado a comandantes
militares acusados de crímenes de lesa humanidad. La experiencia
de Argentina no ha sido de reconciliación, sino de memoria, verdad y justicia. Por este motivo, incluso hoy, los juicios continúan. La
identificación de los perpetradores por parte de sus víctimas y sus
familias está aún en proceso. Las instituciones democráticas, si bien
frágiles en múltiples aspectos, han resistido los muchos intentos de
los perpetradores y sus simpatizantes ideológicos de detener el proceso de investigación y enjuiciamiento del terrorismo de estado. No
ha sido un proceso fácil y los avances y los reveses se han alternado.
Se pueden aprender varias lecciones del proceso de justicia transicional de Argentina. Hay tres aspectos dignos de tener en cuenta
para una evaluación del proceso en su conjunto: liderazgo, oportunidades políticas y organización.
En primer lugar, está claro que mucho de lo que se ha logrado en
cuanto a memoria, verdad y justicia ha dependido del compromiso
de los líderes, especialmente de los presidentes, con la causa de los
derechos humanos. El presidente Alfonsín y el presidente Kirchner
sin duda estuvieron comprometidos con la condena del terrorismo

de estado. Pero los líderes no actúan en un vacío; las oportunidades
políticas a las que se enfrentan son también parte de la ecuación de
su éxito o fracaso. Este es un segundo aspecto a tener en cuenta. El
presidente Alfonsín se enfrentó a un entorno político muy complejo
a la hora de implementar íntegramente una política de investigación
y enjuiciamiento de los delitos; tuvo que soportar varios reveses. En
ese momento, las fuerzas militares aún tenían poder de represalia.
Esto contrastaba fuertemente con el entorno más favorable al que
se enfrentó el presidente Kirchner para revertir las políticas implementadas a favor de las fuerzas militares por el presidente Menem y
realizar más avances en la búsqueda de memoria, verdad y justicia.
En tercer lugar, el liderazgo y las oportunidades políticas favorables no son los únicos factores que cuentan para la implementacion
exitosa de una estrategia de justicia transicional. Como muestra el
caso de Argentina, una densa sociedad civil, altamente movilizada
por la causa de los derechos humanos, es un aspecto crucial para el
éxito. Las organizaciones de derechos humanos, nacionales e internacionales, así como defensores individuales, han sido claves para
poder establecer sinergias con otros grupos en el gobierno (con los
tres poderes: ejecutivo, judicial y legislativo) y en la sociedad con el
fin de tomar medidas contra la impunidad. Así, la principal recomendación es tener en consideración estos tres aspectos a la hora
de diseñar una estrategia de justicia transicional.

10 Natalie Muller, «Argentina: Ex-Ford executives on trial for aiding 1970s
dictatorship torture», en Deutsche Welle, 19. 12. 2017, https://www.dw.com/
en/argentina-ex-ford-executives-on-trial-for-aiding-1970s-dictatorship-torture/a-41857423
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REHABILITACIÓN DE LAS VÍCTIMAS
Sofía

del

Carril

INTRODUCCIÓN
La rehabilitación de las víctimas del Proceso de Reorganización Nacional de Argentina1 no era una prioridad en la agenda al inicio de la
transición en 1983. Sin embargo, casi 35 años después, el país cuenta
con un amplio marco legal para rehabilitar a las víctimas y sus familias, con un hincapié especial en las indemnizaciones económicas.2
Este proceso, no obstante, no ha sido lineal, y para entender el
marco legal y su implementación es necesario tener en cuenta factores políticos, sociales y económicos. Son especialmente importantes los retos encarados y las decisiones tomadas a nivel político
y judicial, de los cuales se habla en otros capítulos de este estudio
del caso argentino.
Este capítulo explorará el alcance y la tipología de la rehabilitación, así como su contexto histórico. Una segunda sección detallará
el marco legal de la reparación en orden cronológico; se hace hincapié en las indemnizaciones económicas. Se proporcionará información sobre su implementación y sobre la satisfacción social, en los
casos en que esté disponible. Después, describiremos brevemente
el movimiento argentino por los derechos humanos. Finalmente,
extraeremos las lecciones aprendidas y haremos recomendaciones
para situaciones similares en otras partes del mundo.
En todo momento, este capítulo se debe leer junto con otras
secciones de la Guía de transición democrática, especialmente, los
capítulos Transformación del sistema político, Investigación y enjuiciamiento de los delitos del régimen y Educación y preservación
de sitios de conciencia.

ÁMBITO Y TIPOLOGÍA DE REHABILITACIÓN
Durante el siglo XX, la violencia política en Argentina dejó muchas
víctimas. En este informe, nos centraremos en la violencia que ocurrió en los años 70 y principios de los 80.
Después de la derrota militar en la guerra de las Malvinas, el país
empezó lentamente su proceso de transición. Raúl Alfonsín, candidato de la Unión Cívica Radical, ganó las elecciones presidenciales
de 1983 con un 52 % de los votos; su plataforma de campaña incluía
medidas para tratar de reparar las atrocidades del pasado.
Poco después de su asunción del cargo el 10 de diciembre de 1983,
el presidente Alfonsín emitió el decreto 187/1983, que ordenaba la
creación de una comisión de 16 miembros llamada Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (CONADEP). A este organismo
extrajudicial se le encomendó la tarea de «arrojar luz sobre los hechos
relacionados con las "desapariciones" de personas en Argentina».
Es importante destacar que la exigencia principal se refería a
desapariciones forzadas, y no a todos los delitos cometidos por la
Junta. La CONADEP fue puesta en tela de juicio por actores sociales
y políticos, lo cual empujó a buscar otras alternativas.
Tras una investigación exhaustiva, que incluyó miles de testimonios, numerosas entrevistas y visitas a lugares, el 18 de septiembre
de 1984 la CONADEP emitió su informe final: Nunca más. Sobra
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decir que la Comisión se enfrentó a varios dilemas y tomó decisiones
interpretativas cruciales.3
La CONADEP estimó un número «abierto» de 8960 desaparecidos, basándose en reclamos y en información cruzada con organizaciones de derechos humanos nacionales e internacionales. El
informe Nunca más también fue un hito porque arrojó luz sobre el
carácter institucional y sistemático de las desapariciones forzadas,
identificó a otros agentes responsables además de la Junta y recomendó una investigación exhaustiva de más agentes más allá de
líderes de alto rango.4
El informe final hizo cuatro recomendaciones clave relativas a
la justicia y la promulgación de nueva legislación. Concretamente,
recomendaba:
«Que se dicten las normas necesarias para que los hijos y/o familiares de personas desaparecidas durante la represión reciban asistencia económica; becas para estudio; asistencia social;
puestos de trabajo. Asimismo, que se sancionen las medidas que
se estimen convenientes y que concurran a paliar los diversos
problemas familiares y sociales emergentes de la desaparición
forzada de personas».5
Solo dos días después de la presentación del informe, se creó la
Subsecretaría de Derechos Humanos y Sociales, dependiente del
Ministerio del Interior.6 Sería un actor clave encargado de seguir
y sistematizar la información expuesta en Nunca más, además de
custodiar los archivos de la CONADEP y recibir nuevos reclamos.7

DEFINICIÓN DEL UNIVERSO DE LAS VÍCTIMAS
En primer lugar, en este documento nos referiremos principalmente a las víctimas de los delitos perpetrados por la Junta Militar, la
dictadura que gobernó Argentina entre el 24 de marzo de 1976 y
el 9 de diciembre de 1983. Es decir, a las víctimas de atrocidades
perpetradas por el estado. Existen otras víctimas, como las de la
1 Del 24 de marzo de 1976 al 10 de diciembre de 1983. También denominada
en este capítulo «la Junta», «la Junta Militar», «la dictadura».
2 María José Guembe, «La experiencia argentina de reparación económica
de graves violaciones de derechos humanos», CELS, 1994, 1.
3 Emilio Crenzel, «Veinticinco años de democracia en Argentina, un balance
desde los derechos humanos», en Naveg@mérica. Revista electrónica de la
Asociación Española de Americanistas [online], 2011, vol. 6, 7.
4 Emilio Crenzel, Ideas y Estrategias ante la violencia política y las violaciones
a los derechos humanos en la transición política en Argentina, en Claudia
Feld, Marina Franco, eds., Democracia, hora cero. Actores, política y debates
en los inicios de la postdictadura, Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica, 2015, 106.
5 Informe Nunca Más , CONADEP, 1984. Versión en inglés disponible en:
http://www.desaparecidos.org/nuncamas/web/english/library/nevagain/
nevagain_000.htm
6 Guembe, 2.
7 Ibid. Como indica la autora, la Subsecretaría cambió su rango a lo largo del
tiempo. Poco después de su creación, se transformó en una dirección nacional. Hoy día, la Secretaría de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural
forma parte del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.
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organización parapolicial Triple A (anterior al golpe de estado de
1976), y de organizaciones de guerrilla como los Montoneros y el
ERP. El reconocimiento, tratamiento y estatus de estas víctimas ha
sido, y es, un tema muy debatido en Argentina. Como veremos en
la próxima sección, algunas víctimas anteriores al comienzo de la
dictadura han empezado gradualmente a recibir indemnizaciones.
La Junta Militar produjo numerosos tipos de víctimas. En este informe, nos centraremos en determinados delitos. En primer lugar, los
asesinatos por parte de las fuerzas estatales, a menudo, en confrontaciones «falsas». Los restos de estas víctimas han sido identificados
y devueltos a sus familias. En segundo lugar, las desapariciones de
personas asesinadas por el gobierno, pero cuyos cuerpos nunca se
han encontrado. Cabe destacar que el concepto de «desaparecido»
también incluye a personas retenidas como prisioneras en Centros
Clandestinos de Detención que fueron posteriormente liberadas.
Los prisioneros fueron, en su gran mayoría, sometidos a torturas
y condiciones inhumanas. Otro grave delito fue la apropiación y el
cambio de identidad de bebés que nacieron durante el cautiverio de
sus madres. Finalmente, la Junta también aplicó sanciones laborales
a oponentes políticos, como despidos y ceses.
La noción de «víctima» es una construcción social e histórica,8 y
el marco legal ayuda a delimitar el alcance de tal construcción, desde
el punto de vista del estado. Además de las víctimas «directas», es necesario recalcar que los familiares y parientes se vieron gravemente
afectados. En este sentido, el informe de la CONADEP incluía una
sección llamada La familia como víctima:9

«periodo de inactividad» debido a la dictadura (al haber sido cesados, despedidos, obligados a renunciar al cargo o forzados a exiliarse)
debería contar con fines jubilatorios.16
Como destaca Guembe, en ese momento, los detenidos políticos
empezaron a llevar sus casos ante la justicia para buscar indemnizaciones.17 Esto generó el primer debate sobre indemnizaciones
generales en el poder judicial y el movimiento por los derechos
humanos.18

1986: PENSIONES PARA FAMILIAS DE LOS DESAPARECIDOS
A finales de 1986, el Congreso aprobó la Ley 23.466, que creaba un
paquete de prestaciones para las familias de los desaparecidos antes
del 10 de diciembre de 1983, en línea con las recomendaciones de
la CONADEP. Esto benefició a los menores de edad, a los cónyuges
o parejas y a otros familiares cercanos que estaban a cargo de los
desaparecidos. El «paquete» incluía una pensión de unos 200 dólares
estadounidenses al mes y cobertura médica.19
Pablo de Greiff destaca que la ley estaba dirigida más a responder
a la situación de las viudas y los hijos de los desaparecidos que a
satisfacer los criterios legales sobre indemnizaciones proporcionales
a los daños sufridos por ellos.20 Como apunta Guembe, esto estaba
relacionado con los problemas económicos que sufrían las organizaciones de derechos humanos, ya que antes de 1986 eran los principales proveedores de recursos para las familias de los desaparecidos.21

1991: INDEMNIZACIONES PARA PRESOS POLÍTICOS
La metodología de la desaparición de personas afecta de manera
especial la estructura y la estabilidad del núcleo familiar del desa-
parecido. El secuestro (efectuado por lo general en presencia de
familiares y/o allegados), el peregrinaje angustioso en busca de
noticias por oficinas públicas, juzgados, comisarías y cuarteles, la
vigilia esperanzada ante la recepción de algún dato o trascendido,
el fantasma de un duelo que no puede llegar a concretarse, son
factores que juegan un papel desestabilizador en el grupo familiar,
como un todo, y en la personalidad de cada uno de sus miembros.
Detrás de cada desaparición hay a veces una familia destruida,
otras veces una familia desmembrada, y siempre hay un núcleo
familiar afectado en lo más íntimo y esencial: el derecho a la privacidad, a la seguridad de sus miembros, al respeto de las relaciones
afectivas profundas que son su razón de ser.

MARCO LEGAL DE LA REHABILITACIÓN10
1984–1987: EL COMIENZO: MEDIDAS
RELACIONADAS CON EL EMPLEO
Con la transición democrática se promulgaron una serie de leyes
con el objetivo de resolver la situación de los trabajadores que habían sido despedidos durante la dictadura.11 Como señala María José
Guembe, grupos específicos, independientes de la opinión pública
en general, presionaron por esta serie de leyes..12 En 1984 se promulgaron dos leyes. Promulgada en febrero, la Ley 23.053 ordenaba la
reincorporación de los empleados del Servicio Exterior que habían
sido cesados.13 Más adelante, se promulgó una ley similar aplicable
a los trabajadores despedidos de compañías estatales.14
Entre 1985 y 1987 se promulgaron varias leyes más, relativas a
profesores y empleados bancarios.15 En septiembre de 1985 se aprobó la Ley 23.278, con importantes efectos. La ley estipulaba que el

A finales de 1980, Argentina se encontraba lidiando con los efectos
del juicio a las Juntas, con intentos de golpes militares y la promulgación de normas que limitaban el ámbito de actuación de la justicia
transicional, concretamente, las leyes de Punto Final y Obediencia
Debida.
Como señala De Greiff, la situación no dejaba lugar para centrarse
en las indemnizaciones.22 En la misma línea, María José Guembe
sostiene que la prioridad era la búsqueda de memoria, verdad y justicia.23 Hacia el final de esta década, una aguda crisis económica y
política golpeó Argentina, y el presidente Alfonsín tuvo que adelantar
las elecciones presidenciales. Fue sucedido por Carlos Menem, del
partido peronista.

8 Emilio Crenzel, «Verdad, justicia y memoria. La experiencia argentina ante
las violaciones a los derechos humanos de los años setenta revistada», en
Telar, 2015, vol. 13–14, 63.
9 Informe Nunca Más .
10 El marco legal se centrará en normas de nivel nacional. Argentina cuenta
con un sistema federal y varias provincias han promulgado leyes específicas.
11 Guembe, 3.
12 Ibid.
13 En el texto original de la ley, «declarados prescindibles».
14 Ley 23.117 (1984).
15 Leyes 23.238 (1985) y 23.523 (1987).
16 Guembe, 3.
17 Ibid., 3 y 4.
18 Ibid.
19 Pablo de Greiff, «Los esfuerzos de reparación en una perspectiva internacional: el aporte de la compensación al logro de la justicia imperfecta», en
Revista Estudios Socio-Jurídicos, 2005, vol. 7 (Esp), 166.
20 Ibid.
21 Guembe, 5.
22 De Greiff, 167 y 168.
23 Guembe, 5.
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Varios motivos, a nivel nacional e internacional, empujaron a los
poderes ejecutivo y legislativo de Argentina a conceder indemnizaciones. En primer lugar, como se trata en otros capítulos de este
estudio, entre 1989 y 1991, el presidente Menem emitió una serie
de decretos que concedían amnistía a oficiales militares y antiguos
integrantes de guerrillas.
En este contexto de impunidad, las organizaciones de derechos
humanos y las familias llevaron sus casos al Sistema Interamericano,
donde se discutió la responsabilidad estatal de Argentina. Esto forzó
al presidente Menem, antiguo prisionero político, a emitir el Decreto
70/91 en enero de 1991. El decreto garantizaba indemnizaciones para
las personas detenidas por las autoridades antes del 10 de diciembre
de 1983 y que hubieran comenzado un proceso judicial contra el
Estado antes del 10 de diciembre de 1985.24
La indemnización se calculaba en función del número de días
que el prisionero había pasado detenido. En aquel momento, la indemnización era de unos 27 dólares al día.25 También estipulaba una
indemnización única para las familias de los detenidos políticos que
murieron en prisión y para los detenidos que sufrieron lesiones graves (aproximadamente 46 275 y 34 492 dólares, respectivamente).26
En noviembre de ese mismo año, el Congreso aprobó la Ley
24.043, que ampliaba de forma considerable las indemnizaciones
que concedía el Decreto 70/91.27 La ley otorgaba indemnizaciones
económicas por día de detención a las personas detenidas bajo la
custodia del Poder Ejecutivo y a civiles detenidos por decisión de un
tribunal militar. Se concedió a los detenidos políticos entre el 6 de
noviembre de 1974 (cuando se declaró el estado de sitio bajo la presidencia de Isabel Martínez de Perón) y diciembre de 1983.28 Como
señala De Greiff, la estructura de las indemnizaciones era similar a
la del decreto, pero el importe era mayor.29 La indemnización por
día de detención pasó a ser 74,5 dólares, y las indemnizaciones para
las personas que murieron o sufrieron graves lesiones en prisión se
establecieron en 136 254 y 94 490 dólares, respectivamente.30
A las víctimas y sus familias se les dio de plazo hasta 1998 para
realizar los trámites, aunque más adelante el plazo se amplió. Se
recibieron 13 600 solicitudes, de las que se concedieron 7800, aproximadamente.31 Por su parte, la Ley 24.043 introdujo un nuevo método
de pago: los bonos del estado argentinos.32

1994: INDEMNIZACIONES POR DESAPARICIONES
FORZADAS Y VÍCTIMAS DE ASESINATO
En 1994 se reformó la constitución de Argentina y se concedió nivel
constitucional a varios tratados y declaraciones de derechos humanos. A mediados de ese mismo año, la Asamblea General de la OEA
aprobó la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada
de Personas.
También en 1994, el Congreso promulgó la Ley 24.411, que establecía compensaciones para las víctimas de desapariciones forzadas
y de asesinados por las fuerzas de seguridad o cualquier otra fuerza
paramilitar. De Greiff explica que la ley no fue producto de la presión
de la sociedad civil y que fue promulgada sin demasiado debate.33
Aun así, la formulación de la Ley 24.411 carecía de cláusulas operativas y por ese motivo, tras un intenso debate, se modificó en 1997
mediante la Ley 24.823.34 Uno de los puntos clave de la polémica
tenía que ver con el «estatus» de los desaparecidos.
La ley, que tenía un amplio ámbito de actuación, concedía indemnizaciones a personas que hubieran sido víctimas de desapariciones
forzadas (en cualquier momento) y que siguieran desaparecidas en
el momento en que se promulgó la ley (23 de mayo de 1997),35 y
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también para los asesinados por las fuerzas de seguridad, en ambos
casos, antes del 10 de diciembre de 1983.
La indemnización, de unos 220 000 dólares en ese momento, se
calculaba aplicando un coeficiente al salario mensual de mayor nivel
de la administración.36 Se presentaron solicitudes correspondientes
a 3151 asesinatos y 8950 desapariciones.37 De nuevo, las indemnizaciones se emitían en bonos del estado.38
Aunque se habla de ello en otros puntos de este informe, es necesario destacar que a mediados de los 90 empezó a tener éxito una
estrategia legal de un grupo de derechos humanos. Los abogados de
Abuelas de Plaza de Mayo argumentaban que, dado que el delito de
secuestro de menores y el cambio de sus identidades no había sido
cubierto por las leyes de amnistía, estos casos podían ser llevados
ante la justicia.39 Los líderes de la Junta, Videla y Massera, fueron
detenidos por cargos relacionados con estos delitos. Tanto la impunidad concedida a la Junta Militar como el carácter de menores de
las víctimas fueron, de nuevo, un tema de debate.

SITUACIÓN ACTUAL: NUEVOS AGENTES SOCIALES
Y AMPLIACIÓN DE LAS INDEMNIZACIONES
A principios del año 2000 se produjeron nuevos avances judiciales,
como el caso Simón, el cual sentaría precedente, y que posteriormente sería ratificado por la Corte Suprema. En 2003, Néstor Kirchner
fue elegido presidente, incorporando rápidamente el discurso de los
derechos humanos a su programa.
Promulgada en 2004, la Ley 25.914 establecía las indemnizaciones
para las personas que con anterioridad al 10 de diciembre de 1983
nacieron durante el cautiverio de sus madres, o fueron detenidas
siendo menores de edad junto a sus progenitores. Como ocurre
con otras leyes, a cambio, los beneficiarios no podrían demandar
al Estado por los daños relacionados con estos delitos. Asimismo,
la ley exigía una indemnización especial para aquellas personas
cuya identidad había sido cambiada. Estas víctimas recibirían una
indemnización equivalente a la concedida por la Ley 24.411 para
24
25
26
27
28
29
30
31
32

33
34
35
36

37
38
39

De Greiff, 169.
Ibid.
Ibid.
Ibid., 170.
Como se modificó en 1997 mediante la Ley 24.906.
De Greiff, 170.
Ibid.
Ibid., 171.
Ibid. Águeda Goyochea, Mariana Eva Pérez, Leonardo Surraco, «Definiciones del universo de victimas desde el Estado post-genocida: la invisibilidad de los hijos de desaparecidos y asesinados como sujetos de derechos», documento de trabajo, 2011, 11.
De Greiff, 172.
Ibid.
Así, excluía como beneficiarias, entre otras, a las personas que estuvieron
desaparecidas pero que más tarde fueron liberadas. Ver De Greiff, 173.
Emilio Crenzel, «Veinticinco años de democracia en Argentina, un balance desde los derechos humanos», 13. Las reparaciones económicas no
fueron bien recibidas por algunos agentes clave del movimiento de los
derechos humanos, como la asociación Madres de la Plaza de Mayo. Ver
Goyochea, Pérez y Surraco, 14. Las compensaciones a menudo se repartían
entre los hijos desaparecidos.
Crenzel, «Veinticinco años de democracia en Argentina, un balance desde
los derechos humanos», 13.
De Greiff, 173.
Kathryn Sikkink, The Justice Cascade. How Human Rights Prosecutions are
Changing World Politics, Nueva York: Norton, 2011, 77.
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personas desaparecidas y asesinadas.40 Los beneficiarios de la Ley
25.914 recibieron sus indemnizaciones en efectivo.
Cabe señalar que en 2004, en un caso ante la Corte Suprema se
interpretó el concepto de detención.41 En este sentido, la Corte relacionó las restricciones a la libertad de movimiento con la noción de
ostracismo asociada al exilio. Por consiguiente, aquellas personas
que se vieron obligadas a exiliarse también eran merecedoras de
esta indemnización.
En 2009, la Ley 26.564 amplió las prestaciones de las Leyes 24.043
y 24.411 a las personas que fueron detenidas, desaparecieron o fueron asesinadas entre el 16 de junio de 1955 y el 9 de diciembre de
1983. El 16 de junio de 1955 marca el comienzo de la Revolución
Libertadora, un golpe de Estado que puso fin al segundo mandato
presidencial de Juan Perón.
Por último, en 2013 el Congreso aprobó la Ley 26.913 que concede una pensión a las personas que fueron detenidas por motivos
políticos, de movilización laboral o estudiantil, con anterioridad a
diciembre de 1983. Esta ley se implementó en 2014. En la actualidad,
la suma mensual asciende a aproximadamente 480 dólares.

SATISFACCIÓN SOCIAL
Las víctimas y sus familias han hecho gran uso del marco legal descrito anteriormente, aunque no hay información pública a este respecto. En 2016, más de 27 000 solicitudes basadas en el marco legal
descrito anteriormente estaban, supuestamente, siendo procesadas
por la Secretaría de Derechos Humanos.42
Cabe destacar ciertas críticas que se formularon sobre las indemnizaciones y su implementación.:
■■ Altos costes del proceso: Tanto a nivel económico como simbólico. Como señalan Goyochea, Pérez y Surraco con respecto a las
indemnizaciones concedidas por la Ley 24.411, para obtenerlas,
las familias tenían que iniciar un proceso judicial y administrativo.43 Para ello, necesitaban contratar abogados y, en muchos
casos, agentes de bolsa, ya que las indemnizaciones se pagaban
en bonos del estado.
■■ Bonos del estado como pago: Las familias se vieron afectadas
por la pérdida de valor de los bonos del estado durante las frecuentes crisis económicas de Argentina,44 especialmente cuando la moneda nacional fue repentinamente desligada del dólar
estadounidense en 2001.
■■ Reticencia a aceptar indemnizaciones: Algunas organizaciones,
como Madres de la Plaza de Mayo, han criticado las indemnizaciones y han rechazado cobrarlas.45 Rechazan con vehemencia
«poner precio a las vidas de nuestros hijos».
■■ Límites de las reparaciones económicas: A menudo, las reparaciones económicas no eran suficiente para la rehabilitación de
las víctimas, muchas de las cuales sufrían los efectos del trauma.46
■■ Ámbito de la reparación a menores: Las reparaciones a menores
se han cuestionado, y, por ejemplo Goyochea, Pérez y Surraco
argumentan que no solo se deberían conceder a los afectados
directos por la represión, como estipula la Ley 25.914.47

ORGANIZACIONES DE ANTIGUAS VÍCTIMAS
Dado que su historia de violencia política se remonta atrás en el
tiempo, el país cuenta con organizaciones de derechos humanos que
datan de principios del siglo XX, como La Liga Argentina por los Derechos del Hombre. Al principio de la dictadura, también había otras

organizaciones, como la Asamblea Permanente por los Derechos
Humanos y el Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos
(ambas de mediados de los años 70).48
Aun así, la mayoría de las organizaciones fueron fundadas después del golpe de 1976.49 Como explica Kathryn Sikkink, después del
fracaso de búsquedas de los seres queridos en solitario, los familiares
de los desaparecidos crearon nuevas organizaciones de derechos
humanos.50 En 1977 se crearon Madres de la Plaza de Mayo y Abuelas
de la Plaza de Mayo. Junto con estos dos grupos, empezó a desarrollarse, o a aumentar su actividad con el tiempo, otra serie de grupos,
como CELS, SERPAJ y la Asamblea Permanente por los Derechos
Humanos.51 Todos estos grupos sufrieron represión, y algunos de
sus miembros incluso fueron encarcelados o desaparecieron, como
la fundadora de Madres, Azucena Villaflor.52
Como indica Sikkink, los grupos de derechos humanos empezaron a desarrollar conexiones con organizaciones internacionales,
como Amnistía, con organismos regionales como la Comisión Interamericana y con gobiernos extranjeros como el de Estados Unidos, bajo la administración de Jimmy Carter.53 Fueron especialmente
activos impulsando y cooperando con la trascendental visita de la
Comisión Interamericana de 1979.
El movimiento por los derechos humanos de Argentina tuvo un
papel clave en la transición del país, ya que activó la movilización,
realizó denuncias y defendió a actores nacionales e internacionales. Como explica Elizabeth Jelin, la característica más relevante del
movimiento por los derechos humanos durante los primeros años
de la transición fue su capacidad no solo de aceptar o rechazar, sino
de crear y construir oportunidades políticas.54
Entre las organizaciones de derechos humanos más importantes,
podemos identificar:
■■ Liga Argentina por los Derechos del Hombre (1937)
■■ Asamblea Permanente para los Derechos Humanos – APDH
(1973)
■■ Servicio Paz y Justicia – SERPAJ (1974)
■■ Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos (1976)
■■ Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas
(1976)
■■ Madres de Plaza de Mayo (1977)55

40 También incluía más reparaciones en caso de lesiones, por ejemplo.
41 Corte Suprema de Argentina, caso Vaca Narvaja de Yofre, 2004.
42 Alicia Panelo, «Terrorismo de Estado: La reparación en números», en
Adelanto24, 14 de marzo, 2017, http://adelanto24.com/2017/03/14/
terrrorismo-de-estado-la-reparacion-en-numeros/
43 Goyochea, Pérez y Surraco, 14 y 15.
44 Ibid.
45 Ver: Madres de Plaza de Mayo, plataforma. Disponible en español en:
http://madres.org/index.php/consignas/
46 Goyochea, Pérez y Surraco, 18.
47 Ibid., 21.
48 Elizabeth Jelin, Certezas, incertidumbres y búsquedas: el movimiento de
derechos humanos en la transición, en Claudia Feld, Marina Franco, eds.,
Democracia, hora cero. Actores, política y debates en los inicios de la post-
dictadura, Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica, 2015, 197 y 198.
49 Hilda Sabato, «Los organismos de Derechos Humanos», en Derechos Humanos en Argentina. Informe 2004, CELS, 572, https://www.cels.org.ar/
w e b / w p - c o n t e n t / u p l o a d s / 2 0 1 6 / 1 0 / I A 2 0 0 4 - D o s s i e r- 2 - L o s -
organismos-de-derechos-humanos.pdf
50 Sikkink, 63.
51 Ibid.
52 Ibid.
53 Ibid., 63 y 64.
54 Jelin, 197.
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■■ Abuelas de Plaza de Mayo (1977)
■■ Centro de Estudios Legales y Sociales – CELS (1979)
■■ Hijos e Hijas por la Identidad y la Justicia contra el Olvido y el
Silencio – H.I.J.O.S. (1995)

LECCIONES APRENDIDAS
Tras evaluar las políticas de reparaciones en Argentina, podemos
extraer varias lecciones. En primer lugar, la rehabilitación de las
víctimas debe ser una política estatal. Las reparaciones se deben
considerar y planificar cuidadosamente.
En el caso de Argentina, las víctimas fueron ampliamente compensadas (sobre todo en términos económicos), pero no gracias a
una política pública única destinada a ello, sino que se ha ido logrando de forma «incidental» a lo largo de las últimas tres décadas. De
hecho, no hubo un orden claro, y las medidas se tomaron debido a
varios factores, entre ellos las reclamaciones de grupos de afectados,
como sindicatos y organizaciones de víctimas, o fueron el producto
de litigios nacionales e internacionales contra el Estado. Emprender
la tarea de luchar por reparaciones para las víctimas es, de por sí, revictimizante. Por eso, es esencial un consenso social y político sobre
la necesidad de conceder compensaciones y reparaciones.
En segundo lugar, junto con la decisión política de rehabilitar a
las víctimas se debe incorporar la dimensión económica, calculando
y ofreciendo las reparaciones en el momento y formato oportuno.
El uso de bonos del estado, en el caso de Argentina, con su historial
económico, no ha facilitado el proceso a las víctimas y sus familias.
El uso de bonos creaba barreras para acceder a las reparaciones, y
conllevaba una pérdida de valor.
Además, se puede aducir que las compensaciones económicas
tienen limitaciones, y que se deberían incorporar explícitamente
otros tipos de reparaciones. A este respecto los principios y directrices de la publicación Basic Principles and Guidelines on the Right
to a Remedy and Reparation for Victims of Gross Violations of International Human Rights Law and Serious Violations of International
Humanitarian Law56, adoptados por la Asamblea General de la ONU
en diciembre de 2005, ofrecen aportaciones interesantes.
Por otro lado, el caso de Argentina muestra la importancia de un
movimiento de derechos humanos fuerte, dinámico y proactivo. La

sociedad civil fue clave antes y durante la transición, ya que impulsó
la agenda en sus momentos de debilidad, como después de la promulgación de las leyes de amnistía a finales de los 80 y principios
de los 90. Los países en transición y la comunidad internacional en
general deben tener como objetivo una sociedad civil robusta, lo
que se logra concediendo fondos y dándoles voz y reconocimiento.
Finalmente, una lección importante que se puede extraer es una
definición amplia del concepto «víctima». Aunque aún hay un gran
debate al respecto,57 en el caso de Argentina se consideraba prioritarios a los familiares y parientes. Esto ha llevado a la Ley de Hijos
de 2004 y a las reparaciones en caso de exilio.

RECOMENDACIONES
1/ Hacer de la rehabilitación de las víctimas una política estatal, respaldada por un consenso social y político.
2/ Crear o dar autoridad a un organismo estatal centralizado a cargo
de las rehabilitaciones. Este organismo deberá tener alto rango y
contar con fondos y personal suficientes.
3/ Incluir varias dimensiones en las reparaciones, no solo la económica. En este sentido, resultan útiles los principios y directrices
de la ONU sobre compensaciones y reparaciones.58
4/ Integrar a las víctimas y sus familias en un proceso participativo
para el diseño y la implementación de reparaciones.
5/ Adoptar un conjunto amplio de criterios de prueba para la determinación de delitos, ya que en muchos de los casos, como las desapariciones forzadas, es casi imposible obtener pruebas válidas.
6/ Garantizar asistencia legal, social y psicológica a las víctimas y sus
familias, tanto a nivel general como en conexión con el proceso
para la obtención de reparaciones.

55 La organización cuenta con una filial llamada Madres de Plaza de Mayo
– Linea Fundadora.
56 Basic Principles and Guidelines on the Right to a Remedy and Reparation
for Victims of Gross Violations of International Human Rights Law and
Serious Violations of International Humanitarian Law, Asamblea General
de las Naciones Unidas, 16 de diciembre, 2005, http://www.ohchr.org/EN/
ProfessionalInterest/Pages/RemedyAndReparation.aspx
57 Ver nota al pie 48.
58 Ver nota al pie 57.
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EDUCACIÓN Y PRESERVACIÓN DE
LOS SITIOS DE LA MEMORIA
María Cecilia Alegre

y

Gabriela Ippolito-O’Donnell

INTRODUCCIÓN
La forma en que las naciones recientemente democratizadas lidian
con su pasado autoritario es un aspecto crucial de toda transición
política. La construcción de una memoria colectiva para visibilizar
las violaciones a los derechos humanos en el pasado es una tarea
difícil pero fundamental para la consolidación de la democracia. Hay
muchos instrumentos que las sociedades en transición pueden usar
para recuperar la memoria de las atrocidades cometidas por el terrorismo de Estado y para reforzar la cultura democrática; entre ellas,
destacan la educación y la preservación de los sitios de la memoria.
A pesar de su larga historia de golpes militares, conflictos y violencia política durante el siglo XX, Argentina nunca ha desarrollado
políticas nacionales dirigidas a preservar los sitios de la memoria.
Ha sido recientemente, desde el inicio de la transición a la democracia en 1983, cuando la preservación de la memoria se ha convertido en un tema de debate público, y se han diseñado y establecido
políticas con el fin de descubrir la verdad sobre la experiencia del
terrorismo de Estado bajo la última dictadura militar que gobernó
Argentina entre 1976 y 1983. Sin embargo, aún queda un largo camino hasta la consolidación de un proceso de creación de memoria
mediante la implementación de un conjunto completo y sistemático
de políticas públicas para conservar los sitios de la memoria y promover una educación democrática. Se trata de un proceso aún en
desarrollo en Argentina y que no está exento de potenciales reveses.

ANTECEDENTES HISTÓRICOS
Con el retorno formal de la democracia el 10 de diciembre de 1983,
bajo la presidencia del Dr. Raúl Ricardo Alfonsín, del Partido Radical
(UCR – Unión Cívica Radical), el Estado comenzó a tratar el tema de
las violaciones de derechos humanos mediante la revisión de las actividades de la dictadura que gobernó Argentina durante siete largos
años (1976–1983). Bajo la administración del presidente Alfonsín,
los miembros de las Juntas Militares fueron llevados a juicio. Esto
fue posible gracias a una exhaustiva investigación realizada por la
Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (CONADEP),
una comisión especial establecida mediante decreto presidencial.1
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, titulado Nunca
más, recoge un importante número de casos de vulneraciones a los
derechos humanos, torturas, desapariciones y asesinatos, y sirvió de
base para los juicios de las Juntas Militares.2
Más adelante, el Congreso aprobó dos leyes para zanjar el asunto:
la Ley 23.492 de Punto Final, 1986,3 y la Ley 23.521 de Obediencia
Debida, 1987.4 Estas dos leyes fueron una respuesta a la resistencia militar ante los juicios. Es importante mencionar que cuando
se aprobaron estas leyes, las fuerzas militares aún tenían un poder
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de veto significativo y habían amenazado con derrocar al gobierno
democráticamente elegido del presidente Alfonsín.
Entre 1989 y 1991, bajo la presidencia del Dr. Carlos Saúl Menem,
del PJ (Partido Justicialista, una forma de nombrar al peronismo), se
emitieron diez decretos para conceder amnistía a todos los implicados en acciones de terrorismo de estado bajo la dictadura. Como
resultado, a finales de 1998, las leyes de Punto Final y Obediencia
Debida fueron finalmente revocadas.5
Sin embargo, con el cambio de siglo la política oficial sobre este
asunto volvió a cambiar. El 21 de agosto de 2003, bajo la presidencia
del Dr. Néstor Kirchner, del Frente para la Victoria (de extracción
peronista), una nueva ley (25.779) anuló las leyes de Punto Final y
Obediencia Debida, así como las amnistías previamente emitidas
por el ex presidente Menem.6
Desde 2005, por decisión de la Corte Suprema, cualquier acción
enmarcada bajo la figura de «terrorismo de Estado» se convertiría en
un delito contra la humanidad de carácter imprescriptible.
Uno de los ejemplos más interesantes de paralelismo de este
cambiante entorno político con las políticas de memoria es el criterio variable de la conmemoración del 24 de marzo, una fecha clave
para construir la memoria colectiva contra el terrorismo de Estado.
En efecto, el 24 de marzo es una fecha histórica para Argentina: es
el día del golpe militar de 1976 que inauguró la dictadura más atroz
experimentada por el país. Tras el retorno de la democracia en 1983,
la primera movilización para recordar el golpe militar fue el 24 de
marzo de 1986, tres años después de la transición. Esta movilización
fue organizada por las Madres de Plaza de Mayo, el grupo de madres
de los desaparecidos por la dictadura que se acabó convirtiendo en
el movimiento de derechos humanos más destacado del país. No
hubo conmemoraciones oficiales del 24 de marzo en 1984 ni en 1985,
aunque los ciudadanos se movilizaron para ayudar a las Madres.
En lugar de una conmemoración oficial, el 24 de marzo de 1984,
las Madres de Plaza de Mayo publicaron en el periódico Clarín su
postura con respecto a las políticas del presidente Alfonsín sobre el
terrorismo de estado. Las Madres pedían: 1) que las desapariciones
forzadas se considerasen un crimen de lesa humanidad; 2) el establecimiento de una comisión bicameral parlamentaria para investigar
el terrorismo de estado; y 3) juicios en tribunales civiles en lugar de
tribunales militares especiales.

1 Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas, Decreto 187/83,
15. 12. 1983, http://www.derechos.org/ddhh/arg/ley/conadep.txt
2 Código de justicia militar, Ley 23.049, 9. 2. 1984, http://servicios.infoleg.gob.ar/
infolegInternet/anexos/25000-29999/28157/norma.htm
3 Ley de Punto Final, 23.492, 23. 12. 1986, http://servicios.infoleg.gob.ar/
infolegInternet/verNorma.do?id=21864
4 Ley de Obediencia Debida 23.521, 9. 6. 1987, http://servicios.infoleg.gob.ar/
infolegInternet/verNorma.do?id=21746
5 Ley 24.952, 17. 4. 1998, http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/
verNorma.do?id=50364
6 Ley 25.779, 21. 8. 2003, http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/
anexos/85000-89999/88140/norma.htm
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Un año después, en 1985, se convocó una conmemoración del 24
de marzo en la ciudad de Córdoba, organizada por el Movimiento de
Juventudes Políticas y varias organizaciones de derechos humanos.
Acudieron al evento unos mil participantes.
En resumen, desde el inicio de la transición la manera de recordar, mantener la memoria y hacer memoria no solo ha cambiado
constantemente, sino que también ha sido desorganizada y a veces,
incluso violenta. Estas movilizaciones no estaban organizadas por el
estado, sino por varias organizaciones de derechos humanos.
El año crucial para el cambio de la inercia institucional fue 2001.
Por primera vez en la historia, el estado organizó una acción directa:
el 24 de marzo se convirtió en el «Día Nacional de la Memoria por
la Verdad y la Justicia». Un año después, el 1 de agosto de 2002, el
Congreso promulgó la Ley 25.633,7 que declaraba el 24 de marzo día
no laborable. En 2005, también se declaró día no laborable, festivo
nacional e inamovible.8 Las organizaciones de derechos humanos se
opusieron, en vano, a esta decisión, ya que querían evitar que el día
se convirtiese en festivo nacional. En 2017, el gobierno del presidente
Mauricio Macri intentó, mediante decreto, cambiar el 24 de marzo
a una fecha conmemorativa movible, pero las organizaciones de la
sociedad civil se movilizaron y se abortó la iniciativa, así que el 24 de
marzo se continúa celebrando como se estableció en 2005.

HISTORIA ORAL Y MEMORIA
Como muestra la sección anterior, la creación de la memoria colectiva no es una tarea fácil, y los instrumentos disponibles para ello son
de varios tipos. El proceso no es en absoluto lineal. Además de los
intentos de varias organizaciones de derechos humanos y del estado
de preservar la memoria, varios historiadores trataron de contribuir
al proceso a través de su trabajo académico. Entre otras contribuciones académicas, cabe destacar el ámbito de «Historia oral», a través
del trabajo del Instituto de Historia Oral, que pertenece desde 1995
a la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires.
Varios historiadores del Instituto trabajaron para transformar la
historia oral en un vehículo para dar voz a las víctimas del terrorismo
de estado y cambiar la historia oficial acerca de cómo se desarrollaron los eventos bajo la dictadura.
En el marco de la historia oral, los testimonios de las víctimas del
terrorismo de estado se consideran cruciales para entender la verdad
de lo que realmente pasó durante la dictadura. Aunque algunos de
los testimonios se recogieron durante la dictadura, la mayoría son
tras el retorno de la democracia. La memoria actúa en el presente
para representar el pasado. Esa representación del pasado es compleja, no es una simple reproducción de eventos, sino que implica
una interpretación. La memoria como documento histórico tiene
un carácter peculiar, ya que es retrospectiva y muy fluida. No existe
como «memoria pura», sino como reminiscencia, porque la memoria
siempre va desde el presente hacia el pasado.9

CREACIÓN DE MEMORIA DEL TERRORISMO
DE ESTADO EN LA ARGENTINA DEL SIGLO XXI
A TRAVÉS DE SITIOS Y MONUMENTOS
Argentina tuvo que esperar hasta el inicio del siglo XXI para que el Estado diseñara e implementara una política pública dirigida sistemáticamente a construir la memoria de la experiencia del autoritarismo y
el terrorismo de Estado. En esta política de reciente diseño, los «sitios

de memoria» y los «monumentos de memoria» desempeñan un papel
muy importante.
Siguiendo los criterios del Instituto de Políticas Públicas en Derechos Humanos del Mercosur (IPPDH), los sitios de memoria se consideran lugares en los que se cometieron graves violaciones a los derechos
humanos, o donde esas violaciones fueron resistidas, o lugares que las
víctimas, sus familias y las comunidades asocian con esas violaciones y
se usan para recuperar, recordar y transmitir procesos traumáticos y/o
conmemorar o proporcionar reparación a las víctimas.10
El año 2003 fue trascendental en la construcción de memoria, ya
que se creó el Archivo de la Memoria.11 Este archivo se complementa
con los archivos de varias organizaciones de derechos humanos, de la
CONADEP, de la Universidad de Buenos Aires (UBA) y de otras Universidades de todo el país.
Más adelante, bajo la administración de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, la aprobación de la Ley 26.69112 fue un punto de
inflexión en la historia de la preservación de la memoria y de los eventos
que sucedieron durante el terrorismo de estado entre 1976 y 1983. El
Estado Nacional, en un acuerdo con gobiernos provinciales, municipalidades y organizaciones de derechos humanos, decidió que el lema
«memoria, verdad y justicia» se convirtiera en una política pública nacional para preservar de forma precisa la memoria de aquel momento.
Esta nueva política pública de «memoria, verdad y justicia» se emplearía en la preservación de sitios usados por la dictadura como centros
clandestinos de detención y tortura, o donde se desarrollaron eventos
emblemáticos de represión ilegal hasta el retorno de la democracia en
1983. Con la aprobación de la Ley 26.691, el Estado, junto con organizaciones sociales y de derechos humanos, examinó los sitios descritos
en el informe de la CONADEP por organizaciones de derechos humanos y por la organización Familiares de Detenidos y Desaparecidos por
Razones Políticas como lugares de detención, tortura, desaparición y
asesinato de personas en todo el país. Así, se estableció una red nacional
de «espacios de memoria». Esta red incluye dependencias militares,
centros de salud e incluso viviendas privadas. El mapa de estos sitios o
«espacios de memoria» a nivel nacional se puede consultar a través de
la página web del Gobierno, que incluye un catálogo de todos los sitios
de memoria y temas relacionados.13
La ciudad de Buenos Aires, la capital de Argentina, es donde se
encuentra el espacio de memoria más importante: Espacio para la
Memoria y para la Promoción y Defensa de los Derechos Humanos
(ex ESMA). Esta ubicación se considera el espacio de memoria más
importante debido al número de testimonios de personas detenidas
que apuntan a él.
El espacio se sitúa en la ESMA (Escuela de Mecánica de la Armada),
en la avda. del Libertador 8100, norte de la ciudad y de clases acomodadas de Buenos Aires. En 1924, el Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires cedió la tierra al Ministerio de la Marina para que lo utilizase
7 Ley 25.633, 1. 8. 2002, http://servicios.abc.gov.ar/docentes/efemerides/
24marzo/htmls/presentacion.pdf
8 «Inamovible» quiere decir que no se puede celebrar en viernes o lunes
para alargar el fin de semana.
9 Dora Schwarzstein, «Historia Oral: memoria e historias traumáticas», en
HISTÓRIA ORAL, 4, 2001, 73–83, http://arpa.ucv.cl/articulos/
memoriaehistoriastraumaticas.pdf
10 IPPDH-Mercosur: Principios fundamentales para las Políticas Públicas
sobre Sitios de Memoria, 2012.
11 Decreto 1259/2003, 16. 12. 2003, http://servicios.infoleg.gob.ar/
infolegInternet/anexos/90000-94999/91115/norma.htm
12 Ley 26.691, 29. 06. 2011, http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/
anexos/180000-184999/184962/norma.htm
13 Mapa de los sitios de memoria, https://www.argentina.gob.ar/
sitiosdememoria/mapacentrosclandestinos
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como campo de formación de sus fuerzas. Con el golpe militar del 24
de marzo de 1976, la ESMA se convirtió en el centro de operaciones
para la implementación de un plan sistemático de la dictadura para
reprimir, torturar, asesinar y hacer desaparecer a personas. En la ESMA
también funcionaba una zona de maternidad clandestina en la que
nacían los bebés de las detenidas. Bebés de los que luego se apropiaban
familiares de los que eran parte del terrorismo de Estado.
Al día de hoy, el Archivo Nacional de la Memoria se encuentra en
la ESMA, el antiguo edificio de la Escuela de Guerra Naval. Como ya se
ha mencionado anteriormente, se creó mediante una ley en 2003 para
«preservar y clasificar los documentos relacionados con violaciones de
los derechos humanos en Argentina, los testimonios registrados por
la CONADEP y todos los testimonios que la Secretaría de Derechos
Humanos del país aún recibe».14
El Museo Malvinas e Islas del Atlántico Sur también se encuentra
en la ESMA desde junio de 2014. Este espacio no está directamente
relacionado con el terrorismo, pero su objetivo es reconocer el valor y
la historia de la guerra de las Malvinas de 1982, que fue iniciada por la
dictadura militar contra Gran Bretaña para mantener su legitimidad.
La derrota en la guerra precipitó la transición a la democracia. Durante
la guerra, los militares cometieron muchos abusos contra soldados regulares, muestra de las diversas ramificaciones del terrorismo de estado. Este museo no tiene patrimonio, pero tiene el importante objetivo
de promover el pensamiento y la reflexión sobre el pasado reciente.
El hecho de que este museo, creado mediante decreto presidencial,
no tenga patrimonio es un punto favorable, pues permite que sea un
«museo vivo» que crece con donaciones e insta a los ciudadanos a
pensar en su verdadero significado.15
La ciudad de Buenos Aires cuenta con otros importantes sitios de
memoria; el Espacio para la Memoria y la Promoción de los Derechos
Humanos: Automotores Orletti que se encuentra en el barrio Floresta,
en la zona oeste de la ciudad, en la calle Venancio Flores 3519/21. Este
espacio, situado en el interior de un antiguo taller de reparación de
vehículos, fue un centro clandestino de detención, tortura, desapariciones y asesinato de personas. El espacio fue alquilado y reformado
por la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE), y se convirtió en la
sede central del Operativo Cóndor, una operación ejecutada en colaboración con varias fuerzas de inteligencia y seguridad de los países
latinoamericanos del Cono Sur. Desde 2006, mediante la Ley 2.112
de la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, este espacio, sujeto a
expropiación y recuperación, fue declarado de uso público. En 2009 se
transformó en un sitio de memoria, y en 2014 pasó a depender de la
Secretaría de Derechos Humanos de la Nación El decreto Presidencial
1762/2014 lo declaró «lugar histórico nacional».
Otro sitio de memoria digno de mención en Buenos Aires es el Club
Atlético, que estuvo bajo el mando de las Fuerzas Aéreas durante la
dictadura. Este sitio de memoria muestra cómo las tres ramas militares, el Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea conspiraron entre ellas para
llevar a cabo las acciones del terrorismo de estado. El Club Atlético se
encuentra en el sur de la ciudad, en el histórico barrio San Telmo, en
la avda. Paseo Colón, entre las calles Cochabamba y San Juan, bajo la
autopista 25 de Mayo. Esta ubicación bajo la autopista fue un intento
tardío de borrar su propia existencia. La Ley 1.794 de la Legislatura
de la Ciudad lo declaró lugar histórico, y el Decreto 1762/2014, lugar
histórico nacional.17 Al pasar por ese lugar, bajo la autopista, se puede
comprobar que la memoria está muy viva, al ver las decoraciones y
señales que luce.
Otro centro de detención, este bajo el control de la Policía Federal,
fue el «Virrey Cevallos» (calle Virrey Ceballos 628/30). Este lugar es
emblemático, porque fue recuperado mediante una acción colectiva
de los vecinos de San Cristóbal, donde se encuentra. Organizado bajo
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la «Asociación de Vecinos de San Cristóbal contra la Impunidad», vecinos, familiares y organizaciones de la sociedad civil y de derechos
humanos lo denunciaron, y en 2004 la Legislatura de la Ciudad promulgó las leyes 1.454 y 1.505, que lo declaran lugar de utilidad pública,
sujeto a expropiación y sitio histórico. En 2014, el Decreto Presidencial
1.762 lo declaró lugar histórico nacional.18
Otro sitio de memoria, difícil de imaginar, es la Iglesia de la Santa
Cruz, en la calle Estados Unidos 3150. Por desgracia, tiene este estatus
porque fue donde varias miembros fundadoras de las Madres de Plaza
de Mayo fueron secuestradas entre el 8 y el 10 de diciembre de 1977,
junto con dos monjas francesas que las ayudaban. Las desapariciones forzadas sucedieron durante una, ahora muy conocida, operación
militar comandada por la Armada.
Finalmente, en la ciudad de Buenos Aires, la memoria se ha integrado en el entorno natural: la línea costera de Río de la Plata es un espacio simbólico, ya que muchos argentinos fueron drogados después
de ser torturados y arrojados vivos al río desde aviones. El Parque de
la Memoria-Monumento a las Víctimas del Terrorismo de Estado se
encuentra en Costanera Norte, calle Rafael Obligado 6745. Este sitio
de memoria fue diseñado en 1997 a partir de una propuesta de varias
organizaciones de derechos humanos. En 1998, la Ley 46 de la ciudad
de Buenos Aires ordenó su construcción, y se sacaron a subasta varias
esculturas que son centrales en el paisaje del parque. El 30 de agosto
de 2001, durante el Día Internacional del Detenido Desaparecido, se
inauguró la plaza que sirve de acceso principal al parque. El parque
fue finalmente inaugurado en 2007, y desde 2014 se ha convertido en
Monumento Histórico Nacional, y sus esculturas, en bien público de
interés histórico.19

OTROS SITIOS DE MEMORIA
Los decretos y leyes emitidos por iniciativa del Estado, las ciudades, las
organizaciones sociales, las familias de las víctimas, o las propias víctimas, no son las únicas representaciones de la memoria del terrorismo
de estado que se está construyendo en Argentina. Otras acciones que
constituyen la piedra angular de una memoria colectiva están dejando
huella en el paisaje urbano, sin ser un sitio de memoria, un museo ni un
monumento. Ejemplo de esto es el trabajo organizado por la asociación
Coordinadora Barrios x Memoria y Justicia en la ciudad de Buenos Aires y en otras ciudades de todo el país. Esta asociación se creó a finales
de 2005 para visibilizar a activistas populares detenidos, desaparecidos
y asesinados por el terrorismo de estado, justo antes y durante la última
dictadura en barrios de toda Argentina. El objetivo de la organización
es reconstruir la historia vital de estos activistas en sus barrios y, de
esta manera, dejar constancia de su existencia en las calles por las que
solían moverse. Esto se realiza mediante la instalación de baldosas con
sus nombres y fechas de desaparición en las aceras. Estas baldosas de
cemento transforman los materiales en historia y memoria vivas, y permite la socialización y comunicación de sentimientos personales como
significantes públicos y colectivos. Al hacerlo, convierten en visible lo
invisible, para aquellos que no sabían lo que sucedía durante aquellos
años en sus propios barrios. La primera actividad de la Coordinadora
14 Espacios de Memoria en la Argentina, Ministerio de Justicia y Derechos
Humanos de la Nación, Secretaría de Derechos Humanos, Buenos Aires, 2015.
15 Ibid.
16 Ibid.
17 Ibid.
18 Ibid.
19 Ibid.
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Barrios x Memoria y Justicia tuvo lugar el 2 de diciembre de 2005 en
la Iglesia de Santa Cruz, donde se instalaron las primeras baldosas de
cemento en las aceras, en memoria de las doce personas secuestradas
y desaparecidas en 1977.20

REDES DE SITIOS DE MEMORIA
Hasta ahora, hemos hecho referencia a «sitios de memoria», «monumentos de memoria» y «baldosas de memoria» situados en la ciudad
de Buenos Aires. Pero es importante recordar en este punto que el rompecabezas de la memoria colectiva empezó a tomar forma muy lentamente con los primeros testimonios recogidos por organizaciones de
derechos humanos, principalmente, por la Asamblea Permanente por
los Derechos Humanos (APDH). Durante la dictadura, la APDH era una
organización que estaba formada por un amplio espectro ideológico
que tenía la capacidad de registrar testimonios y tomar acción contra
el terrorismo de Estado solicitando la figura legal del habeas corpus.
Como ya hemos mostrado, desde 2014, con una serie de nuevas leyes,
un análisis de «sitios de memoria» permitió dibujar un mapa nacional
para localizar la mayoría de ellos.21 Este proceso de construcción de
memoria se ha desarrollado lentamente a lo largo de los años y aún
está en construcción.
Es importante recalcar que hasta 2015, a los sitios de memoria se
les llamaba «espacios de memoria», pero desde entonces se prefiere
el término actual, ya que sigue las clasificaciones internacionales, incluida la propuesta por Mercosur (Mercado Común del Sur) que ya
hemos mencionado anteriormente.23

SITIOS DE MEMORIA Y EDUCACIÓN
Todos los sitios de memoria, incluidos los monumentos y las baldosas
de memoria, tienen un objetivo pedagógico intrínseco. Los sitios de
memoria, desde su denominación original mediante el Decreto 1762
de 2014, que los instituía como sitios «oficiales» de memoria a nivel
nacional, son «espacios de memoria y promoción de los derechos humanos». Esta promoción de los derechos humanos conlleva la idea de
educación en derechos humanos, tanto para niños como para adultos.
Leyendo los documentos del Instituto de Políticas Públicas de Derechos Humanos de Mercosur, observamos el profundo carácter pedagógico de los sitios de memoria, además de su objetivo principal de
mantener la memoria de las atrocidades del pasado. Esta naturaleza
pedagógica o educativa tiene un lado formal basado en el Ministerio
de Educación de Argentina y otro informal, basado en las múltiples
acciones llevadas a cabo por los propios sitios de memoria.
En el caso del entorno institucional formal, desde 2014, cuando el
Gobierno les concedió el estatus de política estatal, los sitios de memoria ganaron influencia política. Los sitios de memoria se convirtieron
en parte integral del Programa Educación y Memoria del Ministerio
Nacional de Educación para las escuelas de enseñanza secundaria.
Por lo estipulado en la Ley Nacional de Educación, la educación
secundaria es obligatoria en Argentina, además de uno de los principales ejes de acción del Ministerio de Educación.24 La relevancia de la
educación secundaria la convertía en un ámbito crucial para desarrollar un programa exhaustivo que relacionase educación y memoria.
Desde 2003, el Ministerio Nacional de Educación empezó a desarrollar
una política de educación en memoria cuyo objetivo era facilitar la
complicada tarea de enseñar en las escuelas el pasado reciente. Esta
política se basa en la Ley de Educación Nacional 26.206, y como dice
en el artículo número 3: «La educación es una prioridad nacional y

se constituye en política de Estado para construir una sociedad justa,
reafirmar la soberanía e identidad nacional, profundizar el ejercicio
de la ciudadanía democrática, respetar los derechos humanos y libertades fundamentales y fortalecer el desarrollo económico-social de
la Nación».25
En este marco de trabajo, el Programa Educación y Memoria se centra en tres temas fundamentales: 1) Terrorismo de estado: memorias
de la dictadura; 2) Malvinas: memoria, soberanía y democracia 3) El
Holocausto y otros genocidios.

RECOMENDACIONES Y LECCIONES APRENDIDAS
Sin duda, desde la transición a la democracia en 1983, el camino a
la creación de memoria ha sido largo y sinuoso. El proceso no ha
sido lineal; ha habido muchos avances y algunos contratiempos. Los
pasados 35 años han sido de aprendizaje. Las experiencias del terrorismo de Estado recuperadas mediante la creación de varios sitios de
memoria han tenido el valor pedagógico de mostrar que la democracia, incluso con sus defectos, es el régimen político más preferible.
Como resultado, la democracia ha resistido a pesar de intentos de
golpes militares, crisis económicas y gobiernos de calidad pobre. Las
instituciones democráticas son más fuertes, y la construcción de una
memoria colectiva, un proceso continuo. En muchos aspectos, los
sitios de memoria son un logro de la democracia y, al mismo tiempo, una de sus principales fuentes de legitimidad. En estos sitios, la
memoria y la educación están entrelazados y se complementan. Los
sitios de memoria vinculados a programas de educación, formal e
informalmente, son una práctica pedagógica creativa para idear nuevas formas de aprender, tanto en la escuela como en la vida diaria.
En resumen, ayudan a comprender el pasado para mejorar nuestras
vidas en el presente y evitar los mismos errores. Como muestra la
experiencia de Argentina:
1/ Es crucial asegurar los sitios de memoria y los programas de educación a través de la legislación nacional para evitar regresiones
o nostalgia por el pasado autoritario.
2/ También es crucial que los grupos de la sociedad civil trabajen
estrechamente con funcionarios del gobierno para pedir la responsabilidad de todos los agentes implicados en la creación y
administración de los sitios.
3/ Las recomendaciones previas son una manera de proteger la construcción de la memoria colectiva de los cambios a corto plazo de
las preferencias ideológicas de los gobiernos.
Es un imperativo moral recordar a quienes sufrieron las atrocidades
del terrorismo de estado y transmitir esta memoria a las nuevas generaciones mediante la educación, para que, como el fiscal de las
Juntas Militares, el Dr. Julio César Strassera, expresó al final de los
juicios, esto NUNCA MÁS pase en Argentina.
20 Nahuel Gallotta, «Día de la Memoria: Homenaje a los desaparecidos: ya
hay más de 1.200 baldosas que los recuerdan en Capital», en Clarín, 23. 3.
2018, https://www.clarin.com/ciudades/homenaje-desaparecidos-
200-baldosas-recuerdan-capital_0_HkjEzem9G.html
21 Mapa de los sitios de memoria, https://www.argentina.gob.ar/
sitiosdememoria/mapacentrosclandestinos
22 Sitios de memoria, https://www.argentina.gob.ar/derechoshumanos/
sitiosdememoria
23 IPPDH-Mercosur: Principios fundamentales para las Políticas Públicas
sobre Sitios de Memoria, 2012.
24 «Lugares de Memoria», Equipo Programa de Educación y Memoria, Ministerio de Educación de la Nación, Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
2015.
25 Ibid.
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CRONOGRAFÍA DE LOS PRINCIPALES SUCESOS
Sofía

del

Carril

Marzo de 1973

Celebración de elecciones generales Hector J. Cámpora, del Partido Justicialista gana con más del 49 %
de los votos

Julio de 1973

El presidente Cámpora y el vicepresidente Solano Lima renuncian al cargo. Se convocan elecciones
generales

Septiembre de 1973

Celebración de elecciones generales. Juan Domingo Perón gana con más del 61 % de los votos; María
Estela Martínez, su mujer, será vicepresidenta. Poco después, Jose Rucci, aliado principal de Perón, es
asesinado por Montoneros, aunque el grupo no se atribuyó la autoría.

Noviembre de 1973

La Alianza Anticomunista Argentina (conocida como Triple A), un grupo parapolicial financiado por el
Estado, aflora con un intento de asesinato de alto perfil.

Julio de 1974

Juan D. Perón muere. La vicepresidenta María Estela Martínez se convierte en la nueva jefa de estado

6 de noviembre de 1974

La presidenta Martínez de Perón declara el estado de sitio en el territorio argentino

Febrero de 1975

La presidenta Martínez de Perón promulga el Decreto 265, que ordena a las fuerzas armadas movilizarse
para neutralizar o aniquilar fuerzas subversivas en la provincia de Tucumán, al norte. Se lanza el Operativo Independencia, con fuerzas de seguridad nacional y subnacionales, que ordena actuar contra los
grupos de guerrilla PRT-ERP y Montoneros

Octubre de 1975

El 5 de octubre, Montoneros ataca a una guarnición militar en Formosa. El día siguiente, el Decreto 2.772
amplía el mandato del Decreto 265 a todo el territorio argentino

Diciembre de 1975

El ERP ataca una base militar en la provincia de Buenos Aires

24 de marzo de 1976

Golpe de estado. La presidenta Martínez de Perón es expulsada del gobierno y detenida. La Junta Militar
asume el poder, bajo el mando de miembros del ejército, las fuerzas aéreas y la armada

1976–1978

Años cumbre de la represión, con numerosos CCD (centros clandestinos de detención) activos por todo
el país

Septiembre de 1979

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos visita Argentina. La Comisión recibe 5580 reclamaciones. En 1980 se publica el Informe sobre Argentina

Diciembre de 1980

El activista de derechos humanos Adolfo Pérez Esquivel, del SERPAJ, gana el Premio Nobel

2 de abril de 1982

Argentina lanza una operación militar para recuperar las Islas Malvinas

14 de junio de 1982

Las fuerzas argentinas se rinden frente a las fuerzas del Reino Unido. Al término de la guerra de las
Malvinas han muerto 649 soldados argentinos, 255 británicos y 3 civiles

Septiembre de 1983

La Junta Militar promulga la Ley de Autoamnistía

Octubre de 1983

Celebración de elecciones democráticas en Argentina. Raúl Alfonsín, de la Unión Cívica Radical-UCR,
gana con el 52 % de los votos

10 de diciembre de 1983

Alfonsín asume el cargo como presidente

Diciembre de 1983

Los decretos presidenciales 157 y 158 ordenan el enjuiciamiento de los líderes del ERP, Montoneros y las
Juntas Militares. Posteriormente, un nuevo decreto crea una entidad extrajudicial, la CONADEP, cuyo
mandato es investigar las desapariciones forzadas.

Abril de 1985

La Cámara Federal de Apelaciones comienza los juicios de la Junta

9 de diciembre de 1985

La Cámara Federal de Apelaciones condena a los excomandantes de la Junta Militar

Diciembre de 1986

El Congreso aprueba la Ley de Punto Final, que limitaba la posibilidad de seguir investigando los delitos.

Abril de 1987

Rebelión militar para protestar y pedir la detención de los enjuiciamientos de oficiales militares

Mayo de 1987

El Congreso promulga la Ley de Obediencia Debida, que protegía a los oficiales militares de baja categoría
de los enjuiciamientos, basándose en el hecho de que «recibían órdenes» bajo la jerarquía militar

Enero de 1989

Ataque del Movimiento todos por la Patria-MTP a una guarnición militar de La Tablada

1989

En el contexto de una crisis económica aguda con hiperinflación, el presidente Alfonsín convoca elecciones generales anticipadas
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Mayo de 1989

Carlos Menem, del Partido Justicialista, gana y en julio asume la presidencia

Octubre de 1989

El presidente Menem concede amnistías a los oficiales militares y los miembros de las guerrillas

1990

Último levantamiento militar. El presidente Menem dicta nuevos decretos que conceden amnistía a los
líderes de la Junta, entre otros

1991

El Congreso aprueba la Ley 24.034, que concede reparaciones a los detenidos políticos

1994

La Asamblea General de la OEA aprueba la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada
de Personas. Reforma de la constitución Argentina. El Congreso promulga la Ley 24.411, que concede
reparaciones por desapariciones forzadas y asesinatos anteriores al 10 de diciembre de 1983

1998

La recientemente autónoma ciudad de Buenos Aires crea el Parque de la Memoria, situado a lo largo de
la orilla del río, en recuerdo de las víctimas del terrorismo de estado

2001

Un juez federal declara las leyes de amnistía Ley de Punto Final y Ley de Obediencia Debida inválidas y
anticonstitucionales

2003

El Congreso anula las leyes de amnistía

2004

El Congreso aprueba una ley de reparaciones para los menores afectados por la represión, conocida
como la Ley de Hijos. El antiguo centro clandestino de detención ESMA se transforma en el Espacio para
la Memoria
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TRANSFORMACIONES DE LOS
SISTEMAS POLÍTICOS
Bernd Schaefer
INTRODUCCIÓN

de 1975. Inmediatamente después, el CPK comenzó la evacuación de las
ciudades camboyanas, a las que consideraba lugares en los que se fomen-

Exceptuando Tailandia, después de 1945 todos los nuevos países que iban sur-

taban hábitos «burgueses» y que constituían el principal obstáculo para la

giendo gradualmente en el sureste asiático eran países poscoloniales (Brunéi,

implementación del comunismo real. Más tarde, en 1975, su líder exiliado

Birmania/Myanmar, Camboya, Indonesia, Laos, Malaya dividida en Malasia

Norodom Sihanouk viajó desde Pekín a Phnom Penh para actuar como «Jefe

y Singapur, Filipinas y Vietnam). Todos ellos se habían deshecho de sus go-

de Estado» y se le utilizó para que realizara un discurso y una visita a la ONU

bernantes y patrones imperialistas (Francia, Gran Bretaña, los Países Bajos y

antes de desaparecer por medio de arresto domiciliario durante el resto del

los Estados Unidos) luchando por su independencia en batallas más o menos

mandato de la DK.

dilatadas y más o menos sangrientas. En 1949, el país más grande y poblado de

En 1976 se promulgó un Plan de Cuatro Años que instauraba la colectivi-

Asia se había convertido en un estado socialista y unipartidista que seguía el

zación y organizaba a toda la población en «Grupos de trabajo» dirigidos por

modelo soviético y se autodenominaba la República Popular de China (RPC).

el CPK con el objetivo de que se dedicaran a realizar duros trabajos manuales

Se presuponía que esta nueva China ejercería una influencia cada vez mayor

para la producción de arroz y otros cultivos. Siempre temiendo posibles infil-

sobre los comunistas locales del sureste asiático y, por ende, la mayoría de

traciones de «espías» y «enemigos», en diciembre de 1976 Pol Pot denunció

los países del sureste asiático, antes de convertirse en un gigante financiero y

una «enfermedad en el partido» que llevó a una cascada eterna de eventos

económico en Asia que ejercería un impacto exponencialmente despropor-

concatenados de denuncias, arrestos, torturas y ejecuciones. Durante todo

cionado sobre las inversiones y las relaciones comerciales de todos los demás.

el periodo de la DK y como resultado de la malnutrición, el agotamiento y

Camboya obtuvo su independencia de Francia en 1953 con Norodom

los asesinatos por motivos políticos, cerca de 1,7 millones de camboyanos

Sihanouk (1922–2012) como rey del país (con el paso del tiempo también

fallecieron o fueron asesinados.

desempeñó el cargo de Jefe de Estado, Primer Ministro, regente en el exi-

El final de la DK se produjo como resultado de acontecimientos externos y

lio y, en última instancia, volvió a servir como monarca del país). Norodom

la intervención militar extranjera. La RPC, mecenas y asociado de la DK en una

Sihanouk, como todos los regentes camboyanos que le sucedieron, ya sea

alianza antivietnamita, había acogido a una delegación de la DK en octubre y

como presidente (Lon Nol, 1913–1985), «Hermano Número Uno» (Pol Pot,

a una delegación de la República Socialista de Vietnam (SRV) en noviembre

1925–1998) o Primer Ministro (Hun Sen, nacido en 1952), quería estar en el

de 1977. Como resultado de dichas visitas, las relaciones entre la RPC y la SRV

poder de forma indefinida una vez lo había alcanzado, a pesar de los acuerdos

se rompieron, pasando a una hostilidad declarada, y la DK se envalentonó

tácticos definidos de forma temporal para compartir el poder. Todos ellos

a finales de 1977 decidiéndose a atacar la SRV para ampliar las fronteras de

eran —y son respectivamente— reacios a perder el poder mediante golpes de

Kampuchea. La DK y la SRV pusieron fin a las relaciones diplomáticas mutuas

estado, alzamientos, guerras o como resultado de elecciones. Aunque sola-

y entraron en una situación de guerra de facto entre ellas.

mente Hun Sen consiguió su objetivo a este respecto, todos los gobernantes de

Las incursiones de Kampuchea y los contraataques vietnamitas que ocu-

Camboya eran plenamente conscientes de que sobrevivir en el poder requería

paban territorio de la DK de forma temporal promovieron una doctrina de

asumir el control sobre las unidades armadas de un régimen, esto es, el ejérci-

seguridad nacional vietnamita relativa a Camboya: no debe permitirse regir

to, las fuerzas especiales y los guardias, la policía y el aparato de inteligencia.

en Phnom Penh a ningún gobierno antivietnamita. Desde principios de 1978,

Exceptuando el periodo de internacionalización de la política camboyana

Vietnam luchó por conseguir un cambio de régimen en la DK. Plan A, como

tras el Acuerdo de París de 1991 y las repercusiones de la intervención de las

solución preferente dirigida a gestionar el derrocamiento desde dentro del

Naciones Unidas (ONU) de 1992/1993, el país no realizó la transición de un

país con fuerzas camboyanas y Plan B, consistente en una intervención militar

sistema unipartidista a uno democrático multipartidista basado en la acep-

de la SRV desde el exterior. Mientras que el Plan A comenzó a derrumbarse

tación compartida de un posible cambio de régimen como resultado de unas

debido a la falta de efectivos en las facciones y fuerzas camboyanas para de-

elecciones. No obstante, a pesar de que no hubiera un cambio de régimen,

rrocar el régimen militar de la DK, la SRV temía una intervención militar de

después de 1993 el país fue objeto de una democratización parcial y desarrolló

China, tanto en la DK como simultáneamente en el norte de Vietnam en el

características que le diferenciaban de los patrones autoritarios definitorios

caso de una implementación del Plan B. En última instancia y sacando pro-

de otros estados del sureste asiático.

vecho de la distracción política nacional china que constituía el trascendente

Esta dinámica culminó con la presencia de la ONU en Camboya duran-

Tercer Pleno del Partido Comunista Chino, celebrado en diciembre de 1978 en

te 1992/1993 como resultado tardío del mandato del Partido Comunista de

Pekín, la SRV invadió la DK durante ese mes y se hizo con la mayoría del país

Kampuchea (CPK) y su líder Saloth Sar, quien se autodenominaba Pol Pot,

a principios de enero de 1979. China no intervino a nivel militar en la parte

entre abril de 1975 y enero de 1979, cuyas repercusiones devastaron el país y

de la DK como esperaba Pol Pot. En su lugar, la RPC trazó un plan en base al

acabaron con la vida de 1,7 millones de camboyanos.

cual los líderes y luchadores del CPK volaron hasta la frontera entre Camboya
y Tailandia y trajeron de vuelta a Norodom Sihanouk a Pekín desde su exilio.

KAMPUCHEA DEMOCRÁTICA [DK] (1975–1979)

LA REPÚBLICA POPULAR DE KAMPUCHEA [PRK] (1979–1989)

La Kampuchea Democrática (DK) sustituyó a la República Democrática dirigida por el presidente Lon Nol después de que sus fuerzas militares obtuvieran

Las antiguas facciones camboyanas del CPK que habían desertado a la SRV

una victoria militar completa con la ocupación de Phnom Penh el 17 de abril

desde 1977 y los exiliados camboyanos contrarios a la CPK que se encontraban
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en Vietnam conformaron el núcleo del nuevo gobierno de Camboya, instalado

permitir la retirada militar vietnamita continuaron en Yakarta en julio de 1988

en Phnom Penh bajo las directrices y la supervisión de la SRV. Siguiendo el

y febrero de 1989, culminando en amplias conversaciones a cuatro partes

modelo político vietnamita debía surgir la República Popular de Kampuchea

en París durante julio y agosto de 1989. No obstante, resultó que no había

(PRK), vinculada a la SRV a través de un Tratado de Amistad oficial formali-

solución posible si esta se negociaba únicamente entre partes camboyanas.

zado a principios de 1979.

En primer lugar era necesario que las partes extranjeras (Vietnam, China,

No obstante, desde las perspectivas de los asesores vietnamitas y sus alia-

EE. UU.) se retiraran del conflicto de Camboya, y solamente se llegaría a un

dos camboyanos suponía un dilema que construir un socialismo al estilo de

avance definitivo a través de la internacionalización de las negociaciones de

la SRV exigiera la creación de un nuevo partido camboyano marxista-leni-

paz en Camboya mediadas por las Naciones Unidas.

nista que lo controlara todo. Con el CPK desaparecido, solamente quedaban

Entre tanto, Hun Sen había tomado ciertas medidas en el ámbito interno

algunos antiguos partidarios de Pol Pot poco comprometidos y había una

que provocaron que la solución camboyana fuera más viable. El 1 de mayo de

sensación general de hastío que disuadía de unirse a otro partido comunis-

1989 la PRK fue sustituida oficialmente por un nuevo «Estado de Camboya»

ta en un país completamente en ruinas, por lo que los esfuerzos del nuevo

(SOC) con una nueva bandera e himno. El gobierno de Hun Sen invitó a los

Partido Revolucionario Popular de Kampuchea (KPRP) cayeron en saco roto.

exiliados de otros regímenes camboyanos precedentes a que regresaran al

Pasaron dos años hasta que se celebró el primer Congreso del Partido en 1981,

país, se promovió la inversión capitalista y se reconoció oficialmente tanto el

seguido de un segundo en 1985 que finalmente sería el último Congreso del

Budismo como los derechos de las minorías. Se planificó que las amplias fuer-

Partido. El reclutamiento de facciones y su formación sufría constantes de-

zas militares vietnamitas se retiraran completamente de Camboya en diciem-

ficiencias y el número de efectivos seguía siendo insuficiente. Sin embargo,

bre de 1989 (aunque permanecieron algunas fuerzas residuales encubiertas).

el problema no se limitaba a que Kampuchea no fuera tierra fértil para otro

Después de la caída del comunismo en Europa del Este y la transformación

partido comunista tras la experiencia con la DK. Los problemas del partido

de la Unión Soviética, el bienio de 1990-1991 fue testigo de una euforia inter-

también se debían al hecho de que, a los ojos de los camboyanos, el KPRP

nacional dirigida a solucionar los puntos de conflicto internacional restantes a

sufría un «déficit nacional»: Se consideraba una entidad política gestionada

través del multilateralismo. Camboya se convirtió en un ejemplo precoz y des-

por la SRV y, por consiguiente, era tratado como un apéndice vietnamita tanto

tacado a este respecto. Fue Australia quien propuso oficialmente que la ONU

por aliados como por enemigos.

tuviera un papel en el terreno durante un periodo de transición. Tanto Estados

Además, desde su misma fundación la PRK sufría una insurgencia anti-

Unidos como China retiraron su apoyo al antiguo gobierno de Pol Pot como

vietnamita y anti-KPRP. Las fuerzas de Pol Pot restantes, la antigua dirección

representante oficial de la ONU por Camboya. Después de varias rondas de

de la DK y los refugiados camboyanos de la parte noroeste del país estaban

negociaciones, el 23 de octubre de 1991 las cuatro facciones nacionales (Hun

dotados de armas y otros medios que suministraban los chinos, tailande-

Sen, Sihanouk, Son Sann, Pol Pot), los miembros del Consejo de Seguridad

ses y americanos. Unidos a las fuerzas leales al exiliado Norodom Sihanouk,

de la ONU y los miembros de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático

en 1982 formaron un Gobierno de Coalición de Kampuchea Democrática

firmaron el Acuerdo de Paz de París (Marco para una solución política integral

(CGDK) que operaba en partes del país con bases cercanas a la frontera con

del conflicto en Camboya). Durante el periodo de transición que llevó a las

Tailandia. Sus brazos armados generaron caos y disturbios en el país a través

elecciones libres se formó un Consejo Nacional Supremo (SNC).

del sabotaje y una tenaz lucha de guerrillas. El nuevo ejército de la PRK y los

Como consecuencia directa de dicho acuerdo, durante el periodo de 1991-

vietnamitas contraatacaron y llenaron el país de minas. Durante la mayoría

1992 se fundó una misión de paz internacional denominada Autoridad Provi-

de los años 80, Camboya padeció una prolongada guerra civil dentro de sus

sional de las Naciones Unidas en Camboya (APRONUC), dirigida a mantener

fronteras. Fue necesario que ambos lados llegaran a niveles insoportables

la paz en el país y realizar los preparativos de las elecciones a celebrar en mayo

de extenuación para que se dieran cuenta de que ninguna solución militar

de 1993. APRONUC fue la misión más grande y ambiciosa de la historia de las

decisiva en ningún bando pondría fin a la guerra civil.

Naciones Unidas: se le encargó que declarara un alto el fuego, que procediera

La situación de Camboya no habría cambiado de no haber sufrido cambios

al desarme, que repatriara a los refugiados, que supervisara un proceso políti-

la propia Unión Soviética («Perestrojka» o «Reforma») desde 1986 y los subsi-

co democrático y redactara el borrador de una nueva constitución camboyana,

guientes cambios en la SRV que comenzaron a principios de ese mismo año

así como que respetara los derechos humanos. Este programa era demasiado

(«Doi Moi» o «Renovación»). A la sombra de la preocupación nacional viet-

ambicioso para poder cumplir todas las expectativas; sin embargo, se consi-

namita y el debate abierto dentro del Partido de los Trabajadores de Vietnam

guieron la mayoría de los objetivos. Hun Sen y su Partido Popular de Camboya

sobre los costes y la rentabilidad de una intervención de la SRV en Camboya,

(CPP), renombrado en 1991 tras la caída del KPRP, solamente demostró una

en 1987 la dirección de la PRK con Hun Sen al frente comenzó a promover la

colaboración limitada con la APRONUC, y las fuerzas restantes de Pol Pot mos-

reconciliación nacional con las fuerzas ajenas al CPK de la oposición cambo-

traban actitudes que rayaban la hostilidad declarada, boicotearon las eleccio-

yana con vistas a marginar y aislar a Pol Pot y sus partidarios. En diciembre

nes parlamentarias y resultaron ser los futuros perdedores. No obstante, lo que

de 1987, Hun Sen se reunió con Sihanouk para conversar en París, seguida

paradójicamente habían conseguido los inmensos esfuerzos internacionales

de diversas reuniones con dos y más partes que se celebraron durante los

realizados por la APRONUC fue la «desinternacionalización» definitiva de la

años siguientes y que incluirían a la DK. Al mismo tiempo, el KPRP comenzó

política nacional camboyana. Por primera vez en su historia, las facciones

a corregir «errores» marxistas-leninistas de los Congresos del Partido doctri-

políticas camboyanas no eran un instrumento de agentes externos (Vietnam,

nales celebrados en 1981 y 1985. Esto permitió disfrutar de cierto pluralismo

China, Estados Unidos) sino que, desde ese momento, tenían que solucionar

y debate limitados sin tocar la «Regla de un solo partido» por el momento,

sus diferencias por ellos mismos, ya fuera de forma amistosa o beligerante.

pero la PRK comenzó a cambiar de forma gradual y, con el tiempo, cambiaría
de forma significativa desde el modelo de los otros cuatro países comunistas
de Asia (China, Vietnam, Laos y Corea del Norte).

REINO DE CAMBOYA (DESDE 1993)
En las elecciones que supervisó la APRONUC celebradas entre el 23 y el 28 de

ESTADO DE CAMBOYA [SOC] (1989–1993)

mayo de 1993 votó cerca del 90 % de los camboyanos. En la Asamblea Nacional
Camboyana, formada por 120 miembros, el partido monárquico Frente Unido

Las conversaciones a cuatro partes entre representantes de Hun Sen, Siha-

Nacional para una Camboya Independiente, Neutral, Pacífica y Cooperativa

nouk, Son Sann y Pol Pot para poner solución a la guerra civil en Camboya y

(Funcinpec), con el Príncipe Norodom Ranariddh al frente, hijo de Norodom
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Sihanouk, se hizo con 58 escaños (45,5 %), el CPP de Hun Sen con 51 (38,2 %)

LECCIONES APRENDIDAS

y los 11 escaños restantes se desperdigaron entre diferentes partidos. El CPP
cuestionó los resultados y, después de multitud de discusiones y amenazas

La ubicación geográfica de Camboya con su país vecino, la República Socia-

de violencia y secesión, se llegó a un compromiso con Norodom Sihanouk

lista de Vietnam (SRV), nominalmente comunista y unipartidista, sumada a

en base al cual Sihanouk ejercería inicialmente como Jefe de Estado y, desde

su proximidad a la República Popular de China (RPC), unipartidista y nomi-

septiembre de 1993, de nuevo como rey. Los ministros se dividieron equi-

nalmente comunista, ha determinado en alto grado las relaciones exteriores

tativamente entre Funcinpec y el CPP, con Ranariddh ejerciendo de Primer

y los sistemas políticos de Camboya desde 1950. Las relaciones que tiene

Ministro y Hun Sen de Segundo Primer Ministro. Las relaciones entre ambos

Camboya con Vietnam por un lado y con China por el otro siempre fueron

lados fueron contenciosas desde el principio y, en julio de 1997, grupos ar-

asimétricas en lo que concierne a los ámbitos militares y políticos. Después

mados del CPP, especialmente la Unidad de Seguridad Personal de Hun Sen,

de 1993, y especialmente durante la última década, la disparidad económica

desencadenaron un conflicto con las redes de Ranariddh. En el marco de un

entre Camboya y China, y entre Camboya y Vietnam, ha crecido enormemente

violento golpe de estado arrestaron a sus opositores y expulsaron a Funcinpec

y no deja de ampliarse. Según las cifras de 2015, solamente la provincia «más

del gobierno. Ranariddh huyó al exilio y regresó para las elecciones cambo-

pobre» de China (Yunnan, en la parte suroeste del norte de Laos) tiene un

yanas de 1998, donde el CPP ganó con una mayoría absoluta de 64 escaños,

PIB per cápita superior al de los tres miembros más pobres de ASEAN juntos

obteniendo el 41,7 % de los votos nacionales.

(Camboya, Laos y Myanmar). El PIB per cápita de Vietnam, cuya densidad

En 1997, se desataron rivalidades entre los antiguos líderes de la DK que

demográfica es mucho mayor, actualmente es el doble que el de Camboya,

aún permanecían en remota resistencia. Después de que asesinaran a Son

después de que ambos países se encontraran en niveles relativamente bajos

Sen y a su familia, Pol Pot fue arrestado y juzgado por sus antiguos camaradas.

hace cerca de 25 años. La brecha económica y las dependencias correspon-

Murió en arresto domiciliario en 1998 mientras se enfrentaba a la deportación,

dientes ofrecen tanto a China como a Vietnam una ventaja sobre Camboya, lo

mientras sus diezmados antiguos soldados se rendían en última instancia

que ha permitido que la influencia de China aumente y, en última instancia,

tras diversas derrotas y deserciones militares. Por primera vez desde 1960,

sea dominante a expensas de la influencia previa de Vietnam.

Camboya estaba libre de conflictos violentos y el gobierno ostentaba pleno

Todos los países del sureste asiático organizados bajo la ASEAN dispo-

control del territorio camboyano dentro de las fronteras reconocidas a nivel

nen de un consolidado historial de sistemas unipartidistas autoritarios que

internacional.

muestran una gran animadversión a un cambio de régimen pacífico a través

En posteriores elecciones, el CPP obtuvo mayorías absolutas en 2003

de unas elecciones y evitan dicho cambio con gran habilidad. Solamente Fili-

(73 escaños / 47,4 %), 2008 (90 / 58,1 %) y 2013 (68 / 48,8 %). En las últimas

pinas, Tailandia de forma ocasional, Indonesia después de 1998 y Malasia en

elecciones, el partido opositor, conocido como Partido de Rescate Nacional

mayo de 2018 han conseguido realizar dicha transición. Después de 1993, por

de Camboya (CNRP) liderado por Sam Rainsy y Kem Sokha, obtuvo un re-

primera vez Camboya tenía un sistema bipartidista con una relativa libertad

sultado muy ajustado con 55 escaños. Este último cuestionó el recuento de

de expresión. No obstante, la situación resultó ser insostenible ya en 1997.

votos y no asumieron sus escaños en el parlamento hasta que se llegó a un

Con el apoyo de China y Vietnam, la retirada de Estados Unidos después de

compromiso con Hun Sen en julio de 2014. En 2016, Sam Rainsy se vio obli-

2016 y la falta de interferencia —si no de conocimiento— por parte de los

gado a exiliarse de nuevo y, un año después, Kem Sokha fue arrestado por el

miembros de la ASEAN, el CPP fue capaz de consolidar Camboya como un

CNRP, le despojaron de sus escaños en la asamblea y el Tribunal Supremo de

estado unipartidista de facto con un dirigente vitalicio.

Camboya disolvió su partido en noviembre de 2017. Las siguientes elecciones

La debilidad de las bases políticas y económicas de Camboya, combinada

a la Asamblea Nacional se programaron para el 29 de julio de 2018. En ellas

con un extendido sistema de clientelismo, corrupción y élites cooptadas no

participaban el CPP de Hun Sen y un amplio número de partidos pequeños, si

ofrecían una solidez suficiente para establecer una democracia multipartidista

no cuestionables. Con una oposición meramente simbólica, el CPP ganó con

con opciones de cambio de régimen por medio de elecciones. Durante toda la

el 78 % de los votos, asumiendo los 125 escaños de la Asamblea Nacional. El

historia de Camboya desde 1953, todos los gobiernos respectivos que osten-

nerviosismo del partido dirigente por la baja participación y las altas cifras de

taban el poder querían permanecer en él de forma permanente. El gobierno

votos nulos antes de las elecciones dio lugar a la posterior euforia del CPP por

actual del CPP bajo el mandato del primer ministro Hun Sen, el dirigente de

haber convertido al país en un estado unipartidista de facto. Habida cuenta

Asia que más años ha estado en el poder y, por el momento, la figura dirigente

de que el Primer Ministro Hun Sen ostentaría el poder durante el tiempo que

durante 37 años en la política camboyana, es el único gobierno de la historia

él mismo conviniera, las futuras tendencias a las que se debe prestar atención

de Camboya que ha alcanzado el éxito en tamaña empresa.

son las políticas militares y de dinastía en lo que concierne a los roles de los
hijos de Hun Sen, Hun Manet y Hun Many.
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CONSOLIDACIÓN DEL APARATO
DE SEGURIDAD ESTATAL
Kosal Path
POSICIÓN Y ESTRUCTURA DEL
DISPOSITIVO DE SEGURIDAD ESTATAL
ANTES DE LA TRANSFORMACIÓN

UNIDAD DE SEGURIDAD PERSONAL DEL PRIMER MINISTRO

Cuando los vietnamitas invadieron Camboya en diciembre de 1978,

de seguridad personal de élite, antiguamente conocida como la Brigada 70,

180 000 efectivos de las fuerzas de los Jemeres Rojos huyeron para buscar

con el objetivo de proteger a la dirección política del país además de asumir

refugio en los campos de Tailandia y volvieron a movilizarse para librar una

las obligaciones de defensa nacional. En su fase más temprana, la Brigada 70

guerra contra las fuerzas de ocupación vietnamitas y la República Popular

consistía en cinco unidades que incluían un escuadrón con blindaje ligero y

de Kampuchea (PRK), partidaria de los vietnamitas. En las tareas de recons-

que sumaban un total de 2262 efectivos bajo el mando del teniente general

trucción de una Camboya posterior al genocidio, el Partido Comunista de

Mao Sophan.

En octubre de 1994, un año después de las primeras elecciones generales
democráticas auspiciadas por las Naciones Unidas, se constituyó una unidad

Vietnam (VCP) y el gobierno ofrecieron un apoyo inmenso a la PRK en la
creación de la estructura y los fundamentos de las fuerzas de seguridad y en la

FUERZAS POLICIALES

formación de los oficiales de la PRK. El gobierno vietnamita estableció cuatro
comités especiales para supervisar la creación del gobierno de la PRK, esto

A medida que Vietnam completaba la retirada de sus tropas de Camboya en

es, B68 (a cargo de la creación de los órganos políticos del partido y la ma-

1988, la policía pasó a formar parte de las ampliadas competencias del Mi-

quinaria del gobierno), A40 (asesores económicos), la Unidad 478 (expertos

nisterio del Interior, sometido al control del secretario del partido Chea Sim

militares) y K79 (expertos en seguridad pública). El dispositivo de seguridad

y su cuñado Sar Kheng. A mediados de los 80 había más de 10 000 agentes

de la PRK estaba controlado por oficiales militares, algunos de ellos antiguos

de policía, ascendiendo hasta un total de 36 038 en 1986. En 1991, cuando

miembros de las facciones de los Jemeres Rojos. El dispositivo de seguridad

se firmaron los Acuerdos de Paz de París que cimentaron el camino hasta el

estatal actual del Real Gobierno de Camboya consiste principalmente en la

primer gobierno elegido democráticamente en 1993, el Ministerio del Interior

gendarmería nacional, la policía nacional, la unidad de seguridad personal

supervisó la «defensa de la seguridad política» en todo el país, con un total de

del primer ministro y las unidades de inteligencia y lucha contra el terrorismo

70 000 efectivos en todo el país. Según el Ministro del Interior Sar Kheng, las

del Ministerio de Defensa.

fuerzas policiales totales se redujeron a 54 700 efectivos en 2001 y el gobierno
tiene la intención de eliminar un total de 24 000 puestos de policía [fantas-

LA GENDARMERÍA REAL JEMER

mas]. En 2005, las fuerzas policiales se redujeron moderadamente a 44 000. En
2007, la policía nacional de Camboya disponía de unas fuerzas combinadas

La constitución de la gendarmería como una fuerza policial militarizada con

de 52 000 efectivos. Desde entonces, la expansión de la fuerza policial ha sido

competencia tanto sobre civiles como sobre personal militar se contempló

constante. Justo antes de las elecciones del 29 de julio de 2018, el gobierno de

en un decreto gubernamental de julio de 1993, alentada por la Autoridad

Camboya afirmó desplegar 80 000 efectivos de seguridad. Esta cifra supone un

Provisional de las Naciones Unidas en Camboya (APRONUC), respaldada

aumento significativo en comparación a los 50 000 efectivos desplegados para

por el rey Norodom Sihanouk y financiada en gran medida por Francia. No

las elecciones municipales y los 70 000 efectivos desplegados en las elecciones

obstante, el primer ministro Hun Sen se las arregló para transformar una gen-

a la asamblea nacional celebradas en 2013.

darmería que supuestamente gozaba de neutralidad política en unas fuerzas

De los 80 000 efectivos de seguridad desplegados para preservar la se-

armadas controladas por el CPP. Como unidad de las fuerzas de seguridad

guridad pública en los colegios electorales de julio de 2018 en todo el país,

de la PRK, el Regimiento 70 era la policía militar y tenía competencia sobre el

20 000 son guardias urbanas (pro-chea ka-pea en jemer), una nueva adición

personal militar, mientras que la policía civil era competencia del Ministerio

a las fuerzas de seguridad estatales. Estas guardias urbanas realmente son

del Interior. La Gendarmería Real Jemer (GRK) tiene sus orígenes institucio-

guardias municipales; son competencia del Ministerio del Interior, pero ofi-

nales en el Regimiento 70, que se disolvió en octubre de 1991 en el momento

cialmente no forman parte de las fuerzas de seguridad del estado ni cobran un

de los Acuerdos de Paz de París (PPA). La GRK se inauguró formalmente en

salario público. Simplemente son ciudadanos voluntarios de los municipios o

noviembre de 1993 bajo el mando del general Keo Samuon, con el general

pueblos que escoge el consejo local para ayudar a controlar la seguridad. En

Sao Sokha como su único adjunto. En mayo de 1994, el antiguo comandante

realidad, estas guardias urbanas reciben regalos selectos del Partido Popular

del Regimiento 70, Kieng Savut, quien también sirvió como Jefe Adjunto del

de Camboya (CPP) y son un instrumento del partido dirigente para abordar

Departamento Político del Consejo Militar y Director del Comando Militar de

el doble problema que supone reforzar la seguridad local en ausencia de una

Phnom Penh durante la PRK, sustituyó a Keo Samuon a la cabeza de la gen-

policía estatal local activa y competente y supervisar las actividades de la opo-

darmería. Un subdecreto del gobierno dictado en diciembre de 1994 amplió

sición política sin dar imagen alguna de intimidación. Aunque ofrecen mayor

sus competencias para que también cubriera los crímenes cometidos tanto

seguridad frente a robos en municipios que la policía estatal, estas unidades

por personal militar como por civiles. El Código de Procedimiento Penal del

de guardia urbana pueden servir de ojos y oídos para los dirigentes del partido

Real Gobierno de Camboya reafirmó la imponente autoridad de la GRK sobre

a cargo de dichos distritos.

las cuestiones civiles y militares a nivel nacional. En mayo de 1999, el General
Sao Sokha, un aliado cercano del Primer Ministro Hun Sen, fue nombrado
comandante de la GRK nacional y ha reforzado la gendarmería nacional hasta
crear una fuerza de seguridad de 10 000 miembros en todo el país.
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REACCIÓN A LOS CAMBIOS POLÍTICOS

y marginando al Ministro del Interior del CPP, Sar Kheng, su rival en el partido
que había estado implicado en el golpe de estado fallido de mitad de los 90.

Como respuesta a la creciente amenaza que suponía para su poder la acu-

A día de hoy, la cadena de mando operativa oficial de la policía sobre

mulación de fuerzas de seguridad que estaba llevando a cabo su rival políti-

las formaciones municipales, provinciales y otras formaciones locales se ha

co, el príncipe Norodom Ranariddh, Hun Sen reforzó sus propias fuerzas de

omitido para ignorar a Sar Kheng. En su lugar, la cadena de mando va desde

seguridad bajo el mando de sus aliados más fiables dentro del dispositivo

Hun Sen como primer ministro a estas fuerzas a través de un secretario de

de seguridad controlado por el CPP a mediados de los 90. En julio de 1997,

estado designado en el ministerio. La autoridad de Sar Keng se ha reducido

los generales leales a Hun Sen consiguieron perpetrar con éxito un golpe de

significativamente a la supervisión del gobierno a nivel provincial. El propio

estado contra el partido monárquico FUNCINPEC, liderado por el príncipe

Sar Kheng ha corroborado esta versión con sus declaraciones. En 2001, le dijo

Norodom Ranariddh. El golpe de estado relegó por completo a un reticente

lo siguiente a un reportero de Phnom Penh Post en una entrevista: «Mi mayor

presidente del partido, Chea Sim, rival político de Hun Sen dentro del CPP. De

responsabilidad es controlar la administración de autoridad a nivel provincial,

forma simultánea, a través de sus generales de confianza, las negociaciones

de distrito y de municipio en pos del cumplimiento de la política de descen-

secretas con los comandantes proscritos de los Jemeres Rojos celebradas en

tralización. También colaboro en la redacción de la ley sobre el control de las

el marco de la «Política de Beneficios para Todos» de Hun Sen, una estrategia

provincias, los distritos y la descentralización a nivel municipal». Según su

que ofrecía amnistía a cambio de la paz, también dieron sus frutos. La «Polí-

propia declaración, no se trata de un fallo en el cumplimiento de las órdenes

tica de Beneficios para Todos» de Hun Sen garantizaba a las guerrillas de los

de Hun Sen. Cuando se le preguntó sobre su consulta laboral con el primer

Jemeres Rojos seguridad personal, empleo y propiedades por su deserción.

ministro, Sar Kheng respondió, «Comparto parte de la carga de trabajo del

Aunque esta política puso fin a la guerra civil entre el gobierno y los rebeldes

primer ministro, ya que gestiono cierta documentación; no puedo decirles

de los Jemeres Rojos, también permitió a Hun Sen socavar el plan del prín-

la de veces que llamo al primer ministro, algunos días hasta diez veces. Mi

cipe Ranariddh de atraer a los 40 000–50 000 soldados de los Jemeres Rojos e

relación con el primer ministro se entabla a través de tres canales: en primer

integrarlos bajo el mando del brazo armado del FUNCINPEC.

lugar por carta, en segundo lugar por teléfono y en tercer lugar cara a cara».

Actualmente puede rehacerse el camino de ascenso de los generales de

Un subdecreto del RCG de diciembre de 1993 (una orden oficial que ejerce

Hun Sen a lo más alto de la pirámide de las fuerzas de seguridad hasta llegar

todo el peso de la ley) reestructuró las fuerzas de seguridad en el Ministerio

a la triple victoria de Hun Sen de 1997-98 —esta es, la derrota de los Jemeres

del Interior, creando una Dirección Suprema de Policía Nacional, entidad

Rojos proscritos, se deshizo del brazo armado de los oponentes políticos del

que ejercía una autoridad considerable sobre cierto número de Direcciones

FUNCINPEC y neutralizó a su estrecho rival político—, que cimentó el camino

Centrales. Una de ellas era la Unidad de Información General, subordinada

para su consolidación del poder. El golpe de estado de julio de 1997 marca

a la Dirección Central de Seguridad. El nombre de esta unidad se cambió de

un punto de inflexión decisivo para el dispositivo de seguridad de Camboya

nuevo a la Dirección de Inteligencia bajo el mando del general Sok Phal. Según

gracias a la decisiva victoria de Hun Sen sobre el monárquico FUNCINPEC,

HRW, la dirección de Sok Phal fue una de las unidades de fuerzas de seguridad

Hun Sen hizo ascender a sus hombres más fieles, aquellos que pusieron su

a nivel central más poderosas de toda Camboya. Hun Sen la utilizaba no solo

vida en riesgo para ayudar a Hun Sen a llevar a cabo el golpe de estado contra

para ejercer su autoridad sobre el FUNCINPEC, sino también sobre el Ministro

la facción del príncipe Ranariddh, hasta el escalón más alto del dispositi-

del Interior del CPP, Sar Kheng, en quien Hun Sen no confiaba. El 11 de julio

vo de seguridad del estado, a la vez que purgaba todos los comandantes de

de 2003, Hun Sen ascendió a Sok Phal al cargo de presidente de la Dirección

seguridad que eran leales al príncipe. En el ámbito militar, en 1996–97, el

Central de Seguridad. En 2005, ascendió a otro alto cargo dentro de la policía,

Co-Ministro de Defensa, Tea Banh, el general Pol Saroeun y el general Sao

Comisionado Adjunto Supremo de la Policía Nacional, y se unió al Comité

Sokha superaron tácticamente a los generales del FUNCINPEC a la hora de

Central del CPP al mismo tiempo que otros altos comandantes de las fuerzas

formalizar un acuerdo de paz con los rebeldes de los Jemeres Rojos; jugaron

de seguridad de Hun Sen como Kun Kim y Neth Saveoun.

un papel decisivo a la hora de dirigir las negociaciones con los comandantes

Hasta ese momento, los esfuerzos del primer ministro Hun Sen por coop-

de los Jemeres Rojos y convencerles de integrarse en las Fuerzas Armadas

tar al Ministro del Interior San Kheng habían dado sus frutos. En su discurso

Reales de Camboya (RCAF) en el marco de la «Política de Beneficios para

durante una ceremonia celebrada el 16 de mayo de 2016 por el 71º aniversario

Todos» de Hun Sen. Estos generales ayudaron significativamente a Hun Sen en

de la policía nacional, Kheng cumplió el exhorto de Hun Sen a los dirigentes

sus esfuerzos por poner fin a la organización política y militar de los Jemeres

de las fuerzas de seguridad del estado a prevenir la «revolución de color»,

Rojos en 1998, a la vez que sometían a la mayoría de las fuerzas armadas de

refiriéndose a un alzamiento popular masivo orquestado por la oposición.

los Jemeres Rojos bajo el control de Hun Sen.

En enero de 2018, Dy Vichea, el yerno de Hun Sen, ascendió al cargo de Jefe

Desde el golpe de estado de julio de 1997, el Ministerio del Interior ha

Adjunto de la Policía Nacional después de haber sustituido ya a Sok Phal como

estado bajo el control de Sar Kheng como ministro y viceprimer ministro. No

presidente de la poderosa Dirección Central de Seguridad del Ministerio del

obstante, los jefes de policía nacional siempre han estado bajo el mando de

Interior en agosto de 2014. En un documento de la Policía Nacional con fecha

los fieles y familiares del primer ministro Hun Sen, el general Hok Lundy, que

del 28 de febrero de 2018, la cartera de seguridad de Dy Vichea se amplió aún

fue nombrado Director Supremo de la Policía Nacional en agosto de 1999 y el

más y pasó a hacerse cargo de la seguridad central y de la lucha contra el blan-

general Neth Savoeun, quien sustituyó a Lundy después de que este falleciera

queo de capitales y la financiación del terrorismo. Como parte de un acuerdo

en un accidente de helicóptero en noviembre de 2008. Neth Savoeun, sobrino

entre clanes, Sar Thet, el sobrino del Ministro del Interior Sar Kheng, recibió

político de Hun Sen y uno de los ardientes leales de Hun Sen dentro de las

un ascenso para pasar a ser responsable de la policía del orden, una unidad

fuerzas policiales, es actualmente jefe de la policía nacional; su oficial adjunto

a nivel nacional que se centraba en actividades contra las manifestaciones.

es el general Dy Vichea, hijo de Lundy y yerno de Hun Sen; Dy está casado con
la hija mayor de Hun Sen, Hun Mana. En julio de 1994, Neth Savoeun jugó un
papel determinante a la hora de frustrar un golpe de estado contra Hun Sen
por parte de elementos del CPP que no estaban satisfechos con su dominación
del partido. Según Human Rights Watch, por medio de Neth Savoeun y Hok

FORMAS DE TRANSFORMACIÓN DEL
DISPOSITIVO DE SEGURIDAD

Lundy, Hun Sen subvirtió la cadena de mando formal dentro de la policía na-

En este momento, el dispositivo de seguridad al completo está controlado por

cional, omitiendo casi por completo a los agentes de policía del FUNCINPEC

el partido en el poder, el Partido Popular de Camboya (CPP) y, por su parte,
el CPP es dominio de la familia del primer ministro Hun Sen. Los dirigentes
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de estas agencias de seguridad son miembros del Comité Central del CPP

paz, la seguridad, el orden social y la estabilidad son frágiles y pueden volverse

y estrechos aliados del primer ministro Hun Sen, quien también ejerce de

caóticas en cualquier momento sin poder predecirlo anticipadamente». La

director del CPP. En febrero de 2015, el CPP añadió al menos 80 comandantes

paranoia de Hun Sen y su miedo a perder el poder fueron un pilar fundamental

y oficiales superiores de las fuerzas de seguridad del país a su Comité Central

en su decisión de continuar reforzando sus fuerzas de seguridad personal.

ampliado, que se componía de 545 miembros. En el Congreso del CPP celebra-

La Unidad de Seguridad Personal del primer ministro (BHQ) ha estado

do en enero de 2018, se añadieron 64 oficiales militares más al Comité Central.

sometida al control directo de Hun Sen desde su creación en 1995. Se conci-

Dentro del dispositivo de seguridad, la unidad de seguridad personal del

bió como una fuerza diferenciada de la Brigada 70, pero se la sacó de dicha

primer ministro, también conocida como la Sede de Protección Personal

brigada en septiembre de 2009 por medio de una directiva gubernamental.

(BHQ), con una fuerza de al menos 3000 soldados y 100 tanques, es la fuerza

Esta unidad de fuerzas especiales tiene el deber de proteger la seguridad de

de seguridad en la que más confía Hun Sen. Los dos hijos y el yerno de Hun

la alta dirección del gobierno y sus instituciones, así como de cumplir las

Sen ostentan los más altos cargos en agencias de espionaje, fuerzas armadas

políticas del gobierno legal que se creó mediante elecciones. No obstante,

y la policía nacional. En 2014, fuentes oficiales afirmaban que el número total

su comandante, el general Hing Bun Heang, un alto oficial militar del CPP

oficial de policías en Camboya era de 52 000. En febrero de 2016, Hun Sen

que se granjeó la confianza de Hun Sen por su papel en el golpe de estado de

ordenó reclutar a 4500 nuevos oficiales de policía para sustituir a aquellos que

julio de 1997, hace tiempo que juró su lealtad a Hun Sen. Además, el primer

habían abandonado el cuerpo en 2014, citando la necesidad de «mantener

ministro tiene la autoridad para ordenar al Ministerio de Defensa que reclute

el orden público» y en pos de la «seguridad de la sociedad». En 2017, la cifra

y forme a más personal de seguridad para ampliar el PMBU. Por ejemplo,

oficial de agentes a nivel nacional era de 58 198, de los cuales 17 897 estaban

un decreto firmado por el primer ministro el 21 de julio de 2016 ordenaba

a nivel central.

al Ministerio de Defensa que reclutara 500 soldados, de los cuales 350 eran

En 2018, el gasto en defensa y seguridad interna de Camboya representaba

personal dedicado al PMBU.

aproximadamente el 16 % del presupuesto nacional —cerca de los 973 millo-

Como resultado de las polémicas elecciones de julio de 2018, Camboya

nes de dólares—, y ha aumentado un 15 % anual durante los últimos tres años,

es un nuevo estado unipartidista dominante respaldado por las fuerzas de

según las cifras del Ministerio de Finanzas de Camboya. Actualmente China

seguridad controladas por el CPP y, en lo más alto de la pirámide de poder,

es la principal fuente de asistencia militar de Camboya; un mes antes de las

se encuentra la familia Hun. El general Hun Manith, el segundo hijo del pri-

polémicas elecciones del 29 de julio de 2018, China prometió 100 millones de

mer ministro Hun Sen, recibió un ascenso en 2015 para ocupar el cargo de

dólares durante la visita que realizó el ministro de defensa chino, Wei Fenghe,

Director del Departamento de Inteligencia Militar, supeditado al Ministerio

a Camboya en junio. En mayo, justo un mes antes, el ministro de seguridad

de Defensa. Bajo su mandato, el poder de esta agencia de espionaje ha crecido

pública Zhao Kezi visitó Camboya, según Eang Sophalleth, secretario personal

rápidamente en lo que concierne a recursos humanos y amplia competencia

del primer ministro Hun Sen, con el objetivo de «reforzar la cooperación en

sobre los asuntos de seguridad nacional. En octubre de 2017, Hun Manith fue

los ámbitos de aplicación de la ley y la seguridad» entre China y Camboya.

ascendido a general de tres estrellas, continuando su ascenso a través de los

Durante la visita de Zhao, China y Camboya firmaron un memorando de en-

diferentes rangos de las fuerzas armadas y el partido dirigente. La creencia ge-

tendimiento sobre la lucha contra el terrorismo y los delitos informáticos,

neral es que este jugó un papel esencial a la hora de generar las «pruebas» que

en el marco de un objetivo más amplio en materia de aplicación de la ley y

demostraban que el CNRP estaba conspirando para desatar una «revolución

seguridad interna. Kezi también se reunió con el general Hing Bun Heang,

de color» contra el gobierno, lo que ofreció fundamento jurídico suficiente

comandante de la Unidad de Seguridad Personal del primer ministro, pero

para la disolución de la principal oposición por parte del Tribunal Supremo

el contenido de dicha reunión no se ha divulgado al público. China se ha

el 16 de noviembre de 2017. Con Manith a cargo de la principal agencia de

comportado de manera más asertiva a la hora de garantizar la supervivencia

espionaje de la nación, Hun Sen puede vigilar estrechamente a las fuerzas

de su férreo aliado, el CPP. Desde la disolución de su principal partido opositor

hostiles, tanto nacionales como extranjeras, y tiene la capacidad de supervisar

en Camboya, la colaboración entre el dispositivo de seguridad controlado por

las actividades de sus generales principales.

el CPP y el Ministerio de Seguridad Pública de China se ha ido estrechando.

El primogénito de Hun Sen, Hun Manet, quien se alzó como héroe nacional después de dirigir las tropas camboyanas en la batalla con la armada
tailandesa por el control del templo Preah Vihear en 2010–2011, ascendía rá-

MARCO JURÍDICO Y POLÍTICO DE LOS CAMBIOS
EN EL DISPOSITIVO DE SEGURIDAD

pidamente en su camino a convertirse en uno de los principales comandantes

Desde que asumió el cargo de primer ministro único del gobierno camboya-

Hun Manet fue ascendido a general de cuatro estrellas y comandante en jefe

no en 1998, las conspiraciones para asesinar a Hun Sen y las «revoluciones

adjunto de las Fuerzas Armadas Reales de Camboya. Dos meses después, en

de colores» —los alzamientos populares— dirigidas a derrocar el régimen

septiembre, Hun Manet, de 41 años de edad, recibió nuevamente un ascen-

de Hun Sen han sido las principales fuerzas impulsoras para que el primer

so al rango de Comandante de las RCAF, el segundo puesto más poderoso

ministro decidiera reforzar sus fuerzas de seguridad personal bajo su control

dentro de las fuerzas militares del reino. En octubre, el primer ministro Hun

directo. El 23 de agosto de 1998, una multitud de 10 000 personas proceden-

Sen habló abiertamente de las posibilidades de que el General Hun Manet

tes de la capital y las zonas rurales asistieron a una protesta organizada por

fuera su sucesor.

militares y sucesor designado por su padre tras las elecciones de julio de 2018.
En julio de 2018, justo dos semanas antes de las elecciones, el teniente general

la oposición para manifestarse en contra de los resultados de las elecciones
del 26 de julio, supuestamente amañadas a favor del CPP. El 7 de septiembre
de 1998 se lanzaron tres granadas a la antigua residencia de Hun Sen en el
centro de Phnom Penh, en ese momento desocupada. Según la evaluación
de las Naciones Unidas, era probable que el ataque hubiera sido orquestado

REACCIÓN DE LOS CIUDADANOS
A LA TRANSFORMACIÓN

por el director de la policía nacional, Hok Lundy, un aliado de confianza de

Los ciudadanos de Camboya están divididos en base a líneas partidistas, con

Hun Sen, con el objetivo de crear un pretexto para suprimir las protestas de la

votantes partidarios del CPP que consideran que las fuerzas de seguridad

oposición y respaldar la narrativa de Hun Sen que afirmaba que la oposición

controladas por el partido son un baluarte necesario frente a las fuerzas hos-

trataba de lograr una «revolución real o un golpe de estado». En un discurso a

tiles nacionales y extranjeras y garantizan la estabilidad política, algo crucial

las fuerzas de seguridad en febrero de 2011, Hun Sen remarcó lo siguiente: «La

para continuar el desarrollo económico. Los partidarios del CPP creen una
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única verdad, que solamente su partido dispone de los recursos humanos,

conflicto entre el CPP y FUNCINPEC, quien ganó las elecciones de 1993 pero

capacidades institucionales y visión para liderar la nación camboyana a una

no consiguió crear un dispositivo de seguridad estatal independiente. Los

prosperidad más grande, una versión moderna de salvación nacional basada

líderes revolucionarios como Hun Sen dependen de comandantes de las

en su legado de liberación del pueblo camboyano del régimen genocida de Pol

fuerzas de seguridad leales y con una gran disciplina para aferrarse al poder,

Pot en enero de 1979. Creen que la única «verdad» puede obtenerse guiando

y aumenta las probabilidades de establecer una organización de seguridad

a la juventud camboyana hacia una conformidad consciente con el gobierno

robusta, cohesionada y leal durante las constantes luchas contra sus enemi-

continuado del CPP. Los partidarios del CPP que se niegan a ceder ante la línea

gos políticos. El consiguiente uso por parte de la facción de Hun Sen de una

del partido se arriesgan a ser catalogados como indecisos o desviacionistas.

seguridad estatal partidista y personalizada para mantener el dominio político

Por el contrario, la población partidaria del cambio ha llegado al punto de

minó significativamente el proceso democrático después de las elecciones

considerar las fuerzas controladas por el CPP como meras herramientas de

de 1993 auspiciadas por la ONU, históricas por su carácter libre e imparcial.

represión del partido dirigente para prolongar su mandato en Camboya, así

En segundo lugar, desde las elecciones de 1993, las élites del CPP —es-

como un importante obstáculo para la promoción de la democracia, el estado

pecialmente el primer ministro Hun Sen— creían que Occidente estaba

de Derecho y la justicia social. Los partidarios del CNRP fueron o reprimidos

más interesado en quitar a Hun Sen del poder que en perseguir un enfoque

u obligados a ejercer la autocensura antes de las elecciones de julio de 2018.

equilibrado y justo entre el CPP y el CNRP. Cuando los medios occidentales

Aunque las repetidas amenazas formuladas por las fuerzas de seguridad de

siguieron demonizando a Hun Sen y sus generales por sus violaciones de los

Hun Sen de una represión violenta de los posibles alzamientos populares

derechos humanos, la organización de seguridad de Hun Sen se volvió aún

han conseguido instigar el miedo en la oposición, los logros económicos del

más cohesiva, ya que todos sus miembros dependen de la unidad organizativa

partido dirigente han renovado las esperanzas de un futuro mejor. El miedo y

para su supervivencia. Aunque algunos de los principales generales de Hun

la esperanza han ofrecido refugio a la malograda victoria de Hun Sen después

Sen no respetan los derechos humanos, ayudaron a Hun Sen a poner fin a la

de las elecciones de julio de 2018 y han prevenido protestas masivas.

guerra civil con los Jemeres Rojos, a traer la paz y prevenir posibles peligros
políticos para Hun Sen y el CPP. Es este sólido vínculo de camaradería forjado
durante la guerra y las crisis políticas el que dota a la organización de seguri-

LECCIONES APRENDIDAS

dad de Hun Sen de su cohesión.

En primer lugar, la APRONUC no desmanteló las redes socialistas subyacentes

pudieran permitir a los vencidos asumir el poder, y una reconciliación real

cliente-patrón que estructuraban el dispositivo de seguridad durante la PRK y

y confianza mutua entre oponentes políticos durante la transición posterior

el SOC (1978–1992), lo que dificultó la formación de una institución de segu-

a la guerra, los dirigentes titulares temen represalias políticas y confían aún

ridad sólida e imparcial para el gobierno elegido tras las elecciones de 1993.

más en las fuerzas de seguridad personal, siguiendo el ejemplo de Hun Sen

El uso partidista de las fuerzas de seguridad sembró las semillas del posterior

desde 1994.

En tercer lugar, al no disponer de mecanismos claros de sucesión que
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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:
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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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DEPURACIÓN
Kosal Path

INTRODUCCIÓN

interrogados e incluso torturados en esta breve pero brutal campaña de purga
llamada las «Cuestiones de Siem Reap». Hasta los Acuerdos de Paz de París

La depuración como mecanismo de justicia transicional en una sociedad post-

(PPA) de 1991, que ofrecieron una solución política al conflicto en Camboya,

conflicto hace referencia a las políticas oficiales estatales promulgadas para

la PRK y la policía vietnamita encerraron en prisión a al menos 5000 presos

purgar a trabajadores de los cargos que ostentan o prohibirles ocupar cargos

políticos a mitad de los 80.

específicos en el futuro por motivo de sus actos o identidad política. A menu-

Después de los PPA de 1991, el dispositivo de seguridad de la PRK no

do se las conoce como el grupo vetado: des-nazificación, des-sovietización,

desapareció, sino que se transformó en el nuevo dispositivo de seguridad

des-comunización, des-baathificación, etc. Desde que Camboya consiguió

estatal de un gobierno elegido democráticamente después de 1993. La dife-

su independencia de Francia en 1953, el dispositivo de seguridad estatal, su-

rencia es que las fuerzas de seguridad del estado cambiaron de una entidad

puestamente neutral, ha sido utilizado por los dirigentes políticos del país a

de seguridad estatal comunista bajo el control del Politburó de la PRK a unas

diferente nivel (Sihanouk, Lon Nol, Pol Pot y ahora Hun Sen) con el objetivo

«fuerzas combinadas» bajo el control del primer ministro Hun Sen en 1998,

de reprimir la disidencia política y mantener el poder. Durante la tumultuo-

después de derrotar con éxito a las fuerzas de seguridad de su rival político, el

sa transición democrática experimentada desde 1993 a 2017, no se aplicó

príncipe Norodom Ranariddh en el golpe de estado de julio de 1997. El factor

ninguna política similar a las políticas de depuración post-comunistas. Las

de poder de la PRK y el SOC era la fuerza militar y la policía y, por consiguiente,

fuerzas de seguridad de la República Popular de Kampuchea (PRK) de 1979

el Partido Popular de Camboya (CPP) trató de mantener dicho dispositivo de

a 1989 y de su sucesor, el Estado de Camboya (SOC) de 1989 a 1993 se trans-

seguridad como una institución importante en el nuevo régimen democrático

firieron al nuevo dispositivo estatal del gobierno de coalición de CPP-FUN-

—un gobierno de coalición— que surgió después de las elecciones auspicia-

CINPEC —junto con las fuerzas de seguridad del FUNCINPEC— después de

das por la ONU en 1993. El CPP continuó dominando las fuerzas de seguridad

las elecciones generales auspiciadas por las Naciones Unidas de 1993. Desde

del nuevo gobierno. De conformidad con el artículo 51 de la constitución del

dicho año, el dispositivo de seguridad del estado ha estado controlado por el

Reino de Camboya, el gobierno adopta una política de «democracia y pluralis-

Partido Popular de Camboya (CPP) y dirigido por los generales más leales al

mo liberales». Camboya, tal y como estipula el artículo 56, también adopta un

primer ministro Hun Sen. El CPP, tras haber ilegalizado el Partido de Rescate

sistema de mercado económico. En 1991, el gobierno de Hun Sen abandonó

Nacional de Camboya (CNRP) un año antes —una medida condenada am-

oficialmente su compromiso con el marxismo y el leninismo a favor de una

pliamente por Occidente pero muy respaldada por la República Popular de

economía de libre mercado bajo un gobierno autoritario. Durante la transición

China— obtuvo unos resultados en las elecciones del 29 de julio de 2018 que

del SOC al Real Gobierno de Camboya, formado después de las elecciones

le concedieron los 125 escaños de la Asamblea Nacional. La victoria concedió

de 1993, el CPP seguía ostentando numerosos cargos a nivel local, incluidos

al primer ministro Hun Sen un control absoluto, colocando a sus familiares y

algunos como poderosos jefes de distrito y policía. El CPP se ha asegurado

leales en el alto mando de las fuerzas de seguridad de Camboya y el dispositivo

una mayoría de ministerios en el acuerdo de reparto de poder; controlaba la

de seguridad del estado. Camboya no tardará mucho tiempo en unirse a los

burocracia, la mayoría de los asuntos militares y el dispositivo de seguridad

estados autoritarios unipartidistas globales.

del estado, además de mantener un poder afianzado en las provincias. El cumplimiento de la ley y sus castigos siguen siendo responsabilidad del estado,
esto es, las autoridades policiales del SOC y otras facciones camboyanas en

AUSENCIA DE DEPURACIÓN DESPUÉS DE LAS
ELECCIONES AUSPICIADAS POR LA ONU EN 1993

sus respectivos territorios. La responsabilidad de la APRONUC eran labores

Durante los siguientes años, después de que la Kampuchea Democrática (DK)

tuvo como resultado unas fuerzas de seguridad estatales dominadas por el

—ampliamente conocida como el régimen de los Jemeres Rojos— tomara el

CPP, con la mayoría de sus agentes de seguridad de la PRK/SOC en cargos

poder en abril de 1975, el dispositivo de seguridad de dicho régimen asesinó o

decisivos dentro del nuevo gobierno.

de promoción o facilitación, pero no podía sustituir las responsabilidades de
cumplimiento de la ley del estado. El débil y vago mandato de la APRONUC

purgó más tarde a miembros del régimen de Lon Nol, derrotado y respaldado

El partido monárquico FUNCINPEC, quien ganó las primeras elecciones

por EE. UU., cuando se revelaron sus identidades. Después de obligar a las

democráticas en 1993, para 1995 se había debilitado y fracturado desde dentro

fuerzas de los Jemeres Rojos a buscar refugio en la selva cercana a la frontera

y no consiguió crear unas fuerzas de seguridad propias que contrarrestaran

entre Tailandia y Camboya, la PRK, instalada por la República Socialista de

la dominación del CPP. El primer primer ministro de Camboya, el príncipe

Vietnam, estableció un tribunal revolucionario en 1979 para enjuiciar a Pol

Norodom Ranariddh, fue superado tácticamente por el segundo primer mi-

Pot y a Ieng Sary in absentia por las atrocidades cometidas durante el régi-

nistro Hun Sen, quien desmanteló las fuerzas de seguridad bajo el mando de

men de los Jemeres Rojos de 1975 a 1979. Durante los años 80, las fuerzas de

FUNCINPEC después del golpe de estado de julio de 1997. El FUNCINPEC,

seguridad de la PRK persiguieron a elementos de la quinta columna que se

tal y como lo describe el biógrafo del rey Sihanouk, Julio Jeldres, «había fun-

escondían entre las filas y las formaciones del nuevo gobierno socialista. En

cionado desde su concepción más como una corte real que como partido

1983, la unidad de inteligencia militar del Frente 479 —una división de las

político […]. Sin embargo, es muy probable que el estilo cortesano no sea de

fuerzas de ocupación vietnamitas a cargo del combate en la parte nororien-

mucha ayuda en una lucha de poder contra las testarudas facciones del CPP».

tal de Camboya— lanzó una campaña rápida para purgar al «enemigo de

En protesta a los resultados de las elecciones de 1993, Hun Sen acusó a la

dos caras», refiriéndose a los funcionarios y ciudadanos camboyanos que

ONU y a países extranjeros de orquestar una conspiración de fraude electoral

trabajaban para el gobierno de la PRK, pero respaldaban secretamente a las

masivo que había privado a su partido de la victoria. A continuación le siguió

fuerzas de resistencia camboyanas que se enfrentaban a los vietnamitas y

el intento por parte de los radicales del CPP en julio de 1994 de orquestar un

a la PRK. Muchos funcionarios de la PRK en Siem Reap fueron arrestados,

golpe de estado secesionista, liderado por el príncipe Norodom Chakrapong
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y Sin Song, otrora ministro del Interior para el SOC. Esto obligó al príncipe
Norodom Ranariddh, director del FUNCINPEC, a formular compromisos con
el CPP en forma de un gobierno de coalición CPP-FUNCINPEC, estrategia que

EL IMPACTO DE LA AUSENCIA DE DEPURACIÓN
EN EL ESTADO Y LA SOCIEDAD

sentó las bases para una lucha de poder y, en última instancia, un golpe de

El dispositivo de seguridad estatal desde el 1994 al 2013 estuvo dominado por

estado violento en julio de 1997 por parte de la facción de Hun Sen dentro del

una organización pequeña, cohesionada y privilegiada compuesta por oficia-

CPP. En retrospectiva, la incapacidad de desmantelar las fuerzas de seguridad

les militares y de policía de la antigua PRK/SOC leales al autócrata Hun Sen.

de la antigua PRK/SOC se debía en parte a la falta de voluntad política y de

Las probabilidades de deserción dentro de esta organización de seguridad de

un mandato claro y aplicable de la APRONUC.

élite son casi inexistentes; el estatus social dentro de esta organización y los

La misión de dicha entidad no estaba dirigida a la depuración del antiguo

estrechos vínculos de sus miembros con el líder (el primer ministro Hun Sen)

dispositivo de seguridad de la PRK/SOC, sino que dependía de la colaboración

hacen que desertar sea muy difícil para sus miembros. El primer ministro Hun

entre ambos para mantener el orden social. De hecho, el Componente de Po-

Sen ha utilizado recompensas materiales o sanciones para que cada uno de los

licía Cívica de la APRONUC era inefectivo, sufría carencias de personal y daba

miembros respete la línea gubernamental. Hun Sen marginó a los generales

la impresión general de que era incapaz de imponer disciplina a los generales

recalcitrantes e invitó a aquellos que cooperaban a unirse a su círculo más

del SOC por sus violaciones de los derechos humanos. Al amparo de los PPA

cercano. El primer ministro Hun Sen es, ante todo, un comandante militar.

de 1991, la APRONUC tenía la responsabilidad de «investigar las quejas en

El sociólogo Daniel Bultmann, especializado en cultura militar camboyana,

materia de derechos humanos y, cuando procediera, imponer las medidas

formuló esta sucinta observación: «Los subordinados del autócrata estaban

correctivas correspondientes». El director de la APRONUC, Yasushi Akashi,

organizados en círculos concéntricos de acuerdo a su grado de lealtad y fia-

interpretó que «medida correctiva» se limitaba en gran medida a las medidas

bilidad, manteniendo cerca a los más íntimos y sin perderlos de vista. Este

especificadas en los PPA, como el despido o la trasferencia de funcionarios

ascendía y recompensaba únicamente a aquellos que tenía cerca y en los

gubernamentales. En realidad, la aplicación de los derechos humanos de la

que confiaba, quienes demostraron su lealtad por medio de su valentía en

APRONUC estaba limitada al uso de amenazas de retirar del cargo a algunos

múltiples batallas por él, ya fuera en las operaciones de combate o en el frente

de los dirigentes gubernamentales. En 1994, se informó de que altos oficiales

doméstico». Por ejemplo, en 2009, Hun Sen retiró del cargo de comandante

de inteligencia militar del CPP continuaban sembrando el terror en la parte

en jefe de las RCAF al general Ke Kim Yan, quien había sido leal al presidente

occidental de Camboya un año después de la retirada de la APRONUC. En el

del partido Popular de Camboya, Chea Sim, y al ministro Sar Kheng. Después,

ámbito militar, los PPA habían asumido la cooperación por parte del SOC. No

Hun Sen ascendió a sus leales, el general Pol Saroeun, el general Kun Kim y

obstante, en 1992, cuando los Jemeres Rojos comenzaron a incumplir los PPA,

el general Meas Sophea a los cargos de comandante en jefe y comandante en

el SOC también se volvió poco colaborador. Como resultado, la APRONUC no

jefe adjunto. Hun Sen había colocado a su leal, el general Sao Sokha, como

pudo supervisar y controlar a la policía y la fuerza militar del SOC. Los PPA

comandante de la policía militar; al general Hok Lundy y, ahora, al general

fueron inefectivos a la hora de traer la paz a Camboya, y el Real Gobierno de

Neth Savoeun como directores de la policía nacional y Hing Bun Heang como

Camboya se hundió en una guerra civil con los rebeldes de los Jemeres Rojos

comandante de su unidad de seguridad personal. Mediante las elecciones de

hasta 1998, cuando el primer ministro Hun Sen puso fin a dicha guerra civil

julio de 2018, las cuales suscitaron un sentimiento de condena generalizado

con su «Política de Beneficios para Todos».

y en las que se prohibió participar al único partido político de la oposición,

Entre 1996-1998, Hun Sen inició su propio estilo de estrategias de resolución de conflictos y guerras, conocidas como la «Política de Beneficios para

Hun Sen instaló a sus dos hijos y a su yerno a cargo de todas las principales
agencias de espionaje dentro de las fuerzas de seguridad del estado.

Todos», que ofrecía a los antiguos soldados de los Jemeres Rojos y sus co-

Desde 1998 a 2018, el control sobre el dispositivo de seguridad del estado

mandantes tres garantías, a saber: seguridad personal frente a persecuciones,

cambió los generales de confianza del primer ministro Hun Sen a su familia

cargos dentro del gobierno y propiedades personales (residencia y tierra de

en su camino hacia un poder absoluto sobre Camboya. Durante la última

cultivo). Cierto número de los generales de mayor confianza de Hun Sen a

década, la Oknha, una clase empresarial elitista (al menos 700 miembros)

día de hoy, incluido el general Sao Sokha, quien es comandante de la policía

con estrechos lazos con la familia del primer ministro, ha participado en el

militar nacional, fueron sus partidarios más fervientes en el golpe de estado

patrocinio de unidades de fuerzas de seguridad, añadiendo otra capa de pa-

de julio de 1997 contra el príncipe Ranariddh y las negociaciones secretas

tronazgo entre los intereses corporativos y las fuerzas de seguridad del estado.

con los comandantes de los Jemeres Rojos para poner fin a la guerra civil en

En febrero de 2010, el gobierno promulgó un subdecreto que consagraba la

1996–98. La «Política de Beneficios para Todos» de Hun Sen tuvo sus frutos

relación entre la Oknha y las RCAF, en virtud de la cual las élites empresariales

a la hora de provocar deserciones en masa y la integración de los soldados y

adineradas pueden realizar donaciones a las unidades de fuerzas de seguridad

comandantes de los Jemeres Rojos en la sociedad de Camboya. Su política

en lo que el ministro de Defensa, Tea Banh, una vez denominó «una cultura

puso fin a la organización política y militar de los Jemeres Rojos y, a su vez,

de intercambio y distribución» en la nación entre instituciones privadas y las

a la sangrienta guerra civil de Camboya, algo que la APRONUC no fue capaz

RCAF. Por ejemplo, se ha informado de que cierto número de Oknha incluidos

de conseguir.

Ly Yong Phat y Kith Meng, dedicaron una cantidad significativa de fondos a

La «Política de Beneficios para Todos» de Hun Sen no solo puso fin a la

la Unidad de Seguridad Personal del primer ministro.

guerra civil en 1998, sino que también promovió la reconciliación nacional y

Mientras se preparaba para eliminar al principal partido de la oposición,

el desarrollo económico en las antiguas regiones de campos de batalla. Los

el Partido de Rescate Nacional de Camboya (CNRP) en el periodo previo a

antiguos oficiales de los Jemeres Rojos recibieron cargos militares dentro de las

las elecciones de julio de 2018, Hun Sen ascendió a sus hijos, yerno y sobrino

RCAF y cargos administrativos a nivel municipal, de distrito y provincial en las

político a altos cargos dentro de las fuerzas de seguridad. Los resultados de

regiones que controlaban previamente, como Pailin, Malai, Samlot y Anlong

las elecciones de 2013 y las elecciones municipales de 2017 mostraron que el

Veng. En combinación con los juicios respaldados por la ONU en los que se

CNRP estaba cerca de vencer al CPP dirigente en unas elecciones libres e im-

procesó a los dirigentes de los Jemeres Rojos por los once años comprendi-

parciales. Al ascender a sus propios familiares a los altos cargos del dispositivo

dos entre 2006 y 2017, el modelo de Hun Sen, que ofrecía amnistía a cambio

de seguridad del estado y el ejército antes de las elecciones unilaterales de julio

de la paz, realmente define la experiencia única de justicia de transición de

de 2018, Hun Sen había establecido un firme control sobre el dispositivo de

Camboya después de los PPA de 1991.

seguridad del estado. De 2014 a 2018, mientras el miedo que tenía Hun Sen a
perder las elecciones crecía y contemplaba la acción de realizar un movimiento audaz y disolver a la oposición, dio el paso definitivo para garantizar que
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dicha organización tan importante estuviera controlada por su familia. Antes

permitió que los antiguos oficiales de seguridad de los regímenes comunistas

de las elecciones de 2018, en las que el CPP obtuvo todos los escaños de la

(PRK/SOC), habituados a la represión popular, continuaran dominando el

asamblea, sus dos hijos, Hun Manet y Hun Manith, pasaron a ser directores de

dispositivo de seguridad del estado del nuevo gobierno de coalición después

contraterrorismo e inteligencia militar en el Ministerio de Defensa y su yerno,

de las primeras elecciones libres e imparciales de 1993. La reticencia de la

Dy Vichea, servía como director del departamento central de inteligencia de

APRONUC a prohibir a los antiguos oficiales de seguridad comunistas que

la policía nacional en el Ministerio del Interior. Su tercer hijo, Hun Many, es

asumieran cargos en el nuevo gobierno democrático es una oportunidad

un coronel de la unidad de seguridad personal del primer ministro. En 2017-

perdida y ha paralizado el proceso democrático de Camboya durante las dos

2018, los hijos y el yerno de Hun Sen pasan a asumir altos cargos en las fuerzas

próximas décadas y media. Algunos de los oficiales de seguridad de la PRK/

armadas y en el dispositivo de seguridad del estado porque cierto número

SOC han sido ascendidos a altos cargos dentro del dispositivo de seguridad del

de sus principales generales dejaron sus puestos para asumir nuevos cargos

estado después de 1993, a miembros del Comité Central del partido dirigente,

como representantes de la Asamblea Nacional. Los vínculos familiares cobran

el CPP, y ostentan un estatus privilegiado dentro del círculo más cercano del

una importancia esencial para el dispositivo de seguridad de Hun Sen del que

primer ministro Hun Sen. Han ayudado a Hun Sen a prevenir el peligro y a

este depende principalmente, ya que podría esperar enfrentarse a una crisis

destrozar a sus oponentes políticos durante el periodo más peligroso y caótico,

de legitimidad y posibles sanciones de las democracias occidentales después

comprendido entre 1994 y 1998. En el periodo previo a las elecciones de julio

de las polémicas elecciones de julio de 2018.

de 2018, respaldaron el plan de Hun Sen de deshacerse del único partido
opositor que era viable, el CNRP, en un intento de poner fin al experimento
de Camboya con la democracia liberal. A día de hoy en Camboya no existe

LECCIONES APRENDIDAS

un dispositivo de seguridad estatal imparcial y, en su lugar, existe una estructura concéntrica de relaciones simbióticas entre las fuerzas de seguridad, las

Una importante lección aprendida sobre la transición democrática de Cambo-

empresas y las élites políticas, con el primer ministro Hun Sen como único

ya es que el dispositivo de seguridad del régimen comunista se convirtió en el

árbitro. Además, el primer ministro Hun Sen tiene a China como una amiga

nuevo régimen democrático, alisando el terreno para que los detractores mi-

de confianza y con gran poder para respaldar su régimen.

naran el propio proceso democrático. Esta ausencia de políticas de depuración
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INVESTIGACIÓN Y ENJUICIAMIENTO
DE LOS DELITOS DEL RÉGIMEN
Pechet Men
PROCESAMIENTO PENAL DE LOS CRÍMENES
DEL RÉGIMEN DE LOS JEMERES ROJOS

contemplados al amparo de la Convención para la prevención y la sanción

Desde 1975 a 1979, el régimen de los Jemeres Rojos causó estragos en la so-

internacional2. Los juicios no llegaban a los estándares internacionales de

ciedad camboyana, causando la muerte de cerca de 1,7 millones de personas,

proceso debido; los dos acusados seguían controlando activamente algunas

cerca del 25 % de la población del país (8 millones)1. A pesar de la caída del

partes del país y no estaban en custodia.

del delito de genocidio de 1948, el tribunal no tenía trascendencia jurídica
alguna y se consideró un «simulacro de juicio» por parte de la comunidad

régimen en 1979, el horror de los Jemeres Rojos continuó. Durante los años 80

Claramente, el PRT no respetó el derecho de los acusados a la presun-

y 90, los Jemeres Rojos permanecieron activos en la frontera entre Tailandia

ción de inocencia. Justo un día antes de que comenzaran los juicios, el juez

y Camboya, librando una guerra civil contra su gobierno sucesor. Hasta 1999

presidente, Keo Chenda, formuló una declaración política que indicaba el

no se puso fin al reino del terror de los Jemeres Rojos, cuando la mayoría

objetivo del tribunal, ya decidido, que consistía en «exponer todos los actos

de sus partidarios se rindieron; aunque la mayoría de sus delitos quedaron

delictivos...y...la cara real de los criminales que fingen ser representantes del

impunes. Tuvo que llegar el año 1997 para que las Naciones Unidas (ONU) y

pueblo de Kampuchea [...]»3. Se designaron los abogados de la defensa sin el

el Real Gobierno de Camboya (RGC) comenzaran a debatir la creación de un

conocimiento ni el consentimiento de los acusados y no tenían comunicación

tribunal que enjuiciara los crímenes de los Jemeres Rojos. Les llevó casi seis

con ellos en relación a los juicios. La representación legal de la defensa aceptó

años de negociaciones antes de que las dos partes llegaran a un acuerdo en

todos los delitos impuestos y no realizó contrainterrogatorios a los testigos.

2003, en base al cual se estableció un tribunal conocido oficialmente como

Independientemente de la calidad de los abogados, el resultado definitivo ya

las Cámaras Extraordinarias de las Cortes de Camboya (ECCC).

estaba predeterminado y era condenatorio. Además, independientemente

En enero de 2001, cuando las negociaciones aún seguían en curso, la

del respeto al proceso debido, las políticas de la guerra fría en el momento ya

Asamblea Nacional de Camboya adoptó una proposición de ley (en lo sucesivo

dictaban que el veredicto del tribunal revolucionario estaba politizado y no

denominada la «ley ECCC») en virtud de la cual se creaban dichas cámaras.

habría tenido impacto alguno. Tanto los supervivientes como la comunidad

En octubre de 2004 la Asamblea Nacional aprobó el acuerdo entre la ONU y el

internacional rechazaron el PRT y continuaron instando a realizar un proce-

RGC y las enmiendas a la ley ECCC de 2001, haciendo que fueran legislación

samiento legítimo.

oficial. Después de esperar tanto tiempo, las ECCC comenzaron a funcionar
en 2006 como tribunal híbrido en Phnom Penh. Dada su naturaleza híbrida,
las ECCC son parte del tribunal nacional de Camboya, que se aplica tanto a la
legislación de Camboya como a la internacional y está dotado de personal tanto local como internacional. Una característica única y completa del tribunal

INVESTIGACIÓN DE LOS CRÍMENES
DE LOS JEMERES ROJOS

es que los jueces camboyanos representan la mayoría de los jueces en todos

Aunque Camboya y la comunidad internacional no fueron capaces de poner

los niveles de las Cámaras, incluida la Cámara previa al juicio, la Cámara del

fin a la impunidad de los Jemeres Rojos, estos no fueron olvidados. Los ince-

juicio y la Cámara del Tribunal Supremo. La oficina de la fiscalía y la oficina

santes esfuerzos por parte de los supervivientes y los activistas llevaron a la

de investigación están compuestas de dos co-fiscales y dos jueces de inves-

promulgación de la Ley de Justicia para el Genocidio Camboyano en abril de

tigación conjuntos respectivamente, uno nacional y otro internacional. Las

1994 por parte del Congreso de los EE. UU. El presidente Bill Clinton firmó la

ECCC ofrecen asistencia jurídica a los acusados, quienes pueden seleccionar

ley en mayo de ese año. La ley ordenaba al Departamento de Estado de los

tanto abogados locales como internacionales para representarles. Otra carac-

EE. UU. que respaldara las medidas tomadas para investigar los delitos come-

terística excepcional de las ECCC guarda relación con el reconocimiento de

tidos por los Jemeres Rojos entre el 17 de abril de 1975 y el 7 de enero de 1979,

las víctimas como parte formal del caso. Además, las víctimas tienen derecho

así como organizar una investigación sobre dicho periodo4. Como parte de la

a que un abogado represente sus derechos ante las ECCC.

investigación, en 1994-1995 se encargó a los abogados Jason Abrams y Stephen
Ratner que realizaran un análisis jurídico de la responsabilidad criminal de

TRIBUNAL POPULAR REVOLUCIONARIO (PRT)
En realidad, las ECCC no fueron el primer tribunal que conoció los crímenes
cometidos por los Jemeres Rojos. Inmediatamente después de la caída del
régimen de los Jemeres Rojos en enero de 1979, el nuevo gobierno de la República Popular de Kampuchea (PRK) trató de establecer ciertas formas de
rendición de cuentas. El apenas conocido Tribunal Popular Revolucionario
(PRT) celebró un juicio in absentia en Phnom Penh en el que se procesó al
antiguo primer ministro Pol Pot y al antiguo ministro de Asuntos Exteriores,
Ieng Sary. El juicio, que duró tan solo cinco días, del 15 al 19 de agosto de 1979,
declaró a los dos acusados culpables de genocidio y les sentenció a muerte a
ambos, además de ordenar la confiscación de todas sus propiedades. Aunque
fue el primer tribunal del mundo en procesar a individuos por los delitos
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1 La cifra más citada para el número de muertos de 1,7 millones la facilitó
Ben Kiernan en su libro «The Pol Pot Regime: Race, Power and Genocide in
Cambodia under the Khmer Rouge, 1975–79,» (New Haven: Yale University Press, 1996). Las ECCC calcularon que el número de muertos se encontraba entre 1,8 y 2,2 millones, y cerca de 800 000 murieron de forma violenta. No se conoce la cifra exacta. La cifra total de muertos suscita
controversia, variando desde los 740 000 a los 3,314 millones; véase Tom
Fawthrop, Helen Jarvis, Getting Away With Genocide, Elusive Justice and
the Khmer Rouge Tribunal, University of New South Wales Press, 2005.
2 Ibid.
3 Kelly Whitley, History of the Khmer Rouge Tribunal: Origins, Negotiations,
and Establishment, en John D. Ciorciari (ed.), The Khmer Rouge Tribunal,
Phnom Penh: DC-Cam, 2006.
4 Tom Fawthrop, Helen Jarvis, Getting Away With Genocide, Elusive Justice
and the Khmer Rouge Tribunal, University of New South Wales Press, 2005.
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los miembros de los Jemeres Rojos en relación con los crímenes de guerra,

COMPETENCIA PERSONAL

crímenes contra la humanidad y genocidio. Los dos abogados concluyeron
en sus hallazgos que habían encontrado pruebas prima facie para todos los

Uno de los aspectos más controvertidos de la negociación quizá fuera quién

delitos identificados y sugirieron ciertas opciones para su procesamiento.

iba a estar cubierto por la competencia personal del tribunal. El debate sobre

El Programa sobre el Genocidio Camboyano de la Universidad de Yale

la competencia personal del tribunal fue una negociación política complica-

(CGP) recibió la beca del Departamento de Estado de los EE. UU. para llevar

da8. La ONU argumentaba que tanto los «altos dirigentes» como «aquellos

a cabo la investigación, la formación y la documentación, para más tarde

con mayor responsabilidad» sobre los crímenes cometidos durante el régi-

establecer una oficina en el terreno en Phnom Penh conocida como el Centro

men de los Jemeres Rojos debía ser competencia del tribunal. Un grupo de

de Documentación de Camboya (DC-Cam). De forma inmediata, el DC-Cam

expertos —Ninian Stephen, Rajsoomer Lallah y Steven Ratner— enviados por

comenzó a recopilar y documentar los materiales esenciales del régimen de

la Secretaría General de las Naciones Unidas para llevar a cabo una evalua-

los Jemeres Rojos. En 1995, el CGP y el DC-Cam acogieron una conferencia

ción legal del procesamiento factible en 1999 propuso una estimación de 20-

internacional en la que los dos abogados presentaron sus hallazgos. En 1995

30 personas9. El gobierno de Camboya rechazó dicha cifra categóricamente.

y 1996, el DC-Cam celebró su primer programa de formación jurídica para

El primer ministro de Camboya, Hun Sen, anunció públicamente a finales de

funcionarios del gobierno, profesionales del Derecho y jueces dedicados a la

1999 que solamente un número limitado de personas se enfrentarían al proce-

justicia internacional. A principios de 1997, el DC-Cam había recopilado y

samiento, restringiendo el número a 4 o 5 personas10. Citó el riesgo de guerra

documentado una cantidad ingente de documentos esenciales. En enero de

civil. Los críticos argumentaban que este movimiento servía únicamente a

1997, el DC-Cam se convirtió en una organización no gubernamental inde-

intereses propios. El propio primer ministro antes de desertar a Vietnam en

pendiente (ONG) en Camboya y, desde entonces, continúa documentando

1977 y otros oficiales de alto rango otrora servían al régimen de los Jemeres

los crímenes de los Jemeres Rojos.

Rojos. Un amplio número de acusados podrían colocar a dichos oficiales en

Los Jemeres Rojos controlaron su régimen con un secreto extremo, utili-

el banquillo de los acusados11.

zando nombres y números en código en sus documentos. Esto ha supuesto un

Antes de los debates sobre la competencia personal del tribunal, según el

desafío enorme para aquellos que tratan de interpretar su conducta. Además,

catedrático David Scheffer, uno de los negociadores de la ONU, los objetivos

los líderes de los Jemeres Rojos se las arreglaron para quemar muchos de sus

de la fiscalía referidos durante 1997 y 1998 eran altos dirigentes del mando de

documentos antes de que el ejército vietnamita y las fuerzas de resistencia

los Jemeres Rojos que habían sobrevivido. En ese momento, los negociadores

camboyanas tomaran el control del país en enero de 1979. De hecho, en la era

ni siquiera eran conscientes de que Duch, presidente de la tristemente célebre

posterior a los Jemeres Rojos, la gente no comprendía el valor de los materiales

cámara de tortura de los Jemeres Rojos, la S- 21 y que más tarde fue condenado

del periodo de los Jemeres Rojos. Existían informes sobre casos en los que

y sentenciado en 2012 a cadena perpetua por las ECCC aún seguía con vida12.

estos documentos tan importantes se utilizaban para envolver bananas fritas

Scheffer hizo hincapié en que, en dicho momento, la atención estaba centra-

vendidas en las calles de Phnom Penh5.

da en garantizar el arresto o la rendición de los líderes supervivientes de los

Según el DC-Cam, existen dos categorías principales de material docu-

Jemeres Rojos, incluido Pol Pot (quien murió en 1998), Ta Mok (quien murió

mental recopilado y documentado desde su concepción6. La primera cate-

en 2006), Ke Pauk (quien murió en 2002), Ieng Sary (quien murió durante el

goría incluye los materiales originales producidos durante el régimen de los

enjuiciamiento en 2013), Khieu Samphan y Nuon Chea (ambos condenados

Jemeres Rojos y contiene principalmente documentos producidos durante esa

a cadena perpetua en el Caso 002), Ieng Thirith (cónyuge de Ieng Sary, a quien

era y por los propios oficiales de los Jemeres Rojos, confesiones de prisioneros

consideraron incompetente para comparecer en el juicio por parte de la ECCC

y documentos de países extranjeros. La segunda incluye materiales produci-

en 2011 y murió más tarde, en 2015) y otros altos dirigentes, en contraposición

dos tras la caída de los Jemeres Rojos en 1979. Consisten principalmente en

al número actual de individuos. Según Scheffer, antes de la tensa discusión

peticiones de los supervivientes, transcripciones de entrevistas de los super-

sobre la competencia personal, el cálculo rondaba las 10 personas. A pesar de

vivientes e informes cartográficos sobre estudios extensivos de fosas comunes
y memoriales. El DC-Cam ha descubierto cerca de 20 000 fosas comunes y
casi 200 centros de detención donde se encerraba y torturaba a aquellos que
se consideraban enemigos del estado. Estos documentos se han convertido
en una importante fuente de pruebas para los juicios de los dirigentes de los
Jemeres Rojos aún con vida.

IDENTIFICACIÓN DE LOS LÍDERES
DE LOS JEMERES ROJOS
El procesamiento de los responsables por los crímenes de los Jemeres Rojos
es una cuestión tanto política como jurídica. Las negociaciones sobre la creación del tribunal comportaban cuestiones políticas complejas que tuvieron
lugar entre 1997 y 2003. El gobierno camboyano y las Naciones Unidas tenían
diferencias sobre casi todos los aspectos del tribunal. Las diferencias incluían
el tipo de tribunal —especial o nacional—, quién conformaría la mayoría de
los jueces, qué autoridad legítima nombraría a los jueces y fiscales, el número
de acusados y, entre otras cosas, la cuestión de la amnistía7.

5 Michelle Vachon, «When I Believed in the Khmer Rouge», en The Cambodia Daily, 2006, https://www.cambodiadaily.com/stories-of-the-month/
when-i-believed-in-the-khmer-rouge-438/
6 John D. Ciorciari, Youk Chhang, Documenting the Crimes of Democratic
Kampuchea, en Jaya Ramji, Beth V. Schaack (ed.), Bringing the Khmer
Rouge to Justice, Prosecuting Mass Violence Before the Cambodian Courts,
Edwin Mellen Pr., 2005.
7 Kelly Whitley, History of the Khmer Rouge Tribunal: Origins, Negotiations,
and Establishment, en John D. Ciorciari (ed.), The Khmer Rouge Tribunal,
Phnom Penh: DC-Cam, 2006.
8 Steve Heder, «A Review of the Negotiations Leading to the Establishment
of the Personal Jurisdiction of the Extraordinary Chambers in the Courts
of Cambodia», Cambodia Tribunal Monitor, 2011; David Scheffer, «The Negotiating History of the ECCC’s Personal Jurisdiction», Cambodia Tribunal
Monitor, 2011.
9 Kelly Whitley, History of the Khmer Rouge Tribunal: Origins, Negotiations,
and Establishment, en John D. Ciorciari (ed.), The Khmer Rouge Tribunal,
Phnom Penh: DC-Cam, 2006.
10 David Scheffer, «The Negotiating History of the ECCC’s Personal Jurisdiction», Cambodia Tribunal Monitor, 2011.
11 John D. Ciorciari, History and Politics Behind the Khmer Rouge Trials, en
John D. Ciorciari, and Anne Heindel, (ed.), On Trial: The Khmer Rouge
Accountability Process, Phnom Penh: DC-Cam, 2009.
12 David Scheffer, «The Negotiating History of the ECCC’s Personal Jurisdiction», Cambodia Tribunal Monitor, 2011.
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este cálculo inicial, la propuesta de 20-30 sospechosos era una proposición

la ONU acordó que se asumía la hipótesis de que el número de procesados

en firme de la ONU.

estaría entre 5 y 10, pero destacó que dicho número podría variar en base a

La proposición de ley inicial de la ONU a finales de 1999 en virtud de la cual

la investigación del tribunal18. Las dos partes llegaron a un acuerdo en 2003

se creaba el tribunal de los Jemeres Rojos, redactada por Scheffer, describía la

y, en octubre de 2004, el acuerdo entre la ONU y el RGC y las enmiendas rea-

competencia personal del tribunal como «altos dirigentes de la Kampuchea

lizadas a la ley de EEEC de 2001 fueron aprobados en la Asamblea Nacional.

Democrática y todas aquellas personas responsables de las violaciones más

Las ECCC comenzaron a funcionar a nivel jurídico en 2006 como tribunal

graves de la legislación camboyana...». Dicha descripción hubiera otorgado

híbrido en Phnom Penh.

una amplia discreción a la fiscalía, pero fue rechazada por el gobierno cam-

Poco después de su concepción, las ECCC enjuiciaron a 5 personas, dos

boyano13. En enero de 2000, el gobierno camboyano ofreció la siguiente na-

de las cuales ya habían fallecido, en dos casos diferentes, la Causa 001 y la

rrativa: «altos dirigentes de la Kampuchea Democrática y aquellos que fueran

Causa 00219 La Causa 001 involucraba a Duch y la Causa 002 a Nuon Chea,

responsables de violaciones graves...». En una carta al primer ministro Hun

Ieng Sary (fallecido), Khieu Samphan y Ieng Thirith (fallecida).

Sen en marzo del 2000, el secretario general de la ONU, Kofi Annan, definió la

■■ Kaing Guek Eav (conocido como «Duch») era el director de la tristemente

competencia personal como «altos dirigentes de la Kampuchea Democrática

célebre cámara de tortura S-21, en Phnom Penh, donde se calcula que

y aquellos responsables de los crímenes y violaciones graves de la legislación

14 000 víctimas fueron torturadas y asesinadas. Su caso, la Causa 001, inició

penal camboyana, la legislación y las costumbres internacionales y las con-

los procedimientos en febrero de 2009 y fue condenado y sentenciado a

venciones internacionales reconocidas por Camboya...»14.

cadena perpetua por la Cámara del Tribunal Supremo en febrero de 2012.

Durante todo el proceso, la hipótesis de los negociadores era que existían
dos grupos diferenciados que entrarían en la competencia del tribunal, «altos

En junio de 2013, se trasladó a Duch a la Prisión Provincial de Kandal para
cumplir su cadena perpetua.

dirigentes» y «todos aquellos responsables». La única inquietud que quedaba

■■ Nuon Chea (conocido como el «Hermano Número Dos») era el secretario

era la magnitud del segundo grupo. En una carta con fecha del 24 de marzo de

adjunto del Partido Comunista de Kampuchea (CPK) y un miembro del

2000 a su contraparte camboyana, Hans Corell, Asesor Jurídico de las Naciones

Comité Central y Permanente del CPK. La Causa 002 inició sus procedi-

Unidas, formulaba sus preocupaciones en torno a la posibilidad de que el

mientos en 2011 y se dividió en dos juicios: Causa 002/01 y Causa 002/02.

gobierno camboyano propusiera demasiados posibles sospechosos a incluir

Tanto Nuon Chea como Khieu Samphan fueron declarados culpables por

en el segundo grupo y reflejar de forma implícita una reducción en número de

la Cámara del Juicio en agosto de 2014 y más tarde dicha sentencia fue

los 20-30 sospechosos. Fue en ese momento en el que los negociadores de la

confirmada por la Cámara del Tribunal Supremo en noviembre de 2016 por

ONU propusieron que el segundo grupo fuera «aquellos que ostentaron mayor

crímenes contra la humanidad en la Causa 002/01. La Cámara del Juicio

responsabilidad», teniendo en cuenta la capacidad del tribunal debatido15. La

de las ECCC anunció el 16 de noviembre de 2018 que Nuon Chea y Khieu

narrativa convenida se incluyó en la proposición de ley de las ECCC.

Samphan habían sido condenados a cadena perpetua en la Causa 002/02

El 2 de enero de 2001, la Asamblea Nacional de Camboya adoptó la propo-

por genocidio, crímenes contra la humanidad y violaciones graves de los

sición de ley de las ECCC antes de llegar a un acuerdo con la ONU. El artículo 1

Convenios de Ginebra de 1949. Los crímenes se cometieron en diversas

de la ley describe la competencia personal de las ECCC como «altos dirigentes

localizaciones de Camboya entre 1975 y 1979. Mientras que Nuon Chea fue

de la Kampuchea Democrática y aquellos que ostentaron mayor responsabi-

condenado por genocidio contra las etnias Cham y vietnamita, Khieu Sam-

lidad por los crímenes y violaciones graves de las leyes de Camboya». Hans

phan solamente fue condenado por genocidio contra la etnia vietnamita.

Corell remitió los problemas que veía en la ley adoptada en una carta al difunto

Con una duración de 283 días de audiencia, la Cámara escuchó el testimo-

alto ministro Son An, quien dirigió el Grupo de Trabajo de Camboya en las

nio de 185 personas, incluidos 114 testigos, 63 partes civiles y 8 expertos20.

negociaciones con la ONU para crear el tribunal, y la competencia personal no

■■ Khieu Samphan era jefe de estado y miembro del Comité central del CPK.

era uno de ellos. A partir de ese momento, las dos partes parecieron guardar
silencio sobre la cuestión de la competencia personal, lo que parecía sugerir
que el problema estaba solucionado. El 19 de enero de 2001, el primer ministro Hun Sen visitó el último bastión de los Jemeres Rojos, Anlong Veng, y
se dirigió a los más de 1000 residentes jemeres rojos de la zona. Les garantizó
que «solamente los altos dirigentes» serían enjuiciados y que se incluiría a
Duch como uno de los mayores responsables. También suavizó su anterior
postura en torno a una cuestión polémica relativa al perdón real concedido
por el rey a Ieng Sary, el ministro de Asuntos Exteriores de los Jemeres Rojos,
declarando que el rey «no tiene derecho a proteger a nadie frente a posibles
enjuiciamientos»16. Según la cobertura mediática de su visita a Anlong Veng,
el primer ministro restringió el número de sospechosos a entre 4 y 10 personas
solamente17.

CAUSA 001 Y CAUSA 002
Aunque a simple vista las negociaciones sobre competencia personal parecían
haberse convenido, los equipos de negociación habían llegado a un punto
muerto en otros aspectos del tribunal, lo que llevó al equipo de la ONU a
retirarse formalmente de las negociaciones a principio de 2002. El cese de las
negociaciones había sido condenado por Estados miembros de la ONU. Más
tarde, la ONU se vio forzada a regresar a la mesa de negociaciones. En una

13 Ibid.
14 Ibid.
15 Steve Heder, «A Review of the Negotiations Leading to the Establishment
of the Personal Jurisdiction of the Extraordinary Chambers in the Courts
of Cambodia», Cambodia Tribunal Monitor, 2011; David Scheffer, «The Negotiating History of the ECCC’s Personal Jurisdiction», Cambodia Tribunal
Monitor, 2011.
16 David Scheffer, «The Negotiating History of the ECCC’s Personal Jurisdiction», Cambodia Tribunal Monitor, 2011.
17 Steve Heder, «A Review of the Negotiations Leading to the Establishment
of the Personal Jurisdiction of the Extraordinary Chambers in the Courts
of Cambodia», Cambodia Tribunal Monitor, 2011.
18 Ibid.
19 Anne Heindel, Overview of the Extraordinary Chambers, en John Ciorciari and Anne Heindel (ed.), On Trial: The Khmer Rouge Accountability Process, Phnom Penh: DC-Cam, 2009.
20 Sección de Asuntos Públicos de las Cámaras Extraordinarias en las Cortes
de Camboya (ECCC) (2018), «Nuon Chea and Khieu Samphan Sentenced
to Life Imprisonment in Case 002/02», nota de prensa con fecha del 16 de
noviembre, https://www.eccc.gov.kh/sites/default/files/media/
20181116%20Case%20002.02%20Press%20Release_ENG_Final.pdf. Para
consultar «Trial Chamber’s Summary of Judgement Case 002/02», véase:
https://www.eccc.gov.kh/sites/default/files/media/20181116%20Summary%20of%20Judgement%20Case%20002-02_Courtesy%20Copy_Public%20version_Final-ENG.pdf

resolución respaldada por Francia y Japón a finales de 2002, la ONU comenzó a cumplir su compromiso con el gobierno camboyano. A finales de 2003,
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■■ Ieng Sary, marido de Ieng Thirith, era primer ministro adjunto y ministro
de Asuntos Exteriores, además de miembro de los Comités Central y Permanente del CPK. Murió detenido durante su juicio en marzo de 2013.

■■ Ieng Thirith, esposa de Ieng Sary y nuera de Pol Pot, era ministra de Asun-

sido imputado por genocidio contra la etnia Cham, crímenes contra la
humanidad y violaciones del Código Penal Camboyano de 1956.

■■ Causa 004/01: Im Chaem era supuestamente la secretaria del distrito de
Preah Net Preah y secretaria adjunta del sector 5 de la zona noroeste. Fue

tos Sociales y Acción, además de miembro candidato al Comité Central

imputada por homicidio y crímenes contra la humanidad. En febrero de

del CPK. En noviembre de 2011, las ECCC la declararon incompetente

2017, los co-jueces investigadores desestimaron el caso contra ella al de-

para comparecer en un juicio a causa de su demencia y fue liberada de su

cidir que realmente sí era competencia personal del tribunal. El co-fis-

arresto en 2012. Murió más tarde, en agosto de 2015, en Pailin, cerca de la

cal internacional, sin el apoyo del co-fiscal nacional, apeló la decisión.

frontera con Tailandia.

La Cámara Pre-Juicio volvió a emitir una decisión dividida por los jueces
nacionales e internacionales. Tres jueces nacionales convinieron que las
ECCC carecen de competencia personal sobre Im Chaem, mientras que

DEBATE CONTROVERTIDO SOBRE
COMPETENCIA PERSONAL

los dos jueces internacionales convinieron que Im Chaem se encontraba

Pocos meses antes del comienzo del juicio a Duch, el antiguo co-fiscal interna-

votos para revocar la decisión de los co-jueces investigadores, la Causa

cional, Robert Petit, presentó el 18 de noviembre de 2008 un aviso de desacuer-

entre las personas más responsables y, por lo tanto, era competencia de
las ECCC. No obstante, dado que las ECCC necesitaban cuatro de los cinco
contra Im Chaem se desestimó en junio de 2018.

do entre él y su contraparte camboyana en relación a la investigación judicial

Sin el apoyo y la cooperación de sus contrapartes nacionales y del gobierno

de sospechosos adicionales. Realizó dos presentaciones introductorias nuevas

de Camboya, la investigación resultó extremadamente desafiante. Las ECCC

y una presentación complementaria que a día de hoy está retirada. Estas nue-

necesitan la cooperación de sus contrapartes nacionales para realizar arrestos

vas presentaciones contenían cargos contra seis sospechosos adicionales, uno

y, entre otras cosas, llamar a los testigos a declarar. La creencia general es que

de los cuales ya ha fallecido. El autor confirmó en dicho momento que el sexto

el gobierno camboyano estaba dedicando sus esfuerzos a impedir que las

sospechoso había muerto. La nueva investigación recibió una firme oposición

causas adicionales salieran adelante23. Se informó de que el primer ministro

por parte del co-fiscal nacional, Chea Leang, y más tarde por el lado nacional

Hun Sen había afirmado en su reunión con el secretario general de la ONU,

de este tribunal híbrido y el gobierno camboyano.

Ban Ki-moon, que no se permitían causas adicionales24. Esta percepción se

Las perspectivas sobre estas diferencias entre los dos co-fiscales eran mix-

refleja fielmente en la postura continuada de los abogados, jueces y personal

tas. Las ONG, los observadores extranjeros y una amplia población camboyana

camboyano de las ECCC, quienes se oponen a que estas dos causas avancen25.

sostenían que respaldaban el enjuiciamiento adicional y que dicho procesa-

La controversia en las causas 003 y 004 ha recibido unas duras críticas y alega-

miento demostraría la independencia y legitimidad del tribunal21, mientras

tos de interferencia política e incluso corrupción26. Tres jueces investigadores

que otros argumentaban que no marcaba diferencia alguna y que las ECCC

internacionales o han renunciado a su cargo o les han bloqueado de su cargo

debían centrarse en los cinco acusados y condenados y actuar con rapidez. De

oficial desde el inicio de la controversia. Aunque el proceso jurídico parece

conformidad con la Ley ECCC, la disputa debía resolverse ante una Cámara

haber avanzado de forma más fluida recientemente, la desavenencia entre

Pre-Juicio compuesta de cinco miembros, cuya decisión precisaba del voto a

el personal nacional e internacional en el tribunal parece permanecer, tal y

favor de al menos cuatro jueces. Esta característica tan compleja era un com-

como demuestra la reciente decisión dividida de desestimar la Causa contra

promiso convenido durante la complicada negociación. Esto significaba que

Im Chaem.

al menos un juez internacional tenía que estar de acuerdo con la decisión de
los tres jueces camboyanos para detener la investigación. En este caso, tres
jueces camboyanos votaron en contra de la investigación adicional y los dos

LECCIONES APRENDIDAS

jueces internacionales votaron a favor. Dada la falta de mayoría cualificada de
votos para detener las investigaciones solicitadas, las nuevas investigaciones

Para las víctimas que siguen con vida hoy en día, las ECCC son su última es-

se pusieron en marcha por defecto.

peranza para impartir justicia a los dirigentes de los Jemeres Rojos que tanto

Posteriormente, las ECCC comenzaron su investigación de los cinco sos-

daño y devastación habían causado. Sin embargo, el camino no ha sido fácil;

pechosos adicionales, que pasaron a conocerse como la Causa 003 (Meas

ha habido muchísimos desafíos. La negociación para la creación de las ECCC

Muth y Sou Met), Causa 004 (Yim Tith), Causa 004/01 (Im Chaem) y Cau-

llevó 6 años, y la ONU tuvo que retirarse una vez antes de que se llegara a un

sa 004/02 (Ao An).22 Sou Met murió en 2013. Los cuatro sospechosos aún con

acuerdo. Aunque la investigación y los juicios de la Causa 001 y la Causa 002

vida han sido imputados, pero las ECCC declararon que uno de ellos estaba
fuera de su jurisdicción (Im Chaem).

■■ Causa 003: Meas Muth era un supuesto miembro del Comité Central del
CPK, secretario general adjunto de personal, secretario de la División 164
(incluida la marina) y secretario autónomo de sector de Kampong Som. Ha
sido imputado por genocidio, crímenes contra la humanidad, violaciones
graves de los Convenios de Ginebra de 1949 y de violaciones del Código
Penal Camboyano de 1956.

■■ Causa 004: Yim Tith (también conocido como «Ta Tith») supuestamente
era el secretario del sector de la zona suroeste 13, secretario del distrito de
Kirivong, secretario adjunto de la zona noroeste y secretario del sector 1,
3 y 4. Ha sido imputado por genocidio contra las etnias de Khmer Krom y
Vietnam, crímenes contra la humanidad, violaciones graves de los Convenios de Ginebra de 1949 y de violaciones del Código Penal Camboyano
de 1956.

■■ Causa 004/02: Ao An (también conocido como «Ta An») supuestamente
era el secretario adjunto de la zona central y el secretario del sector 41. Ha

21 Terith Chy, “Questions on Additional Prosecution Posted by the Co-
Prosecutors at the Extraordinary Chambers in the Courts of Cambodia
(ECCC)”, 2009.
22 «ECCC at a glance», enero de 2018, https://www.eccc.gov.kh/sites/default/
files/publications/ECCC%20at%20a%20glance%20-%20january%20
2018_5.pdf
23 Randle DeFalco, «Case 003 and 004 at the Khmer Rouge Tribunal: The Definition of ‘Most Responsible’ Individuals According to International Criminal Law», en Genocide Studies and Prevention: An International Journal:
Vol. 8: Publicación 2: 45–65, 2014.
24 «No third Khmer Rouge trial, says Hun Sen», en RFI, 2010, http://en.rfi.fr/
asia-pacific/20101027-no-third-khmer-rouge-trial-says-pm
25 Open Society Justice Initiative, «Political Interference at the Extraordinary
Chambers in the Courts of Cambodia», julio de 2010, https://
www.opensocietyfoundations.org/sites/default/files/political-
interference-courts-cambodia-20100706.pdf
26 John D. Ciorciari, Anne Heindel, «Experiments in International Criminal
Justice: Lessons from the Khmer Rouge Tribunal», 35 Mich. J. Int’l L.
369, 2014.
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parecieran que avanzaban con cierta fluidez y que los dos líderes supervi-

de las Causas 003 y 004 sigue siendo incierto y la credibilidad del tribunal se

vientes de los Jemeres Rojos han sido condenados a cadena perpetua en la

ha visto seriamente afectada. A pesar de los limitados éxitos, muchos obser-

Causa 002 por genocidio y crímenes contra la humanidad, varios imputados

vadores sugieren evitar el modelo de las ECCC para el tribunal futuro, prin-

y sospechosos han fallecido en el proceso. La Causa 003 y la Causa 004 han

cipalmente por sus complicadas características y su vulnerabilidad política28.

avanzado con tantísima controversia que la legitimidad del propio tribunal se
ha puesto en entredicho. Varios observadores del tribunal llegaron al punto
de sugerir que la ONU debería salirse del proceso por completo27. La competencia personal y, quizá, el equilibrio de influencia han sido el punto central
de dicha controversia. Las ECCC han conseguido 3 condenas y han gastado
más de 200 millones durante 10 años, mientras que al mismo tiempo el estado

27 John D. Ciorciari, «Justice and Judicial Corruption», Cambodia Tribunal
Monitor, 2007; Open Society Justice Initiative, «Recent Developments at
the Extraordinary Chambers in the Courts of Cambodia», 2012.
28 John D. Ciorciari, Anne Heindel, «Experiments in International Criminal
Justice: Lessons from the Khmer Rouge Tribunal», 35 Mich. J. Int’l L.
369, 2014.
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REHABILITACIÓN DE LAS VÍCTIMAS
Pechet Men

ALCANCE Y TIPOLOGÍA DE LA REHABILITACIÓN

PARTICIPACIÓN DE LAS VÍCTIMAS ANTE LAS ECCC

En su término más amplio, rehabilitación hace referencia a los servicios y

Las ECCC han argumentado que «una de las mayores innovaciones [de este

programas que se diseñan para ayudar a los individuos que han experimen-

tribunal] es la mejora del reconocimiento de las víctimas en los procedimien-

tado un trauma o enfermedad que ha tenido como resultado una discapaci-

tos. Las víctimas de crímenes que son competencia del tribunal cumplen un

dad, lo que genera una pérdida de funcionalidad (física, psicológica, social

papel fundamental en las ECCC [...] Las víctimas también pueden participar

o profesional)1.

como partes civiles. En dicha capacidad, se las reconoce como partes del

No obstante, este documento define específicamente el término rehabi-

procedimiento y pueden solicitar indemnizaciones colectivas y morales»7.

litación como las diversas medidas que han tomado Camboya y los super-

La participación de las víctimas ante las ECCC ofrece posibilidades excep-

vivientes del régimen de los Jemeres Rojos (1975-1979) para lidiar con las

cionales para establecer un proceso de justicia orientado hacia las víctimas en

experiencias traumáticas del pasado, durante el cual cerca de dos millones de

Camboya. Además de contar sus historias a través de su aplicación jurídica,

camboyanos murieron de cansancio, hambre, tortura y ejecuciones masivas.

las víctimas podían compartir sus historias en la sala de audiencias e incluso
formular preguntas a los acusados8.
Para algunas personas, compartir sus historias y testimonios ya es una

MARCO JURÍDICO DE LA REHABILITACIÓN

experiencia rehabilitadora por sí misma. Las víctimas también tienen derecho
a disfrutar de representación jurídica y solicitar indemnizaciones. Las víctimas

Después de que el régimen de los Jemeres Rojos colapsara en 1979, Camboya

podían participar o como parte civil o como demandantes9.

y los supervivientes del régimen tenían problemas a la hora de reconstruir sus

Por consiguiente, se han presentado cerca de 5124 formularios de solicitud

vidas y la sociedad, restablecer las relaciones y dar una solución al trauma

para ser parte civil ante las ECCC, de las cuales 90 eran para la Causa 00110,

psicológico colectivo. Se han observado importantes medidas tomadas con

3866 en la Causa 00211, 321 en la Causa 00312 y 847 en la Causa 00413, 14.

el paso del tiempo. A continuación se ilustran dichas medidas tomadas por
Camboya y su población.

EL TRIBUNAL POPULAR REVOLUCIONARIO (PRT)
Legalmente, la primera medida y más importante era que los altos dirigentes
de los Jemeres Rojos rindieran cuentas por sus crímenes. Poco después de la
caída del régimen de los Jemeres Rojos, Camboya realizó un esfuerzo considerable para procesar a dos altos dirigentes de los Jemeres Rojos, Ieng Sary y
Pol Pot, creando el Tribunal Popular Revolucionario en 19792.
Aunque el Tribunal Popular Revolucionario ni estaba reconocido internacionalmente ni cumplía con los principios de un juicio justo, además de ser
considerado como un simulacro de juicio que se orquestaba para legitimar la
ocupación vietnamita en Camboya3, hasta cierto punto el tribunal contribuyó
a elevar el espíritu de Camboya4 y, entre tanto, ofreció una oportunidad de
reconciliación y mejoró la situación sociopolítica en el país5.

LAS CÁMARAS EXTRAORDINARIAS EN
LAS CORTES DE CAMBOYA (ECCC)
En 2006, casi 30 años después, el gobierno de Camboya y las Naciones Unidas
establecieron conjuntamente un tribunal híbrido, las Cámaras Extraordinarias
en las Cortes de Camboya (ECCC), o el Tribunal de los Jemeres Rojos, a fin
de abordar las graves violaciones de los derechos humanos y los crímenes
cometidos durante el régimen de los Jemeres Rojos (ECCC).
Ubicadas en la capital de Camboya, Phnom Penh, las ECCC han llevado
ante la justicia a nueve altos dirigentes de los Jemeres Rojos y a otras personas
responsables en cuatro causas diferentes (ECCC), lo que ha ayudado a los
camboyanos a conseguir cierto grado de justicia y reconciliación6.

1 Robin E. Remsburg, Barbara Carson, Rehabilitation, en Ilene Lubkin, Pamala Larsen (Eds.), Chronic Illness: Impact and Interventions, Sudbury,
MA: and Bartlett Publishers, 2006, 579–16
2 Ly Sok-Kheang, Reconciliation Process in Cambodia: 1979–2007 before
the Khmer Rouge Tribunal, Phnom Penh: Centro de documentación de
Camboya, 2017.
3 John D. Ciociari, Ly Sok-Kheang, The ECCC’s Role in Reconciliation, en
John D. Ciociari, Anne Hendel (Eds.), On Trial: The Khmer Rouge Accountability Process, Phnom Penh: Centro de documentación de Camboya,
2009.
4 Savina Sirik, Kunthy Seng, Pechet Men, «Museum of Memory: Promoting
Healing in Cambodia through History, Culture and Arts», en Sandra Dudley, Kylie Message (Eds.), «Museum Worlds: Advances in Research», Berghahn Journals, Vol. 2, 2014.
5 Ly Sok-Kheang, Reconciliation Process in Cambodia: 1979–2007 before
the Khmer Rouge Tribunal, Phnom Penh: Centro de documentación de
Camboya, 2017.
6 Savina Sirik, Kunthy Seng, Pechet Men, «Museum of Memory: Promoting
Healing in Cambodia through History, Culture and Arts», en Sandra Dudley, Kylie Message (Eds.), «Museum Worlds: Advances in Research», Berghahn Journals, Vol. 2, 2014.
7 Sarah Thomas, Terith Chy, Including the Survivors in the Tribunal Process,
en John D. Ciociari, Anne Hendel (Eds.), On Trial: The Khmer Rouge Accountability Process, Phnom Penh: Centro de documentación de Camboya, 2009.
8 Ibid.
9 Nadine Kirchenbauer et al., «Victims Participation before the Extraordinary
Chambers in the Courts of Cambodia: Baseline Study of the Cambodian
Human Rights and Development Association’s Civil Party Scheme for
Case 002», Phnom Penh: ADHOC, 2013.
10 En la causa 001 contra el director de la prisión S-21, Kaing Guek Eav (conocido como Duch), había 90 partes civiles, de las cuales 22 pudieron
testificar en el juicio. Un total de 36 493 personas asistieron al juicio y a las
audiencias de apelación de la Causa 001 durante los 80 días de audiencias.
Duch comenzó a cumplir su condena en el centro de detención de las
ECCC en 2012 y fue transferido a la Prisión Provincial de Kandal en junio
de 2013 para cumplir el resto de su condena.
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Esta es la primera medida de esta clase que permite a las víctimas

del régimen de los Jemeres Rojos. Los movimientos sociales impulsados tanto

participar no solo como testigos, sino como participantes plenos de los

por individuos como por el estado han contribuido a suavizar el sufrimiento

procedimientos15.

de los supervivientes. Entre estos se incluyen los días de memoria y conmemoración, como el Día de la Victoria el 7 de enero o el Día de la Memoria el

INDEMNIZACIONES ANTE LAS ECCC

20 de mayo20.

Como parte de los procedimientos, las partes civiles tienen derecho a in-

tos conmemorativos dedicados a aquellos que perdieron la vida durante el

demnizaciones en el caso de que los acusados sean declarados culpables.

régimen de los Jemeres Rojos. Según los datos del Proyecto Cartográfico del

No obstante, de conformidad a las Normas Internas de las ECCC, las partes

Centro de documentación de Camboya (DC-Cam), los supervivientes han

civiles solo podrán recibir indemnizaciones colectivas y morales, pero no

construido cerca de 81 monumentos conmemorativos del genocidio (Proyecto

de forma pecuniaria, y las partes civiles no pueden recibir indemnizaciones

Cartográfico)21.

Otro triunfo novel de dichas medidas es la construcción de monumen-

individuales .
16

Aunque el cierre de las heridas y la reconciliación es un asunto personal,

Además de las indemnizaciones judiciales, la Sección de Apoyo a las Víc-

estas medidas sociales continuadas han tenido un amplio impacto en el pue-

timas (VSS) de las ECCC tiene la labor de desarrollar Medidas No Judiciales

blo camboyano. Por ejemplo, cada 20 de mayo, los camboyanos visitan varios

con socios externos con el fin de abordar los intereses más amplios de las

lugares de conmemoración por todo el país para celebrar el Día Nacional de

víctimas17.

la Memoria. El proceso por el cual participan en la ceremonia les dota de un

Entre 2013 y 2017, se propusieron 16 indemnizaciones y medidas no judi-

espacio en el que recordar a las víctimas y encontrar la reconciliación propia22.

ciales a las ECCC, de las cuales 9 eran indemnizaciones judiciales. Con una

El movimiento anterior refleja los esfuerzos de Camboya por inspirar el

previsión de cerca de los 7 millones de USD, esos 16 proyectos se han divi-

cierre de las heridas y el perdón a través de eventos nacionales que instan a

dido en cuatro categorías diferentes, incluida la documentación, educación,

compartir el sentimiento de victimismo entre los supervivientes lo que, por

rehabilitación y memoria que ha implementado la Sección de Apoyo a las
Víctimas, las organizaciones no gubernamentales y el gobierno camboyano
—y que se seguirán implementando—18.
En lo que concierne a la Educación, se han identificado tres proyectos,
a saber: un Capítulo sobre la participación de las víctimas en los libros académicos sobre historia nacional, Centros comunitarios de educación sobre
la paz y el Tribunal Virtual de las ECCC; la Documentación incluye cuatro
proyectos, como el Centro de documentación de las ECCC, la Exposición de
transferencia forzada, la Publicación del veredicto de las ECCC y el Registro de
víctimas; la Rehabilitación consiste en cuatro proyectos, incluido el Proyecto
de justicia de transición y género, un Evento de reconciliación nacional, Grupos de autoayuda para la rehabilitación y la Iniciativa de terapia testimonial;
por su parte, en la categoría de Memoria se incluye la Iniciativa de Memoriales
Comunitarios, un Día de Memoria Nacional, la Preservación de los lugares
de los crímenes y el Proyecto Tuol Sleng Stupa; el último es la Fundación de
víctimas de Camboya19.
En conclusión, el gobierno camboyano ha tomado medidas legales importantes en colaboración con actores no estatales, a fin de acordar y reconocer
el sufrimiento infligido por los Jemeres Rojos sobre la población camboyana
entre 1975 y 1979. Como resultado, algunos de los altos dirigentes de los Jemeres Rojos y otras personas responsables han sido llevadas ante la justicia, y se
han propuesto ciertas indemnizaciones y medidas no judiciales para restaurar
la dignidad y recordar a las víctimas de los Jemeres Rojos.

MARCO SOCIAL DE LA REHABILITACIÓN
Aunque hemos tratado los aspectos jurídicos de la rehabilitación de las víctimas camboyanas del régimen de los Jemeres Rojos, no debemos olvidar el
marco social establecido por Camboya y los supervivientes: por un lado, el
Tribunal Popular Revolucionario no gozaba de reconocimiento internacional
y, por el otro, las ECCC se crearon cerca de 30 años después. Por lo tanto, al
carecer de estos mecanismos jurídicos en el trato de atrocidades pasadas, tanto
Camboya como los supervivientes se han enfrentado a importantes dificultades
con el objetivo de lidiar con el pasado. Estos logros deben tenerse en consideración y deben servir de modelo para las sociedades posteriores al conflicto.

MOVIMIENTO SOCIAL
Además de los mecanismos legales referidos anteriormente, Camboya ha em-

11 La Causa 002, que se dividió en dos casos más pequeños, atañe a dos altos
dirigentes de los Jemeres Rojos, Nuon Chea y Khieu Samphan. A los dos
acusados se les imputaron crímenes contra la humanidad, violaciones
graves de los Convenios de Ginebra de 1949 y genocidio contra los Cham
musulmanes y los vietnamitas. La Cámara de Juicio celebró la primera
vista en junio de 2011. Desde entonces, la Causa 002 se ha dividido en al
menos dos juicios independientes, cada uno de ellos ocupándose de una
sección diferente de la acusación.
12 La Causa 003 involucra a Meas Muth, antiguo miembro del Comité central,
secretario general adjunto de personal, secretario de la División 164 (incluida la marina) y secretario autónomo de sector de Kampong Som.
13 La Causa 004 atañe a Ao An, Im Chaem, y Yim Tith. Hay cerca de 847 solicitantes para ser parte civil en la Causa 004. Ao An era el secretario adjunto de la zona central y el secretario del sector 41. Im Chaem era la secretaria del distrito de Preah Net Preah y secretaria adjunta del sector 5 de
la zona noroeste. Yim Tith era el secretario del sector de la zona suroeste 13,
secretario del distrito de Kirivong, secretario adjunto de la zona noroeste
y secretario del sector 1, 3 y 4.
14 Sección de Apoyo a las Víctimas y co-abogados de la parte civil de las
ECCC, «ECCC Reparation Program 2013–2017 for the Victims of the Khmer
Rouge Regime 1975–1979,» 2013, http://vss.eccc.gov.kh/images/stories/2014/Reparation.pdf
15 Terith Chy, When the Criminal Laughs, Phnom Penh: Centro de documentación de Camboya, 2014.
16 Yim Charline, «Scope of Victim Participation before the ICC and the ECCC»,
Memorandum, Phnom Penh: Centro de documentación de Camboya,
2011, http://www.d.dccam.org/Abouts/Intern/ECCC_ICC_Victim_Participation_C_Yim.pdf
17 Sección de Apoyo a las Víctimas y co-abogados de la parte civil de las ECCC,
«ECCC Reparation Program 2013–2017 for the Victims of the Khmer Rouge Regime 1975–1979,» 2013, http://vss.eccc.gov.kh/images/stories/2014/
Reparation.pdf
18 Ibid.
19 Ibid.
20 Savina Sirik, Kunthy Seng, Pechet Men, «Museum of Memory: Promoting
Healing in Cambodia through History, Culture and Arts», en Sandra Dudley, Kylie Message (Eds.), «Museum Worlds: Advances in Research», Berghahn Journals, Vol. 2, 2014.
21 Además de los monumentos conmemorativos, se han registrado cerca de
196 prisiones de los Jemeres Rojos, 388 lugares de exterminio y 20 000 fosas comunes en el Proyecto Cartográfico del Centro de documentación de
Camboya.
22 Ly Sok-Kheang, «Remember 17 April», en Searching for the Truth Magazine, First Quarter, Phnom Penh: Centro de documentación de Camboya,
2012.

prendido medidas, tanto formales como informales, para lidiar con el legado
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su parte, restablece la dignidad y el honor de las víctimas y les permite lidiar
con el pasado23.

En conclusión, se han tomado importantes medidas, tanto por agentes
estatales como ajenos al estado, con vistas a rehabilitar a las víctimas del régimen de los Jemeres Rojos y, a nivel social, para restaurar la dignidad y el

RESTAURACIÓN DE LA CULTURA Y LAS ARTES

honor de las personas y lograr la reconciliación; por lo tanto, dichas medidas
deben continuar y mejorarse.

La cultura y las artes juegan un papel fundamental en la construcción de la
paz y la reconciliación en una sociedad posterior al conflicto24, aunque se han
tomado pocas medidas para lidiar con los traumas pasados por medio de la

ORGANIZACIONES DE ANTIGUAS VÍCTIMAS

cultura y las artes, dado que el proceso de justicia ha sido el tema dominante
para las comunidades camboyana e internacional. Las artes pueden contribuir

EL CENTRO DE DOCUMENTACIÓN DE CAMBOYA (DC CAM)34

a la superación de recuerdos pasados dolorosos, ya que une a las personas
y a la sociedad para que comprendan su historia y aprendan de errores pa-

El DC-Cam es un instituto de investigación camboyano autónomo que re-

sados y, por tanto, sean capaces de avanzar y reconciliarse con el pasado.

gistra y conserva la historia del régimen de los Jemeres Rojos para las futuras

No obstante, muy pocas de estas medidas se han formalizado y reconocido

generaciones. Enlace: www.dccam.org

a nivel nacional25.
Presuntamente, la canción «Oh, Phnom Penh», escrita y compuesta en

CENTRO DE PAZ DE ANLONG VENG35

1979 sobre el dolor sufrido por los camboyanos durante el régimen de los
Jemeres Rojos y el amor por Phnom Penh, la ciudad de la que los Jemeres

El Centro de paz de Anlong Veng está dedicado a la memoria, reconciliación

Rojos evacuaron a los residentes para esclavizarlos con trabajos forzados en

y fomento de la paz, y persigue estos objetivos mediante estudios sobre la paz

la zona rural, ha sido la única canción de la que disponen los supervivientes

y educación sobre el genocidio. Enlace: http://www.d.dccam.org/Projects/

de los Jemeres Rojos para conmemorar el pasado26.

AVPC/avpc.htm

Aparte de la canción «Oh, Phnom Penh», la obra de teatro «Breaking the Silence» (Rompiendo el silencio), producida por Amrita Performing Arts, es de
las pocas obras artísticas que promueven el diálogo como parte del proceso
de reconciliación27.

EDUCACIÓN SOBRE EL GENOCIDIO EN CAMBOYA28
Poco después de que el régimen de los Jemeres Rojos colapsara, los esfuerzos
por llevar la historia de los Jemeres Rojos a la educación formal han sido
mínimos, dada la sensibilidad política y la inestabilidad en el país. Tuvieron
que pasar casi 28 años antes de que se publicara el libro académico de historia «A History of Democratic Kampuchea (1975–1979)» (Una historia de la
Kampuchea Democrática) en 2007 y, pocos años después, en 2009, se publicó
la guía para el profesor «Teacher’s Guidebook: The Teaching of «A History of
Democratic Kampuchea (1975–1979)»29.
Desde entonces, se han tomado más medidas para documentar y difundir
lo ocurrido durante el periodo de los Jemeres Rojos a la generación más joven
de Camboya. Una de dichas medidas fue el desarrollo de una aplicación de
teléfono móvil para aprender la historia de los Jemeres Rojos30.

APOYO PSICOLÓGICO
Las experiencias durante el régimen de los Jemeres Rojos habían deprimido
a la sociedad y los supervivientes de Camboya. En algunos estudios se ha
calculado que millones de camboyanos sufren enfermedades relativas a los
traumas sufridos durante el régimen de los Jemeres Rojos31.
Como forma de ofrecer apoyo psicológico relativo a la salud mental, la
Organización Psicosocial Transcultural (TPO Cambodia), la principal ONG de
Camboya en el ámbito de la salud mental y el apoyo psicológico, ha ofrecido
cuidados y apoyo en el ámbito de salud mental a más de 200 000 camboyanos
desde 1995, en colaboración con instituciones tanto gubernamentales como
no gubernamentales (TPO Cambodia).
Aunque es fundamental disponer de acceso a rehabilitación psicológica y
psicosocial, los cuidados de salud mental en Camboya siguen siendo inadecuados para abordar las necesidades de la gente32. El número de psiquiatras
—26— no puede satisfacer las necesidades de la población camboyana. Por lo
tanto, el gobierno de Camboya debe asignar más recursos, tanto económicos
como humanos, para fomentar la concienciación en torno a esta cuestión, así

23 Ly Sok-Kheang, Reconciliation Process in Cambodia: 1979–2007 before
the Khmer Rouge Tribunal, Phnom Penh: Centro de documentación de
Camboya, 2017.
24 Youk Chhang, «Restoring Cambodian Community and Way of Life: Breaking the Silence», en Searching for the Truth Magazine, First Quarter, Phnom Penh: Centro de documentación de Camboya, 2010.
25 Savina Sirik, Kunthy Seng, Pechet Men, «Museum of Memory: Promoting
Healing in Cambodia through History, Culture and Arts», en Sandra Dudley, Kylie Message (Eds.), «Museum Worlds: Advances in Research», Berghahn Journals, Vol. 2, 2014.
26 Ibid.
27 Ibid.
28 Véase el capítulo de Savina Sirik titulado «Educación y preservación de los
sitios de conciencia» para obtener más información sobre la educación
sobre el genocidio de Camboya.
29 Khamboly Dy, Genocide Education in Cambodia: Local Initiatives, Global
connections, Rutgers University, PhD Dissertation, 2015
30 Rayna Stackhouse, «Khmer Rouge History Phone App to Educate Cambodian Youth», en The Cambodia Daily, 29 de agosto, 2016.
31 Beth Van Schaack, Daryn Reicherter, Youk Chhang, (Eds.), Cambodia’s
Hidden Scars: Trauma Psychology and the Extraordinary Chambers in
the Courts of Cambodia, Phnom Penh: Centro de documentación de Camboya, 2º edición, 2016
32 The Human Rights in Trauma Mental Health Laboratory, «The Mental
Health Outcomes Resulting From Crimes Committed by the Khmer Rouge Regime», Departamento de psiquiatría y ciencias del comportamiento
de la Universidad de Stanford, Stanford Facultad de Medicina de Stanford
para el borrador de las ECCC en la Causa 002/02, en Beth Van Schaack,
Daryn Reicherter, Youk Chhang, (Eds.), Cambodia’s Hidden Scars: Trauma
Psychology and the Extraordinary Chambers in the Courts of Cambodia,
Phnom Penh: Centro de documentación de Camboya, 2º edición, 2016
33 Beth Van Schaack, Daryn Reicherter, Youk Chhang, (Eds.), Cambodia’s
Hidden Scars: Trauma Psychology and the Extraordinary Chambers in
the Courts of Cambodia, Phnom Penh: Centro de documentación de Camboya, 2º edición, 2016
34 Véase el capítulo de Savina Sirik titulado «Educación y preservación de los
sitios de conciencia» para obtener más información sobre el Centro de
documentación de Camboya.
35 Véase el capítulo de Savina Sirik titulado «Educación y preservación de los
sitios de conciencia» para obtener más información sobre el Centro de paz
de Anlong Veng.

como para facilitar la coordinación entre los diferentes actores en el terreno
en vistas a abordar este tema de forma propia y adecuada33.
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SECCIÓN DE APOYO A LAS VÍCTIMAS DE LAS ECCC

por parte de la juventud, quien comprende y practica una cultura de paz. A
través de su programa, YFP espera que los jóvenes estén dotados de herra-

La Sección de Apoyo a las Víctimas (VSS) se creó para prestar apoyo a las ECCC

mientas y capacidades de fomento de la paz y que estén empoderados para

en la asistencia a las víctimas que quieren participar en los procedimientos.

ser agentes del cambio social, además de desafiar e impactar en la sociedad

La VSS es el punto de contacto central entre las ECCC y las víctimas o sus re-

civil para conseguir el cambio a través de la educación y la concienciación

presentantes. La VSS tiene por objetivo facilitar la participación efectiva de las

en torno a soluciones pacíficas a los problemas de injusticia social. Enlace:

víctimas en los procedimientos. Esto consiste en procesar las quejas y las soli-

www.yfpcambodia.org

citudes de las víctimas que desean ejercitar su derecho a participar. Además,
supervisa que las víctimas tengan acceso a representación jurídica de buena
calidad. Con ese fin, la VSS también ofrece asistencia jurídica y administrativa

PROGRAMA DE DESARROLLO DE RECURSOS
PARA LA JUVENTUD (YRDP)

a los abogados de las partes civiles. Finalmente, la VSS sirve como lugar de
reunión donde todos los actores involucrados en los procedimientos —esto

YRDP concibe una sociedad en la que la juventud está empoderada para ejer-

es, las víctimas, los miembros del tribunal, los abogados y las organizaciones

cer sus derechos civiles y políticos como líderes de un desarrollo sostenible,

de intermediarios— pueden encontrarse y compartir sus perspectivas sobre

equitativo y pacífico en Camboya. YRDP insta a que los jóvenes desarrollen sus

la representación más eficaz de los intereses de las víctimas. Enlace: https://

capacidades de pensamiento crítico, les empodera para que utilicen sus de-

www.eccc.gov.kh/en/victims-support-section

rechos civiles y políticos y refuerza su conciencia social para que emprendan
acciones sociales en aras de su propio futuro, su familia, comunidad y país.

EL CENTRO DE DOCUMENTACIÓN JURÍDICA

YRDP espera que los jóvenes se conviertan en ciudadanos comprometidos
y activos que disfrutan de una calidad de vida mejor mediante iniciativas

Creado en 2017, el Centro de Documentación Jurídica alberga documentos

concretas y motivando a otros para que promuevan la paz, la justicia y una

jurídicos y similares de los procedimientos judiciales de las ECCC y sirve como

sociedad democrática sostenibles. Enlace: www.yrdp.org

un lugar para el público, así como para investigaciones nacionales e internacionales, para explorar temas pertenecientes al juicio de los altos dirigentes

CENTRO DE RECURSOS AUDIOVISUALES DE BOPHANA

del régimen de los Jemeres Rojos.
El Centro Bophana adquiere archivos de cine, televisión, fotografía y sonido

KDEI KARUNA

sobre Camboya de todas las partes del mundo y ofrece acceso gratuito a este
valioso patrimonio. Desde el principio, el objetivo principal del Centro Bopha-

Kdei Karuna es una ONG de fomento de la paz neutral a nivel político diri-

na era ofrecer a los jóvenes camboyanos formación y soporte profesional a

gida a contribuir a las medidas de fomento de una paz sostenible en Cam-

largo plazo. Enlace: www.bophana.org

boya. Por medio del conocimiento experto y la facilitación del diálogo, así
como de un compromiso constante con las comunidades, Kdei Karuna
promueve enfoques impulsados a nivel local para abordar el conflicto, fo-

LECCIONES APRENDIDAS Y RECOMENDACIONES

mentar la comprensión mutua y promover el cierre de heridas. Enlace:
http://kdeikaruna-organization.squarespace.com

A partir de las experiencias camboyanas, se ha logrado una rehabilitación de
las víctimas de acontecimientos traumáticos del pasado, como el genocidio

EL MUSEO DE LOS CRÍMENES GENOCIDAS TUOL SLENG36

de los Jemeres Rojos, tanto en un marco jurídico como social, y estos dos
componentes no deben dejarse de lado en el proceso.

El Museo de los Crímenes Genocidas Tuol Sleng es el lugar de conmemoración

Aunque por alguna razón el marco jurídico no se articuló a tiempo después

del centro de detención e interrogatorio de la S-21 durante el régimen de los

de la caída del régimen de los Jemeres Rojos, aún sigue siendo importante en

Jemeres Rojos. El Museo de los Crímenes Genocidas tiene por objetivo servir

el proceso de rehabilitación, ya que reconoce los graves crímenes cometidos

como lugar de reflexión y educación conservando y presentando pruebas del

en el pasado, pone fin a la impunidad y ofrece justicia a las víctimas.

antiguo sistema de prisiones y manteniendo viva la memoria del régimen de
los Jemeres Rojos. Enlace: www.tuolsleng.gov.kh

Además, aunque el gobierno camboyano inició un marco social y su gente
ha jugado importantes papeles en la restauración de la sociedad, relaciones,

LA ORGANIZACIÓN PSICOSOCIAL TRANSCULTURAL (TPO)

dignidad, cultura y artes, educación y reconciliación de Camboya, se aconseja tener en cuenta que imitar estas actividades quizá no funcione en otros

TPO Cambodia es la ONG de Camboya líder en el ámbito de la salud mental

países. El contexto local, cultural y religioso debe tenerse en cuenta a la hora

y la ayuda psicosocial. TPO Cambodia se fundó en febrero de 1995 como

de diseñar cualquier actividad.

una filial de la ONG de los Países Bajos «TPO International», con el objetivo
de mitigar los problemas psicológicos y de salud mental de los camboyanos.
En 2000, se registró como una ONG local independiente, «TPO Cambodia»,
dirigida y compuesta por camboyanos. Desde sus inicios en 1995, TPO Cam-

36 Véase el capítulo de Savina Sirik titulado «Educación y preservación de los
sitios de conciencia» para obtener más información sobre el Museo de los
Crímenes Genocidas de Tuol Sleng.

bodia ha ofrecido cuidados y apoyo en el ámbito de la salud mental a más de
200 000 camboyanos. Enlace: www.tpocambodia.org

YOUTH FOR PEACE (YFP)
YFP es una ONG camboyana que ofrece educación sobre paz, liderazgo, resolución de conflictos y reconciliación a la juventud camboyana. YFP tiene por
objetivo crear una sociedad basada en la paz y la justicia social en Camboya a
través del desarrollo de buenos modelos de conducta y una ciudadanía activa
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EDUCACIÓN Y PRESERVACIÓN DE
LOS SITIOS DE MEMORIA
Savina Sirik
CONMEMORACIÓN DE UN PASADO DIFÍCIL

de la DK y, por tanto, legitimar su derecho a existir. La PRK aprovechó una
oportunidad política al reconocer los escenarios de violencia que había dejado

La conmemoración se ha convertido en una práctica destacada en las socie-

atrás el régimen de la DK. Este panorama de violencia ofrecía pruebas de los

dades que emergen de la guerra, el genocidio y las atrocidades en masa. El uso

crímenes cometidos contra los camboyanos por parte del gobierno de los

de la conmemoración como una herramienta para unir a los individuos de un

Jemeres Rojos. Por consiguiente, en el primer periodo de la ocupación, la PRK

estado es especialmente evidente en los estados en transición. No obstante,

comenzó a conmemorar la violencia pasada por medio de la transformación

las prácticas de conmemoración pueden estar muy politizadas. Por ejemplo,

de los escenarios de violencia en monumentos a la memoria.

se pueden considerar los monumentos conmemorativos como lugares de

Una de las primeras iniciativas de conmemoración importantes fue la

lucha de poder; donde las relaciones de poder interaccionan y los diferentes

transformación de dos importantes lugares testigos de la violencia perpe-

actores están involucrados en el proceso.

trada por el estado de la DK: la cárcel S-21 de los Jemeres Rojos y los campos

A menudo los monumentos conmemorativos se construyen para gene-

de exterminio y las fosas comunes de Choeung Ek. El gobierno de la PRK vio

rar una memoria colectiva. Dado que los monumentos conmemorativos son

una nueva oportunidad de legitimar el régimen por medio de la creación de

lugares simbólicos de gran importancia en la articulación de un estado-na-

narrativas nacionales. Tal y como indica David Chandler, el nuevo régimen

ción, la decisión de conmemorar u olvidar el pasado a menudo la toman

canalizaba los recuerdos del periodo de la DK y lo que se escribía sobre esta

individuos o instituciones que ostentan autoridad o poder. De hecho, muchos

para que encajara con las «políticas de criminalización» favorecidas por el

monumentos conmemorativos destacados constituyen prácticas oficiales o

régimen2. Entre los diversos escenarios de violencia que dejaron atrás los Je-

consentidas por el Estado diseñadas para promover una versión particular del

meres Rojos, la PRK fue rápida en conmemorar los dos lugares destacados

pasado en un intento de legitimar el mandato presente y futuro. Esto se vuelve

que se han mencionado anteriormente y otras tantas prisiones locales y fosas

especialmente cierto en el caso de Camboya, donde los lugares de violencia,

comunes. La Prisión S-21 se transformó en el Museo de los Crímenes Genoci-

incluidas las prisiones y las fosas comunes, se convirtieron inmediatamente

das de Tuol Sleng; y los campos de la muerte y las fosas comunes de Choeung

en monumentos conmemorativos oficiales para recordar el genocidio. En

Ek se convirtieron en un lugar de conmemoración. En última instancia, la PRK

consecuencia, el gobierno de la República Popular de Kampuchea (PRK) ha

utilizó estos dos lugares como lugares emblemáticos de gran importancia, así

utilizado la coyuntura pública para servir a la política de la memoria, como

como otros 80 monumentos conmemorativos locales, a fin de expresar una

bien señalaron Dwyer y Alderman, quienes afirmaron que «la representación

narrativa nacional de memoria y conmemoración del «genocidio».

histórica no es solamente un producto de poder social, sino también una
herramienta o recurso para conseguirlo»1. Por lo tanto, la conmemoración y

EL MUSEO DE LOS CRÍMENES GENOCIDAS TUOL SLENG

la educación sobre las atrocidades del pasado a menudo están vinculadas con
la redacción de narrativas y recuerdos nacionales que sirven a los intereses del

Antes del régimen de la DK, Tuol Sleng había sido un instituto en el centro

estado, esto es, reforzar la legitimidad y el poder político del estado.

de la ciudad de Phnom Penh. Los Jemeres Rojos lo convirtieron en un centro

Estos procesos han suprimido los recuerdos personales durante mucho

de seguridad llamado «S-21», una instalación utilizada por sus fuerzas de

tiempo. No obstante, esto ha comenzado a cambiar en el contexto de Cam-

seguridad para encerrar, torturar e interrogar a prisioneros. David Chandler

boya. Las recientes iniciativas de las organizaciones de la sociedad civil lo-

ha estudiado ampliamente el papel y la función de la S-21 y argumenta que

cal han respaldado y promovido procesos mediante los que se han dado a

esta instalación funcionaba como un lugar de encarcelación, investigación,

conocer las historias y experiencias individuales de los supervivientes. Las

castigo y contraespionaje3. Durante su existencia entre 1976 y 1979, Chandler

iniciativas de conmemoración y de educación histórica cada vez incluyen

calcula que la prisión procesó a cerca de 14 000 prisioneros4. Aproximada-

más narrativas personales en su contenido y estructura, ofreciendo voces y

mente solo se sabe de 300 personas que sobrevivieran en la prisión5. Poco

espacios individuales para que los supervivientes participen en el proceso.

después de que Phnom Penh fuera ocupada por las fuerzas vietnamitas y el

Por lo tanto, el proceso de conmemoración de las atrocidades del pasado ha

Frente Unido Nacional de Salvación, dos periodistas vietnamitas que habían

cambiado gradualmente de iniciativas patrocinadas por el estado a iniciativas

estado acompañando a las tropas descubrieron la S-21 y el olor a cuerpos en

impulsadas a nivel local, con el respaldo de las organizaciones de la sociedad
civil, actores importantes en el proceso de transición.

INSTITUCIONES DE MEMORIA
Inmediatamente después de la caída del régimen de la Kampuchea Democrática (DK) en 1979, se anunció un nuevo estado, la República Popular de Kampuchea (PRK). Este nuevo gobierno se enfrentaba a importantes desafíos a la
hora de reconstruir el país, ya que apenas quedaba infraestructura adecuada
en pie. A pesar de estos desafíos, la tarea más importante de los dirigentes de
la PRK fue iniciar una agenda política que justificara su invasión del régimen
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1 Owen J. Dwyer, Derek H. Alderman, «Memorial landscapes: analytic questions and metaphors», en GeoJournal, 2008, (73), 3, 171.
2 David Chandler, «Cambodia deals with its past: Collective memory, demonisation and induced amnesia», en Totalitarian Movements and Political
Religions, 2008, (9), 2–3, 358.
3 David Chandler, Voices from S-21: Terror and history in Pol Pot’s secret prison,
University of California Press, 1999, 15.
4 Ibid., 36. Las Cámaras Extraordinarias en las Cortes de Camboya (ECCC)
ofrecen una lista actualizada de los prisioneros de la S-21, con un total de
12 272 víctimas en base a la evidencia documental facilitada al tribunal.
5 Dacil Keo, Nean Yin, Fact Sheet, Phnom Penh: Centro de documentación
de Camboya, 2011.
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descomposición les despertó la curiosidad6. Los periodistas hicieron fotos de

se colocaron en una estructura de madera, que más adelante se sustituyó

los cuerpos que permanecían en todas las salas de interrogatorio; algunas de

con una monumental estupa de conmemoración construida con hormigón

dichas fotos ahora se exponen en el Museo de Tuol Sleng. Unos días después

y cristal al estilo de las estupas budistas jemeres. El monumento se inauguró

del descubrimiento inicial de la prisión, se encontraron en el complejo de la

y se abrió a los visitantes en 1988. Los pozos excavados se dejaron expuestos,

S-21 grandes pilas de documentos, incluidas miles de páginas de confesiones

formando exposiciones al aire libre con señales que atestiguaban las horribles

documentadas, fotografías de prontuario y cuadernos de las facciones7.

actividades que tuvieron lugar en aquel sitio. Junto con el Museo de Tuol Sleng,

Conscientes de la importancia y del posible valor propagandístico de esos

el monumento conmemorativo de Choeung Ek reforzó el mensaje político

descubrimientos, los oficiales del gobierno de la PRK procedieron a organizar

de la PRK de condenar los crímenes del genocidio cometido por los Jeme-

y archivar los documentos y a convertir el lugar en un museo. Mai Lam, quien

res Rojos. Dada la falta de información de antecedentes sobre este sitio, más

goza de una amplia experiencia en estudios jurídicos y museología, llegó a

tarde se construyó un museo y se abrió al público para ofrecer información

Phnom Penh en marzo de 1979 para liderar la transformación del sitio en un

adicional y contexto histórico al régimen de los Jemeres Rojos. Se añadieron

museo sobre los crímenes genocidas de reconocimiento internacional8. Un

audioguías que contenían la historia del lugar, así como historias persona-

par de semanas después de la renovación del sitio, el museo recibió a su pri-

les de las víctimas y los antiguos guardias de los Jemeres Rojos. Además, se

mer grupo de visitantes extranjeros. Tal y como se afirma en la documentación

celebran ceremonias públicas anualmente en el lugar conmemorativo para

de la PRK, «en un inicio este lugar estaba dirigido a mostrar [...] a los visitantes

celebrar el 20 de mayo, Día Nacional de la Memoria. Este lugar aún representa

internacionales las crueles torturas cometidas por los traidores contrarios

la narrativa oficial del genocidio que ocurrió durante el régimen de la DK.

a la población Jemer»9. El 25 de enero —apenas dos semanas después del
descubrimiento de Tuol Sleng— se invitó a un grupo de periodistas de países

CONMEMORACIONES A NIVEL LOCAL

socialistas; estos fueron los primeros visitantes oficiales de Tuol Sleng10. El
museo se abrió oficialmente al público en julio de 1980. Se facilitó transporte

Mientras que sitios como Tuol Sleng y Choeung Ek ofrecen pruebas visibles

a camboyanos locales desde diversos lugares del país para que visitaran el

de conmemoración, otros tantos escenarios de violencia apenas han sido

museo y aprendieran sobre los crímenes contra la humanidad, así como otros

conmemorados. Solamente se han conmemorado 81 emplazamientos de los

crímenes cometidos por los Jemeres Rojos. El gobierno de la PRK adoctrinó a

innumerables lugares documentados de violencia en masa que se reparten por

los camboyanos con dichos mensajes políticos para justificar la legitimidad

todo el país, incluidas 196 prisiones de seguridad, 300 lugares de sepultura y

del gobierno y promover la confianza en la PRK, evitando así el regreso al

200 000 fosas comunes15. Cientos de lugares de sepultura y campos de trabajo

poder de los Jemeres Rojos. Entre la depuración de la S-21 destacaban de

siguen siendo un testimonio silencioso de la violencia generalizada que tuvo

forma prominente mensajes claros de legitimidad; además de esta exposición,

lugar en Camboya. Estos lugares constituyen escenarios de violencia clan-

se exhibían calaveras y huesos procedentes de las fosas comunes de Choeung

destinos, solamente identificables por los residentes locales, y permanecen

Ek. Entre los elementos exhibidos en el museo se incluyen fotografías de pron-

invisibles a los visitantes que pasan por la zona. Esto se vuelve especialmente

tuario de víctimas de las facciones de los Jemeres Rojos, imágenes gráficas de

cierto para los miembros de la generación más joven que nacieron después de

tortura y cadáveres de los prisioneros y un mapa de Camboya dibujado con

las atrocidades. Las posibilidades de que estos sitios se conmemoren o pasen a

calaveras y huesos que más tarde se retiró de la exposición por la controversia

representar la violencia del pasado se ha asociado en gran medida con las po-

generada11. A través de estas imágenes, el comisario trataba de establecer una

líticas de la memoria, empleadas como herramienta para justificar el régimen

conexión entre el régimen de la DK y los crímenes atroces que tuvieron lugar

político. La mayoría de los lugares de conmemoración se han deteriorado con

en la S-21 y Choeung Ek.

el tiempo, ya que no han recibido los cuidados adecuados. Algunos de ellos

En marzo de 2015, se presentó un monumento conmemorativo a las víc-

se mantienen y pasan a ser centros de aprendizaje comunitario.

timas del régimen de la DK dentro de Tuol Sleng, en especial a las 14 000 víctimas que fueron detenidas y ejecutadas en la prisión S-21 y en los campos
de exterminio de Choeung Ek. Este monumento, diseñado y erigido por el
Ministerio de Cultura y Bellas Artes de Camboya12 sustituyó a un monumento
conmemorativo de una antigua estupa que se construyó en los 80 y fue destruido por una tormenta en 2008. Aunque el monumento recibió una calurosa
acogida, la inscripción de los nombres de las víctimas de la S-21 provocó un
debate sobre si los nombres inscritos representaban a las víctimas o a los
perpetradores13. Dado que la mayoría de las víctimas de la S-21 anteriormente
habían formado parte de las facciones de los Jemeres Rojos, tanto a los supervivientes como a los académicos les preocupaba que las inscripciones de
los nombres podrían ofender a otras víctimas y a las familias supervivientes14.
Las Cámaras Extraordinarias en las Cortes de Camboya (ECCC) aprobaron el
proyecto del monumento como una reparación simbólica para las víctimas
y los supervivientes del régimen de los Jemeres Rojos en la Causa 001 de las
ECCC contra el director de la prisión S-21, Kaing Guek Eav o Duch.

CENTRO CONMEMORATIVO DE CHOEUNG EK
La historia del Museo de los Crímenes Genocidas de Tuol Sleng está directa-

6 David Chandler, Voices from S-21: Terror and history in Pol Pot’s secret prison, University of California Press, 1999, 2.
7 Ibid., 3.
8 Ibid., 4.
9 Ibid., 8.
10 Ibid., 4.
11 Véase el debate de Wynne Cougill, «Buddhist cremation traditions for
the dead and the need to preserve forensic evidence in Cambodia», Centro
de documentación de Camboya, http://www.d.dccam.org/Projects/Maps/
Buddhist_Cremation_Traditions.htm
12 «Inauguration of the Memorial to Victims of the Democratic Kampuchea
Regime at Tuol Sleng Genocide Museum», Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH, 26 de marzo, 2015, http://
giz-cambodia.com/inauguration-of-the-memorial-to-victims-of-the-
democratic-kampuchea-regime-at-tuol-sleng-genocide-museum/
13 Poppy McPherson, «Memorial plan prompts debate about victims and
perpetrators of genocide», en The Phnom Penh Post, 9 de mayo, 2014,
https://www.phnompenhpost.com/7days/memorial-plan-prompts-
debate-about-victims-and-perpetrators-genocide
14 Ibid.
15 Centro de documentación de Camboya (DC-Cam), Mapping Report, unpublished report, 1998.

mente vinculada a los campos de la muerte de Choeung Ek, ubicados aproximadamente a 15 kilómetros al suroeste de Phnom Penh. Se seleccionaron
fosas comunes de Choeung Ek para que fueran excavadas bajo la supervisión
de Mai Lam. Se exhumaron más de 9000 cadáveres de las fosas e inicialmente
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WAT SAMROUNG KNONG, BATTAMBANG

ni permitía hacer uso de un pensamiento crítico o en profundidad de los
hechos históricos de aquel momento23. Además, en mitad del año académico

Tras el proceso de consulta sobre iniciativas para la memoria en 2009, Youth

de 2002, el gobierno retiró el libro de estudios sociales del plan de estudios.

for Peace (YFP)16, una organización local con base en Phnom Penh y que

El libro de texto no regresó hasta 201124. Por lo tanto, los intereses nacionales

trabaja para promover la paz y la justicia social por medio del desarrollo de la

por contar la historia de los Jemeres Rojos durante ese momento se fueron

juventud, comenzó un proyecto conmemorativo en el municipio de Samroung

reduciendo lentamente y el contenido sobre historia de los Jemeres Rojos se

Knong, provincia de Battambang. Se estableció un comité comunitario de

fue excluyendo a causa de los conflictos políticos internos y las medidas para

conmemoración y se desarrolló un programa de formación profesional. Gra-

integrar las diferentes fracciones políticas en la sociedad.

cias a la financiación de una Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación

Sin embargo, el creciente interés e influencia internacionales sobre los

a través de la Sección de Apoyo a las Víctimas de las ECCC, se construyó el

conceptos de los derechos humanos y el genocidio en Camboya durante el

Centro comunitario de educación sobre la paz de Samroung Knong con el

periodo de transición contribuyó a la reconstrucción de la educación sobre la

objetivo de preservar el emplazamiento de fosas comunes en Wat Samroung

historia de los Jemeres Rojos y al desarrollo de una iniciativa educativa local

Knong (templo budista), dada su riqueza histórica y transformándolo en un

sobre el genocidio25. La labor de las ONG, el flujo de conceptos de derechos

lugar donde pueden coexistir el diálogo intergeneracional y la educación

humanos y la influencia global de la educación sobre el Holocausto se con-

sobre paz17. Los Jemeres Rojos convirtieron Wat Samroung Knong en una

virtieron en una de las principales fuerzas que impulsaron la aparición de

prisión. La mayoría de los prisioneros eran antiguos soldados, oficiales del

educación local sobre el genocidio. Las ONG locales que dedican su labor a

gobierno del régimen de Lon Nol y sus familias y parientes cercanos. En 1980,

promover la democracia y los derechos humanos en el país dieron un paso al

se excavaron aproximadamente cien fosas comunes para recuperar los restos

frente y trabajaron en colaboración con el gobierno para desarrollar la educa-

de las víctimas18.

ción sobre el genocidio. De las organizaciones de la sociedad civil, el Centro

En 2015, el Centro comunitario de educación sobre la paz estaba en proce-

de documentación de Camboya (DC-Cam) tomó la iniciativa de establecer la

so de transformarse en un centro de información, de forma que la comunidad

educación sobre el genocidio de Camboya, en particular desarrolló el conte-

tuviera acceso a la información y participara en las principales actividades

nido sobre la historia de los Jemeres Rojos para la educación secundaria. DC-

del Centro. Entre estas actividades se encontraban los foros públicos, los pro-

Cam ha trabajado en colaboración con el Ministerio de Educación para ofrecer

gramas de formación profesional para jóvenes (como cursos de formación en

educación formal sobre la historia de los Jemeres Rojos a los jóvenes. Esta

informática), proyección de películas, programas de radio, festivales religio-

medida representa una de las tantas iniciativas locales dirigidas a formalizar

sos, recaudaciones de fondos y documentación histórica de las ciudades19.

la educación sobre los Jemeres Rojos a través del sistema de educación formal.

Las ECCC aprobaron el Centro de educación sobre la paz como reparación
simbólica para las víctimas y supervivientes del régimen de los Jemeres Rojos

EL CENTRO DE DOCUMENTACIÓN DE CAMBOYA (DC CAM)26

en la Causa 002/01 contra Khieu Samphan y Nuon Chea.
El DC-Cam, establecido en 1995 como una oficina en el terreno del Programa
sobre el Genocidio Camboyano de la Universidad de Yale dirigida a facilitar

EDUCACIÓN SOBRE EL GENOCIDIO DESPUÉS
DEL RÉGIMEN DE LOS JEMERES ROJOS

la investigación de campo sobre los crímenes de los Jemeres Rojos, pasó a ser

El sistema y la infraestructura educativos se restablecieron y rehabilitaron des-

tes, investigadores, estudiantes y al público general. Su archivo alberga un

pués de la caída de los Jemeres Rojos. Bajo el gobierno de la PRK, la educación

millón de páginas de documentos, fotografías, entrevistas y pruebas físicas del

sobre la historia de los Jemeres Rojos estaba integrada en la educación política,

genocidio de los Jemeres Rojos. Las colecciones documentales que obran en

la cual hacía hincapié en la importancia del socialismo y la revolución cívica.

poder del Centro han servido como base informativa para la preparación de las

Por lo tanto, la historia de los Jemeres Rojos se desarrolló y se impartió para

acusaciones contra los antiguos dirigentes de los Jemeres Rojos de los juicios

promover la agenda política y la ideología a la que se suscribía la PRK20. El plan

en curso celebrados en las Cámaras Extraordinarias en las Cortes de Camboya.

un instituto de investigación independiente en 1997. DC-Cam ha recopilado,
catalogado y difundido información sobre el régimen de la DK a supervivien-

de estudios educativo incluía contenidos políticos que condenaban la brutal

El DC-Cam ha jugado un importante papel en la difusión al público de la

violencia de los Jemeres Rojos a la vez que alababa a las figuras revolucionarias

educación histórica sobre los Jemeres Rojos. Este centro ha tomado impor-

que habían liberado al país de la ocupación de los Jemeres Rojos. El contenido

tantes medidas para educar al público sobre el régimen de los Jemeres Rojos

de los libros de texto en ese momento incluía lenguaje que provocaba rabia

mediante actividades de divulgación, foros de educación pública, exposicio-

y sentimientos de venganza contra los líderes de los Jemeres Rojos, con fra-

nes y programas de educación sobre el genocidio. Como parte del programa

ses como «la camarilla genocida conformada por Pol Pot, Ieng Sary y Khieu

educativo sobre el genocidio, el DC-Cam publicó un libro de texto en 2007

Sanphan» o «las masacres genocidas de inocentes perpetradas por la DK»21. En

titulado A History of Democratic Kampuchea 1975–1979 (Una historia de la

consecuencia, dicha propaganda política se destacaba y utilizaba como herra-

Kampuchea Democrática, 1975-1979) y distribuyó cientos de miles de copias

mienta para mantener la supervivencia política y la legitimidad del estado22.

a todos los institutos de secundaria del país. Además, el centro ha integrado

Desde 1993 a principios de 2000, los contenidos de la historia de los Jemeres Rojos se excluyeron y en ciertos momentos desaparecieron de los libros
de texto. Durante este periodo, Camboya se enfrentaba a desafíos constantes
a la hora de resolver el conflicto político interno y fomentar la paz y la reconciliación. Aun así, la política continuó dictando la historia de Camboya hasta
el punto de que la historia de los Jemeres Rojos quedó silenciada o excluida.
Cuando se estaba revisando el plan de estudios y los materiales de enseñanza,
no se priorizó el contenido de las atrocidades de los Jemeres Rojos. Durante
el año académico 2000-2001, se revisaron, por ejemplo, los libros de texto de
estudios sociales para 9º y 12 curso, a fin de incluir la historia moderna de
Camboya desde 1953 a 1998 con una breve narración del régimen de los Jemeres Rojos, la cual no ofrecía una representación clara de lo que había ocurrido
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16 Véase Youth for Peace, http://www.yfpcambodia.org/
17 Ibid.
18 Centro de documentación de Camboya (DC-Cam), Mapping Report, unpublished report, 1998.
19 Youth for Peace, http://www.yfpcambodia.org/
20 Khamboly Dy, Genocide Education in Cambodia: Local Initiatives, Global
connections, Rutgers University, PhD Dissertation, 2015, 143.
21 Ibid., 97.
22 Ibid., 144.
23 Ibid., 163.
24 Ibid., 166.
25 Ibid.
26 Véase Centro de documentación de Camboya, http://d.dccam.org/
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el libro de texto y las lecciones sobre el régimen de los Jemeres Rojos en el

actividades también incluyen visitas guiadas de lugares históricos, conversa-

plan de estudios formal de educación secundaria y ha facilitado formación

ciones con los miembros y estudiantes de la comunidad local y el desarrollo

a todos los profesores de historia y ciencias sociales de los institutos27. La

de un plan de estudios que utilice las historias individuales para promover la

integración de la historia de los Jemeres Rojos en el plan de estudios formal

comprensión de las diferentes experiencias humanas.

se ha convertido en una importante iniciativa a la hora de institucionalizar la
educación sobre el genocidio en el sistema educativo de Camboya. Además
de estas medidas, el DC-Cam también ha iniciado otras medidas en materia

LECCIONES APRENDIDAS Y RECOMENDACIONES

de memoria y educación creando dos instituciones: el Instituto Sleuk Rith y
el Centro de paz de Anlong Veng.

Además de la conmemoración patrocinada por el estado, como el establecimiento de importantes lugares conmemorativos como el Museo de los Críme-

INSTITUTO SLEUK RITH28

nes Genocidas o el Centro conmemorativo de Choeung Ek, la conmemoración
ha surgido de los esfuerzos coordinados de la organización de la sociedad

El Instituto Sleuk Rith está pensado para que sea un centro permanente para

civil y las comunidades locales, algo esencial en el proceso más amplio de

el DC-Cam. El objetivo del SRI es preservar la memoria del genocidio de los

fomento de la memoria, de la paz y la reconciliación en Camboya. Tal y como

Jemeres Rojos, brindar un sentimiento de justicia y contribuir al cierre de las

se debate anteriormente, la conservación y desarrollo de lugares conmemo-

heridas en la sociedad camboyana. El SRI tiene planeado ampliar su base de

rativos como Wat Samroung Knong y Anlong Veng, actividades iniciadas por

archivo incorporando un museo sobre el genocidio, un centro de investiga-

YFP y el DC-Cam en colaboración con las comunidades locales y otras partes

ción y una escuela sobre el genocidio, el conflicto y los derechos humanos

interesadas, pueden contribuir al sentimiento de pertenencia del proceso

en un instituto de investigación integrado centrado en estudiar los derechos

por el cual se establece la verdad histórica, la reconciliación y los vínculos

humanos y el desarrollo sostenible. Este proyecto está respaldado por una

entre las generaciones divididas. Por un lado, los lugares de conmemoración

socia arquitecto de un reconocido estudio de Londres, la arquitecto iraquí

sirven como un importante medio con el que conmemorar a las víctimas de

Zaha Hadid. Ella define su diseño como una estructura de infierno, tierra

las atrocidades y conservar los recuerdos del pasado; por otro lado, ofrecer

y cielo, trazando la esperada progresión desde el silencio de la generación

educación histórica sobre las atrocidades pasadas a una generación más joven

presente de camboyanos sobre su inconcebible pasado hasta un futuro de

e instarles a participar en los procesos de conservación de la memoria es algo

transparencia y vitalidad. El nuevo edificio del SRI, que se establecerá al lado

fundamental para los procedimientos de fomento de la paz y la democracia

de un instituto respetado y aún en funcionamiento del centro de Phnom Penh,

en sociedades postconflicto.

está dirigido a respaldar una investigación mucho más en profundidad so-

Además, crear contenido histórico imparcial sobre un pasado difícil re-

bre las atrocidades del pasado, así como a difundir información a través del

quiere un compromiso y apoyo político procedente de una variedad de acto-

sistema educativo del país.

res, incluidos actores nacionales e internacionales. El contenido histórico solo

El Instituto Sleuk Rith Institute también tiene planificadas actividades y

puede ofrecer una representación histórica fidedigna a la población joven si

eventos en el centro de la capital que promoverán el cierre de las heridas a

esta se crea y se desarrolla en base a una investigación científica. Una historia

través del renacimiento y la celebración cultural. El SRI planea incorporar a

tan difícil puede transmitirse a la generación joven de tal forma que les ayude

sus programas las cuestiones de cultura, historia, género y medio ambiente.

a promover la armonía, la empatía, la reconciliación y el pensamiento crítico

Además, planea presentar a las futuras generaciones de camboyanos y a tu-

en lugar de servir como herramienta de propaganda para conseguir cierto

ristas internacionales las formas en las que los supervivientes camboyanos y

objetivo político. La educación sobre el genocidio camboyano debe pasar

sus hijos luchan por lidiar con esta horrorosa tragedia por medio de actos de

varios años de turbulencia y controversia política antes de poder comenzar

conmemoración y educación sobre el genocidio.

a establecer contenido histórico que sea más objetivo y científico. Esto es tan
solo el principio de un largo viaje hacia la paz y la reconciliación que debe

CENTRO DE PAZ DE ANLONG VENG29

emprender Camboya.

Situado en el distrito de Anlong Veng, el último bastión del régimen de los

actores locales que iniciaron y desarrollaron el programa educativo local sobre

Jemeres Rojos, el Centro de paz de Anlong Veng es una nueva iniciativa del

el genocidio, ya sea formal o informal, pueden beneficiarse de colaborar con

Centro de documentación de Camboya. Creado en 2014, el Centro de paz tiene

varios actores a diversos niveles para dotar de legitimidad y efectividad a los

por objetivo promover la memoria, la reconciliación y el fomento de la paz a

procesos. Estos actores pueden ser formales o no formales, globales o regio-

través de estudios de paz, educación sobre el genocidio y turismo sostenible.

nales, estatales o locales. Más importante aún: trabajar con una variedad de

Los estudios de paz y la educación sobre el genocidio representan las medi-

actores ayudará a mejorar la capacidad de los responsables de implantación

das del Centro para promover un pensamiento crítico sobre las diferentes

locales y a equilibrar el poder dominante de las autoridades o élites políticas.

formas de violencia, resoluciones de conflicto y las causas originarias de lo

Además, la institucionalización de la educación sobre el genocidio se com-

ocurrido durante el régimen de los Jemeres Rojos. Las visitas guiadas a lugares

plementará con otros mecanismos de transición, ya sea mediante medidas

históricos y las reuniones con miembros de la comunidad local ofrecen un

formales o informales (como el enjuiciamiento penal y la conmemoración),

espacio para entablar debates interactivos y compartir perspectivas sobre las

con el objetivo de educar a las jóvenes generaciones sobre el pasado. El desa-

historias individuales. Estas medidas coordinadas son fundamentales para la

rrollo de una educación pública para instruir a los niños sobre el régimen de

promoción de la paz, la educación y el estado de Derecho en el país.

los Jemeres Rojos está teniendo una buena acogida entre los supervivientes

Lo que podemos aprender de las experiencias camboyanas es que los

Utilizando el enfoque esencial del Centro sobre empatía histórica, se han

de las atrocidades, muchos de los cuales están preocupados principalmente

llevado a cabo importantes actividades en el Centro de paz que incluyen
una variedad de programas educativos y relativos al turismo y que ayudan a
preservar la historia oral y física de la región, así como promover la paz y la
reconciliación entre generaciones y en la sociedad . A fin de conseguir estos
30

objetivos, el Centro trabaja en estrecha colaboración con la comunidad local,
las escuelas y los funcionarios de turismo para implementar dichas actividades. Además de promover una comprensión del pasado, sus principales

27 Para más información, véase «Genocide education 2004–present»,
http://d.dccam.org/Projects/Genocide/Genocide_Education.htm
28 Véase The Sleuk Rith Institute, http://www.cambodiasri.org/
29 Véase Centro de paz de Anlong Veng, http://d.dccam.org/Projects/AVPC/
avpc.htm
30 Ibid.
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porque sus hijos no reciban una educación adecuada sobre el horroroso pasado y, por consiguiente, no sean capaces de reconocer su sufrimiento.
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CRONOGRAFÍA DE LOS PRINCIPALES SUCESOS
Bernd Schaefer
1950

Los comunistas camboyanos unen sus fuerzas con los vietnamitas para luchar contra el colonialismo francés

9 de noviembre de 1953

Camboya declara su independencia de Francia

1954

Conferencia de Ginebra: Francia se retira de Indochina

1954–70

Reino de Camboya bajo el mando del príncipe y, desde 1955, el primer ministro Norodom Sihanouk

18 de marzo de 1970

Golpe de estado contra el primer ministro Norodom Sihanouk

1970–75

República Jemer, con el general Lon Nol como presidente; Sihanouk exiliado en China, forma un
gobierno en el exilio con los comunistas camboyanos (Jemeres Rojos)

17 de abril de 1975

Las fuerzas de los Jemeres Rojos lideradas por Pol Pot vencen a la armada de Lon Nol y toman la
capital de Phnom Penh

1975–79

Kampuchea Democrática (DK)

Octubre de 1975

Sihanouk regresa a Camboya, es nombrado jefe de estado nominal, desaparece poco después bajo
arresto domiciliario

1976

Se anuncia el gobierno de la DK con Khieu Samphan como jefe de estado y Pol Pot como primer
ministro y secretario general del Partido Comunista de Kampuchea (CPK)

1977

Camboya lanza ataques militares en sus tres fronteras con Tailandia, Vietnam y Laos

1978

Vietnam contraataca, ocupa el territorio camboyano, se retira totalmente en marzo pero regresa
con toda su fuerza en diciembre de 1978 y vence a las fuerzas de Pol Pot en enero de 1979

1979–1989

República Popular de Kampuchea (PRK) Heng Samrin como presidente; Pen Sovan (hasta 1981),
Chan Sy (hasta 1984), Hun Sen (desde 1985) como primeros ministros

1989–1993

Estado de Camboya (SOC), Hun Sen como primer ministro

1989

La primera Conferencia de París con el gobierno camboyano y las facciones de la oposición no sale
adelante. Las tropas vietnamitas se retiran de Camboya en diciembre

1990

Formación del Consejo Nacional Supremo (SNC), compuesto por seis miembros del SOC y dos de
cada una de las tres facciones de oposición, incluido el antiguo presidente de la DK, Khieu Samphan

23 de octubre de 1991

Las cuatro facciones camboyanas y dieciocho ministros de exteriores de países interesados firman
el Acuerdo de París sobre Camboya

23 y 28 de mayo de 1993

Elecciones generales con una participación del 90 %; boicoteadas por la DK. Gobierno de coalición formado por un primer y segundo primer ministro: el príncipe Norodom Ranariddh (Partido
FUNCINPEC) con un 45,5 % y 58 escaños y Hun Sen (Partido Popular de Camboya/CPP) con el
38,2 % y 51 escaños

1993 hasta ahora

Reino de Camboya

Junio de 1993

Norodom Sihanouk pasa a ser jefe de estado, el 23 de septiembre pasa a ser rey de Camboya

1994

La Asamblea Nacional de Camboya ilegaliza el movimiento de los Jemeres Rojos

1997/98

Crisis dentro de los Jemeres Rojos, deserciones y luchas, Pol Pot muere en 1998. Disolución de los
Jemeres Rojos

Julio de 1997

Lucha de poder dentro del gobierno, Hun Sen y el CPP derrocan al príncipe Ranariddh y a sus
aliados en un golpe de estado, Hun Sen es el único primer ministro, Ranariddh se exilia

26 de julio de 1998

Elecciones a la Asamblea Nacional: el CPP consigue el 41,1 % de los votos y 64 escaños; FUNCINPEC
consigue el 31,7 % y 43 escaños y el Partido de Sam Rainsy (SRP) consigue el 14,3 % y 15 escaños.
Hun Sen es primer ministro

27 de julio de 2003

Elecciones a la Asamblea Nacional: el CPP consigue el 47,3 % de los votos y 73 escaños; FUNCINPEC
consigue el 20,7 % y 26 escaños y el SRP consigue el 21,9 % y 24 escaños. Hun Sen es primer ministro
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27 de julio de 2008

Elecciones a la Asamblea Nacional: el CPP consigue el 58,1 % de los votos y 90 escaños y el SRP
consigue el 21,9 % y 26 escaños. Hun Sen es primer ministro

28 de julio de 2013

Elecciones a la Asamblea Nacional: el CPP consigue el 48,8 % de los votos y 68 escaños; el Partido
de Rescate Nacional de Camboya (CNRP) obtiene el 44,6 % y 55 escaños, elección disputada hasta
que se llega a un compromiso en julio de 2014, Hun Sen como primer ministro

4 de junio de 2017

El CNRP obtiene el 43,8 % de los votos en elecciones municipales camboyanas con un 90 % de
participación, un importante distanciamiento del CPP hacia el CNRP

16 de noviembre de 2017

El Tribunal Constitucional ilegaliza y disuelve al CNRP; sus escaños en la Asamblea Nacional se
distribuyen entre otros partidos, los líderes de la oposición se exilian o acaban arrestados

27 de julio de 2018

CPP se presenta prácticamente sin oposición y obtiene el 76,9 % de los votos y los 125 escaños de
la Asamblea Nacional, Hun Sen como primer ministro

16 de noviembre de 2018

La Cámara del Juicio de las Cámaras Extraordinarias en las Cortes de Camboya (ECCC) sentencian a los dirigentes supervivientes de los Jemeres Rojos, Nuon Chea y Khieu Samphan, a cadena
perpetua en la Causa 002/02 por genocidio, crímenes contra la humanidad y violaciones graves
de los Convenios de Ginebra de 1949.
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TRANSFORMACIÓN DEL SISTEMA POLÍTICO
Ladislav Mrklas

EL RÉGIMEN COMUNISTA EN
CHECOSLOVAQUIA (1948–1989)
El inicio del régimen comunista en Checoslovaquia se puede situar en
el 25 de febrero de 1948, cuando se aceptó la dimisión de los ministros
de los partidos democráticos y se designó un nuevo gobierno del «revivido» Frente Nacional; mientras que su final puede situarse en el 17 de
noviembre de 1989, cuando se disolvió una manifestación estudiantil
autorizada que conmemoraba el 50 aniversario del asesinato del estudiante Jan Opletal por el régimen totalitario de la Alemania Nazi (1939).
La intervención contra la reunión estudiantil fue el detonante de la
caída del régimen que había estado en el poder en Checoslovaquia
durante más de cuatro décadas.
A lo largo de ese periodo, la naturaleza del régimen cambió en varias ocasiones, y se alternaron fases totalitarias con otras postotalitarias
y de democratización. En su primera fase, hasta 1956 (1958), el régimen
se describe como un modelo comunista totalitario clásico, y su inicio
se puede identificar como el periodo de mayor represión, que culminó
con la muerte del dictador soviético Joseph Stalin y del primer líder nacional comunista, Klement Gottwald. En los años 60 se dio primero una
fase de «flexibilización», que terminó cuando se acometió un inaudito
intento de democratización desde el interior (régimen democratizador
postotalitario, también llamado «socialismo con rostro humano»).1 El
21 de agosto de 1968, los ejércitos de cinco estados del Pacto de Varsovia, con la Unión Soviética a la cabeza, entraron en Checoslovaquia
y terminaron con el proceso democrático. A partir de 1969, en primer
lugar, podemos hablar del periodo de purgas de los poderes reformistas
y de la consolidación del régimen (normalización), que se sustituyó
por la congelación del régimen en el primer trimestre de los años 70,
lo que conllevó, por ejemplo, la estabilización de las posturas creadas
durante la normalización. Hasta finales de los años 80, principalmente
bajo la influencia de la Perestroika de Mijaíl Gorbachov y gracias a la
transición de otros países del bloque del Este (Polonia, Hungría, la
República Democrática de Alemana), no empezaron a intensificarse
las dinámicas del desarrollo de la sociedad, a las cuales el régimen ya
no fue capaz de reaccionar.

DESARROLLO DEL MARCO CONSTITUCIONAL
Y LEGAL DEL RÉGIMEN COMUNISTA
El marco constitucional y legal del sistema político también estaba
cambiando de forma significativa. Hasta junio de 1948, la constitución de 1920 estuvo oficialmente en vigor; sin embargo, en la práctica,
muchas de sus partes ya no se aplicaban. El golpe de estado de Checoslovaquia, en febrero de 1948, culminó con la adopción de la "Constitución de Mayo" (el 9 de mayo de 1948), redactada en su totalidad por
el Partido Comunista de Checoslovaquia. La constitución ya menciona
la naturaleza «democrática popular» del estado, la transición iniciada
hacia el socialismo y el poder de la clase trabajadora.
Sin embargo, el principal documento constitucional fue la "Constitución Socialista", aprobada en julio de 1960 y modificada de forma
significativa en múltiples ocasiones, que estuvo oficialmente en vigor hasta la disolución de Checoslovaquia a finales de 1992. No solo

mencionaba la «construcción del socialismo», que se correspondía
con el cambio del nombre oficial del estado a «República Socialista
Checoslovaca», sino que, especialmente el artículo 4, anclaba el papel
principal del Partido Comunista de Checoslovaquia, que se describe
como la «vanguardia de la clase trabajadora» y una «unión voluntaria
de los ciudadanos más activos y concienciados, que son los trabajadores, campesinos e intelectuales». El artículo 6, además, limita la pluralidad de las organizaciones sociales, al definir el «Frente Nacional
de checos y eslovacos para la unión de las organizaciones sociales».
En la práctica, significaba que ninguna asociación u organización de
interés (incluyendo, por ejemplo, criadores de animales, jardineros,
pescadores o cazadores) podrían existir fuera del marco del Frente
Nacional. Además, la Constitución también incluye una declaración
de marxismo-leninismo con la ideología estatal vinculante y una única
opinión científica. La constitución ya no menciona el concepto tradicional de la división de poderes.
El 1 de enero de 1969, la modificación de la Constitución Socialista
se hizo efectiva. Se creó así una federación a partir de lo que hasta
entonces era un estado unitario. Aunque era una victoria parcial de
la parte con mentalidad autónoma de los comunistas eslovacos, la federalización tuvo lugar una vez derrotado el movimiento reformista, y
por tanto, no influyó en la división real de poderes.2
1 Los debates sobre la naturaleza de la Primavera de Praga y su dirección han
continuado hasta el día de hoy. Es cierto que dentro de la competencia de
varios grupos influyentes y tras varias artimañas en la dirección del partido
y el estado, el ala reformista obtuvo muchas posiciones importantes en el
partido y la jerarquía del estado. Antonín Novotný dejó su cargo como líder
del partido y más tarde, también el de presidente de la república. El reformista
Oldřich Černík se convirtió en primer ministro; Ota Šik, autor de la propuesta
de reformas económicas, en vice primer ministro; Josef Smrkovský fue elegido
presidente de la Asamblea Nacional, y Alexander Dubček, comunista eslovaco, se convirtió en secretario general del Partido Comunista de Checoslovaquia, y aunque no era miembro como tal del ala reformista, gracias a su edad
y a su carisma, pronto se convirtió en uno de los símbolos de la flexibilización
política. Fue muy activo en los siguientes ámbitos: crítica de la dirección existente del régimen como una deformación del socialismo; democratización de
la vida pública; abolición oficial de la censura; rehabilitación de una parte de
las víctimas de represiones; apertura de un espacio para muchas organizaciones sociales y políticas nuevas y prohibidas (Movimiento Deportivo Sokol,
Movimiento Scout, Club de Miembros Comprometidos sin Partido, Partido
Social-Democrático, K 231 – Asociación de antiguos prisioneros políticos);
un cambio en la política exterior del vasallaje directo de la Unión Soviética; la
transformación de la legislación estatal de Checoslovaquia en una federación,
y también en el programa de reforma económica, que buscaba introducir
mecanismos de mercado limitados, ampliar la autonomía de los negocios y
la renovación de las pequeñas empresas.
2 Formalmente, se creó una federación de dos repúblicas: la República Socialista Checa y la República Socialista Eslovaca. De esta manera, emergieron
tres estructuras políticas: la federal (gobierno federal y Asamblea Federal de
dos cámaras), la checa y la eslovaca (con sus propios gobiernos y parlamentos, los Consejos Nacionales). Esta modificación demostró ser un elemento
muy importante, especialmente en el periodo de transformación política. Las
cuestiones de legislación estatal se convirtieron, especialmente para la parte
eslovaca de la sociedad, en uno de los puntos clave de su agenda política. Se
prohibió obtener mayoría en una de las Cámaras (Casa de las Naciones) del
Parlamento Federal, lo que se convirtió en una de las pausas de una transformación rápida del orden legal y, de hecho, también en uno de los factores
del proceso que culminó con la división de la federación tras las elecciones
parlamentarias de 1992.
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Si pensamos en el marco legal del régimen, es necesario tener en
cuenta especialmente sus bases ideológicas. El pensamiento jurídico
se basaba en la ideología del marxismo-leninismo, que consideraba
la estratificación en clases sociales como el estándar básico. En 1950,
el destacado teórico de derecho comunista Viktor Knapp ilustró muy
bien sus características: «de forma similar que el poder del estado en
nuestra república democrática popular es el poder único y unificado, nuestro derecho democrático popular también es único, al ser la
voluntad (que actúa como ley) de la clase trabajadora gobernante y
de todos los trabajadores, y al estar definido por las condiciones de
vida de nuestra sociedad».3 Esto se correspondía con la significativa
superioridad del derecho público sobre el privado, que reflejaba firmemente la idea de propiedad comunitaria. A partir de 1948 se adoptaron
gradualmente leyes y códigos que plasmaban estas bases ideológicas.
Algunos ámbitos legales fueron degradados o incluso desaparecieron
(derecho administrativo, comercial y la mayoría del civil), mientras
que otros prosperaron (derecho penal, laboral, etc.).
En este contexto, es necesario recordar que uno de los requisitos
esenciales del régimen comunista en Checoslovaquia era la nacionalización casi al 100 % (u otras formas de colectivización, como la
creación de cooperativas) de la economía y su estricta subordinación
a la planificación estatal (especialmente a planes a cinco años): Lamentablemente, Checoslovaquia era líder en este aspecto en el bloque del Este. Este hecho explica por qué transformación económica
(incluyendo una privatización exhaustiva de la propiedad estatal y la
liberalización y desregulación del mercado) se convirtió en asunto
clave de toda la transición democrática.

EL PAPEL DE LIDERAZGO DEL PARTIDO COMUNISTA
Hasta noviembre de 1989, el poder real estaba totalmente en manos
de la dirección del partido, es decir, del Presidium del Comité Central
del Partido Comunista de Checoslovaquia, que comenzó de nuevo a
hacer uso de unas fuerzas de represión exhaustivas (policía política
estatal, unidades especiales y milicias del partido). Esta vez, el Partido
Comunista de Checoslovaquia no hizo uso de las represiones masivas
y drásticas ya conocidas a principios de los años 40 y 50. Ni siquiera
fomentó la participación activa de las masas en la construcción del socialismo. La consigna era, en su lugar, la pasividad y la despolitización
de la sociedad. Se hizo uso de la represión para amedrentar a aquellos
que se negaban a aceptar las condiciones establecidas por el régimen
de normalización. Se negó a los inconformistas varias ventajas materiales importantes, la posibilidad de continuar sus estudios y labrarse
una carrera profesional, y solo los casos más extremos acababan en criminalización, a menudo empleando disposiciones flexibles del Código
Penal sobre desorden público, instigación de disturbios y parasitismo.
En la cúspide de la pirámide de poder se encontraba el Secretario
General (antiguamente el Primer Secretario) del Partido Comunista
de Checoslovaquia. Desde abril de 1969, este cargo lo ocupó Gustáv
Husák, comunista eslovaco y, originalmente, defensor moderado de
las reformas. Permaneció en el cargo hasta su renuncia en diciembre
de 1987, y fue sustituido por Miloš Jakeš, nuevo líder del Partido Comunista de Checoslovaquia hasta noviembre de 1989. Las decisiones clave
las tomaba el Presidium del Comité Central del Partido Comunista de
Checoslovaquia, a menudo formado por 11 o 12 miembros. Desde el
inicio de la normalización hasta finales de los años 80, la composición
de este organismo no cambió mucho. Estaba dominado por personas
relacionadas con la supresión del proceso de renacimiento y de la cooperación cercana con los líderes soviéticos comunistas, o mejor dicho,
de la subordinación a ellos. Formalmente, el poder del partido estaba
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en manos de los congresos organizados aproximadamente cada cinco
años, en los que se anunciaban los objetivos a largo plazo, incluidos los
planes económicos a cinco años, y se alababan los éxitos en la construcción del socialismo.
En el periodo comprendido entre 1969 y 1989 no había pluralismo
político en Checoslovaquia. Si bien se celebraban elecciones a la Asamblea Federal y a ambos Consejos Nacionales, así como a organismos
representativos de menor nivel, lejos de ser unas verdaderas elecciones, representaban una manifestación masiva de lealtad al régimen. El
motivo no solo era la ausencia de una alternativa a las listas de candidatos del Frente Nacional, sino también la ausencia de muchas otras
características típicas de un sistema democrático (libertad de prensa,
oposición legal, control judicial del poder, etc.). Los partidos políticos
unidos en el Frente Nacional, como el Partido Popular Checoslovaco,
el Partido Socialista Checoslovaco, el Partido de la Libertad o el Partido
del Renacimiento, no eran más que organizaciones satélite del Partido
Comunista de Checoslovaquia. En las listas unificadas de candidatos
del Frente Nacional había candidatos independientes y representantes
de organizaciones sociales (sindicatos obreros, organizaciones juveniles o de mujeres, etc.), pero estos candidatos siempre eran meticulosamente revisados y adaptados al régimen.
El número de miembros del Partido Comunista de Checoslovaquia
evolucionó en ciclos que se correspondían con importantes fases de
desarrollo. En el momento de su creación (1921), el Partido Comunista
de Checoslovaquia contaba con unos 130.000 miembros. Sin embargo,
tras la bolchevización a finales de 1920, muchos de ellos dejaron el partido y el número bajó a 40.000. Después de la Segunda Guerra Mundial,
el Partido Comunista de Checoslovaquia se convirtió en una organización masiva; justo antes de las elecciones de 1946, contaba con más de
un millón de miembros. El número máximo alcanzado de miembros
llegó en 1948, cuando tuvo lugar el golpe de estado. En ese momento
la base de miembros contaba con casi 2,5 millones de personas. Por
consiguiente, el número de miembros disminuía de forma constante.
Durante el proceso de renacimiento de finales de los años 60, el Partido
Comunista de Checoslovaquia contaba con casi 1,7 millones de miembros. Tras las purgas dentro del proceso de normalización, el número
bajó a 1,15 millones de miembros, e inmediatamente después empezó
a aumentar. En el periodo de la caída del régimen comunista en 1989,
el partido contaba con 1,5 millones de miembros, aproximadamente.

PODER Y ESTRUCTURA REPRESIVA
DEL RÉGIMEN COMUNISTA
A partir de febrero de 1948, la naturaleza del Frente Nacional cambió.
Desde la coalición original de democracia popular de partidos políticos que se creó como resultado de la cooperación de los centros de
exilio de Londres y Moscú de resistencia contra el régimen Nazi,4 y
parcialmente también como resultado de la resistencia nacional, el
Frente Nacional se transformó en una institución con varios niveles
organizativos y aparatos. Los primeros días y semanas tras el golpe
3 Viktor Knapp, “Právo veřejné a soukromé” en Právník, 1950, N.º 2, 98.
4 Durante la Segunda Guerra Mundial hubo dos centros de exilio de la resistencia en el extranjero y sus ideas sobre la posguerra diferían de forma significativa. El centro de exilio de Londres, liderado por el expresidente Edvard Beneš y con representantes de la mayoría de partidos democráticos,
fue conocido brevemente como el organismo representativo de Checoslovaquia como estado. Buscaba eliminar las imperfecciones supuestas y reales
del sistema político de la Primera República, incluyendo el ostracismo de
ciertos partidos de centro-derecha (especialmente, el Partido Agrario) que
no serían renovados tras la guerra. La emigración comunista en Moscú ▶
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de estado, se formaron comités de acción que llevaron a cabo purgas
en toda la sociedad, especialmente al nivel de empresas, fábricas,
oficinas, colegios, centros médicos... simplemente en los niveles más
bajos. A su vez, el Frente Nacional dejó de funcionar como un centro
de poder real que determinase la línea política básica. Este papel
lo asumió el Partido Comunista de Checoslovaquia. Por otro lado,
el Frente Nacional se convirtió en una herramienta de poder para
esclavizar a la sociedad civil. De las más de 60 organizaciones y asociaciones existentes, solo 683 siguieron siendo legales, y estas fueron
obligadas a convertirse en parte del Frente Nacional.
Otros segmentos importantes de la estructura del poder fueron los
Comités Nacionales, que eran organismos cuasi constitucionales al
nivel de las comunidades, las localidades, los distritos y las regiones,
inspirados en el modelo soviético de administración pública. De hecho tenían un poder muy limitado y servían como herramienta para el
régimen. Los Comités Regionales Nacionales estaban subordinados
al Ministerio del Interior, y los departamentos individuales de los
Comités Regionales Nacionales estaban subordinados a los ministerios departamentales. Entre los Comités Nacionales Regionales y
de Distrito se establecía una relación de subordinación similar. Esto
era especialmente notorio en el caso de asuntos financieros que se
trataban con una jerarquía clara.
Justo después de febrero de 1948, la opinión pública dejó de ejercer presión política y controlar el poder. Al final, no solo desapareció
su libertad, sino también la verdad pública. Los líderes comunistas
monopolizaban la creación e influencia de la opinión pública mediante reuniones públicas que a menudo publicaban diversas resoluciones aceptando acontecimientos individuales y sucesos, y también
mediante los medios de comunicación. La prensa, la radio y, más
adelante, la televisión, controladas por el estado o por organizaciones
políticas y sociales oficiales, dejaron de cumplir su función de informar sin distorsiones y se convirtieron en herramientas de difusión
de la ideología oficial, de veneración al gobierno y a la política del
partido y de celebración de países amigos de la Unión Soviética y de
su Partido Comunista a la cabeza. Todos los medios de comunicación,
incluida la oficina de prensa, estaban sujetos a una estricta censura.
El liderazgo del Partido Comunista de Checoslovaquia determinaba
lo que los medios de comunicación debían escribir y emitir y cómo
interpretar situaciones y fenómenos concretos.
Muy pronto, el régimen comunista destruyó el principio de independencia judicial. Esta parte de la estructura de poder fue atacada de
dos maneras. La independencia de los jueces se destruyó, muchos de
ellos fueron destituidos5 y reemplazados por sucesores de confianza,
que eran personas no cualificadas,6 pero comprometidas con el partido. Los jueces del Tribunal Supremo eran elegidos por diputados
de la Asamblea Nacional (después llamada Asamblea Federal), y los
jueces de los Tribunales de Distrito incluso eran elegidos directamente por los ciudadanos. Su mandato era imperativo, y respondían
a sus electores con informes de sus actividades y de las actividades
del tribunal. Podían ser expulsados en función de dichos informes.
Además de estos, había tribunales excepcionales en forma de Tribunal Estatal, un tribunal especial para la «lucha contra la reacción»,7 y
también Tribunales Populares excepcionales que ya se usaban antes
de 1948 para juzgar a los acusados de colaborar con el régimen nazi.
En los procedimientos judiciales, los fiscales se convertían en la institución superior clave y de facto; sus sugerencias eran vinculantes para
los tribunales. La Constitución de 1960, ya sin escrúpulos, proclamó
que la postura de los tribunales y la fiscalía era «proteger al estado
socialista, su estructura social y los derechos e intereses legítimos
de los ciudadanos y las organizaciones de trabajadores». En varias
fases del desarrollo del régimen comunista, el sistema judicial, por

supuesto, experimentó determinados cambios. Vivió un periodo de
cierta separación de poder político directo del Partido Comunista a
finales de los años 60. Sin embargo, en el periodo de normalización,
la justicia tomó una dirección de nuevo abiertamente favorable al
régimen.
Un papel específico del régimen comunista lo desempeñaron
las fuerzas armadas: el ejército, la policía, el servicio de prisiones y
las milicias del partido. En el ejército, que ya había estado sujeto a
supervisión política desde 1945, hubo una purga en un primer momento, después de febrero de 1948, que se centró principalmente en
los cuerpos de oficiales del ejército con experiencia en la resistencia
occidental, y las represiones no excluyeron ni siquiera a muchos soldados que luchaban en el Frente del Este. Tras la purga tuvo lugar una
estricta sovietización, es decir, una subordinación total de las armas
y los poderes a los líderes soviéticos, encarnados por los consejeros
soviéticos de Checoslovaquia. La policía se organizó según el modelo soviético y también en cooperación con consejeros soviéticos.
El Cuerpo de Seguridad Nacional se estableció ya en 1945 y estaba
formado por dos fuerzas: la Seguridad Pública (VB) y la Seguridad del
Estado (StB). Mientras que la Seguridad Pública ejecutaba actividades
que habitualmente son competencia de la policía, la Seguridad del
Estado servía como policía política. Su importancia culminó después
de febrero de 1948, cuando participó en muchos asesinatos judiciales.
Era el elemento más temido del aparato represivo. Los métodos de
investigación usados por la Seguridad del Estado no diferían de los
métodos ya conocidos por muchas personas que fueron encarceladas durante el periodo del régimen nazi. La misión principal de la
Seguridad del Estado en los primeros años tras el golpe de estado era
preparar y controlar procedimientos políticos que revelaban centros
de sabotaje y de oposición, ya fueran reales o totalmente maquinados.
La postura de la Seguridad del Estado fluctuó a lo largo de las diversas
fases del régimen. Sin embargo, se mantuvo como la más fuerte entre
todos los elementos del aparato represivo. La Seguridad del Estado
▶ dependía totalmente de la Unión Soviética y de su líder, Stalin. Juntos, percibían la guerra como una oportunidad para exportar fácilmente la revolución comunista a un estado restaurado. Su cooperación se reflejó en el
Acuerdo de Amistad, Cooperación y Asistencia Mutua en la Posguerra firmado entre Checoslovaquia y la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas,
concluido en diciembre de 1943, y principalmente en la creación del gobierno del Frente Nacional en abril de 1945, que adoptó el «Programa gubernamental de revolución nacional y democrática de Košice», el cual sentó
las bases de la restauración del poder que se llevó a cabo desde mayo de
1945 en el territorio del estado liberado. Por primera vez, los comunistas
tenían representación en el gobierno, con los importantes cargos de dos
vice primeros ministros, el ministro del Interior, el ministro de Educación,
el ministro de Agricultura y el ministro de Información. El general Svoboda,
que era comandante de la sección del ejército del exilio en Moscú y estaba
estrechamente relacionado con los comunistas, se convirtió en ministro de
Defensa.
5 Es decir, despedidos por su clase o su falta de fiabilidad, algo que habitualmente anunciaban los organismos competentes a nivel local del Frente
Nacional, ahora totalmente en manos del Partido Comunista de Checoslovaquia o de sus agentes en otros partidos políticos y organizaciones.
6 Muchos nuevos jueces y fiscales eran trabajadores sin estudios de educación secundaria cuya única cualificación era la graduación en la Escuela de
Derecho de los Trabajadores, del Ministerio de Justicia, un curso que solía
durar pocos meses y se centraba en estudios sobre el marxismo-leninismo.
Así, estos «fiscales obreros con formación» ocuparon la gran mayoría de los
altos cargos.
7 Casi 27.000 personas fueron enjuiciadas en el Tribunal Estatal durante
sus cuatro años de existencia (1948–1952), de las cuales 249 fueron sentenciadas a muerte. Solo algunas obtuvieron un indulto y pasaron a ser
sentenciadas con cadena perpetua. Los juicios del Tribunal Estatal tenían
una naturaleza puramente formal, ya que se preparaban de antemano en
reuniones de jueces y procuradores.
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asumió nuevas tareas durante la normalización, especialmente, en la
lucha contra la oposición, cuya formación comenzó a mediados de
los años 70. Aunque los métodos de su trabajo consistían mucho más
en terror psicológico que físico, se conocen muchos excesos violentos
cometidos por los investigadores de la Seguridad del Estado contra los
disidentes. La Seguridad del Estado tenía además otra función, que
era seleccionar a personas de todos los estratos sociales para cooperar
con el régimen: personas de diferentes opiniones políticas, incluidos
representantes de las esferas académicas, de la cultura y del deporte
y, por último, pero no por ello menos importante, miembros de la
propia disidencia. El papel de los informadores no solo era obtener
información sobre los avances en varios segmentos de la sociedad,
sino también sembrar la desconfianza entre los oponentes del régimen. Al mismo tiempo, muchos guardias de prisiones, especialmente
los que trabajaron en campos de trabajos forzados8 en los años 50 fueron, desgraciadamente, conocidos por su brutalidad. Y finalmente,
la última fuerza represiva destacable eran las Milicias Populares, es
decir, unidades de combate de trabajadores creadas por decisión del
Comité Central del Partido Comunista de Checoslovaquia en febrero
de 1948, momento en que tuvieron un papel importante en las manifestaciones en apoyo al golpe de estado, además de ser el elemento
disuasorio del nuevo régimen emergente. En fases posteriores del
régimen, tuvieron un papel importante, especialmente en momentos
con un determinado impulso revolucionario, por ejemplo, en épocas
de normalización y en la fase final del régimen, cuando se usaron
repetidamente para dispersar manifestaciones en 1988-89. En aquel
momento, contaban con unos 80.000 miembros.

OPOSICIÓN CONTRA EL RÉGIMEN COMUNISTA
De forma similar a todos los segmentos del sistema político, la oposición también se había desarrollado de forma significativa durante
los cuarenta años del régimen. Para comprender la transición a la
democracia, la fase importante es el periodo interconectado con la
normalización y los años 80. La oposición no estaba formalmente
organizada de ningún modo. Las causas de ello eran tanto objetivas
como subjetivas. Mientras que las actividades de oposición contra
los invasores soviéticos y sus aliados en la gobernanza del estado y el
partido eran del tipo de levantamiento de masas (peticiones, manifestaciones, huelgas) a principios de los años 60 y 70, tras la supresión
de las manifestaciones en agosto de 1969, las actividades de oposición
de masas desaparecieron durante casi dos décadas. Tras el interludio
en el que fueron destruidos los últimos remanentes del movimiento
estudiantil, así como el germen del movimiento juvenil de izquierda
radical y los últimos retazos de resistencia dentro de algunas organizaciones políticas, las actividades de oposición fueron reprimidas
hasta 1977.
La nueva fase de actividades de oposición (el proceso de Helsinki)
fue impulsada en varias ocasiones,9 así como las intervenciones contra
los remanentes de la cultura no oficial (principalmente, el juicio relativo al movimiento musical clandestino). La declaración de la Carta 77
fue redactada en 1976-1977 y señalaba la contradicción de la propaganda y la realidad del régimen comunista. Llamaba al diálogo de la
gobernanza del régimen con los ciudadanos que desearan implicarse.
La reacción del régimen fue contundente: los iniciadores y portavoces
de la Carta (Václav Havel, Jan Patočka, Jiří Hájek y otros) fueron observados, interrogados, encarcelados e intimidados. Hubo una campaña
mediática contra la Carta 77. A pesar de que hubo un cierto grado de
represión, la Carta 77 logró proseguir con sus actividades hasta 1989.
Más adelante se crearon otras iniciativas, especialmente, el Comité
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para la Defensa de los Injustamente Perseguidos en 1978. Sin embargo,
el círculo de disidentes permaneció limitado y bastante aislado hasta
mediados de los años 80.
La naturaleza del movimiento de oposición no empezó a cambiar
hasta la segunda mitad de los años 80, cuando el número de ciudadanos implicados aumentó y el alcance de las actividades de oposición se amplió. Algunos de ellos incluso ganaron verdadero impulso
político, y varias corrientes ideológicas empezaron a darles forma.10

TRANSICIÓN A LA DEMOCRACIA
En noviembre de 1989, el régimen político de Checoslovaquia cambió.
Este cambio fue bastante rápido, principalmente, en comparación con
los países vecinos. La democratización en sí misma fue precedida por
un cierto nivel de liberalización del espacio público, que tuvo lugar de
forma más o menos espontánea, a menudo a pesar del liderazgo del
Partido Comunista de Checoslovaquia. El impulso clave fue el cambio
de dirección del Partido Comunista de la Unión Soviética, es decir, la
llegada del grupo reformista, con Mijaíl Gorbachov a la cabeza. Su
senda reformista fue recibida por los comunistas checoslovacos con
vergüenza. Esto era lógico, ya que la mayoría de los líderes comunistas
en el poder obtuvieron sus cargos durante el proceso de normalización, es decir, cuando se eliminaron los resultados de procesos revolucionarios similares de finales de los años 60.
Aunque los líderes de normalización del partido resistieron a los
cambios, gradualmente fue necesario alcanzar algunos compromisos
estéticos. Bajo el eslogan de la reconstrucción11, la postura de parte de
los negocios cambió y hubo nuevo espacio para pequeños negocios a
partir de 1987. Los cambios fueron en su gran mayoría estéticos. Los
medios de comunicación acentuaban cada vez más el tono crítico
hacia los diversos abusos, y dejaban más espacio para el debate. En
el interior de algunas estructuras de poder se crearon interesantes

8 Según estimaciones realistas, a falta de los datos exactos, unos 100.000
ciudadanos pasaron por campos de trabajos forzados («campos comunistas»), y muchos de ellos ya habían sufrido en los campos de concentración nazis durante la Segunda Guerra Mundial. Muchos prisioneros
nunca volvían de los campos, y los que sí lo hacían tenían un estado de
salud tan deplorable que morían inmediatamente después de su regreso.
9 El proceso de Helsinki se refiere a un sistema de negociaciones y a los
acuerdos internacionales que se desprenden de dichas negociaciones.
Su objetivo era garantizar la paz y mejorar la cooperación entre los
estados europeos, EE. UU. y Canadá, que a menudo estaban en lados
opuestos de la división bipolar del mundo. Este proceso culminó con
la formación de la Conferencia sobre la Seguridad y Cooperación en
Europa, y su principal resultado fue la firma de los Acuerdos de Helsinki el 1 de agosto de 1975. En Helsinki, los más altos representantes
de 33 estados europeos, Canadá y EE. UU. firmaron un documento que
constaba de 5 partes. Una de ellas versaba también sobre el principio
de respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales,
incluyendo la libertad de pensamiento, conciencia, religión o creencia.
Los líderes de la oposición de varios países hicieron referencia a la firma
de este documento, en el que también los países comunistas, incluida
Checoslovaquia, se comprometían a respetar los derechos humanos.
10 El Movimiento por la Libertad Cívica intentó crear una amplia asociación de varias corrientes, las más importantes eran la social-democrática, la cristiano-democrática y la liberal-conservadora. En comparación,
la iniciativa democrática, formada por «realistas», representaba un movimiento más definido que, en gran medida, se oponía a la Carta 77.
11 Los entonces análogos de la Perestroika soviética.
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materiales de análisis que, a veces de forma muy abierta, señalaron
los problemas económicos y sociales.12
Las partes silenciosas o políticamente resistentes de la sociedad
también se activaron: jóvenes y estudiantes, activistas medioambientales y una parte de la comunidad cultural. El gran número de peticiones
que solicitaban la liberación de presos políticos, el diálogo del régimen
político, las reformas o el respeto de los derechos humanos, aumentaron drásticamente. La petición Několik vět (Algunas frases), redactada
en junio de 1989, reunió varias decenas de miles de firmas, y la petición
sobre la separación entre la iglesia y el estado y sobre la libertad religiosa
fue firmada por 600.000 ciudadanos de Checoslovaquia.
A principios de enero de 1988 se volvieron a organizar manifestaciones masivas contra el régimen, no solo en Praga, sino también en
otras ciudades. La mayoría no estaban autorizadas, por lo que se dispersaron y se tomaron medidas legales contra sus participantes. Sin
embargo, el régimen ya no era lo suficientemente fuerte para evitar
de forma efectiva la repetición de manifestaciones y el aumento del
número de sus miembros.
Se introdujeron cambios reales por la ya mencionada supresión violenta de una manifestación autorizada. Dos días después, se crearon
dos movimientos paraguas que representaban a una amplia plataforma
ciudadana. El Foro Cívico de la parte checa de la federación y el movimiento Público contra la Violencia en Eslovaquia tomaron la iniciativa
y exigieron un diálogo abierto sobre la democratización. La creación
del Foro Cívico fue muy espontánea y sus actividades se difundieron
rápidamente de Praga a otras grandes ciudades, y desde allí, a todo el
país. Desde el principio, hubo un fuerte núcleo dentro de su marco de
trabajo creado por representantes de la disidencia junto con parte del
frente cultural13 y también por personalidades de la zona gris.
Un punto importante en el desarrollo de la transición fue el establecimiento de un diálogo entre el gobierno federal dirigido por Ladislav
Adamec y los representantes del Foro Cívico con el objetivo de reconstrucción del gobierno. En ese momento, los líderes del partido se vieron
arrastrados por los acontecimientos y ya no pudieron reaccionar de forma adecuada. Una semana después del 17 de noviembre, Miloš Jakeš,
secretario general del Partido Comunista de Checoslovaquia, dimitió
junto con muchos otros de los representantes más comprometidos del
partido gobernante.
El desarrollo se vio más acelerado por las demandas crecientes del
Foro Cívico y el movimiento Público contra la Violencia para crear un
«Gobierno de Entendimiento Nacional» con una importante representación de la oposición. Sin embargo, ya estaba encabezado por un
miembro de una generación más joven de la nomenclatura comunista,
uno de los actores importantes en la transición pacífica hacia la democracia, Marián Čalfa. Tras la creación del nuevo gobierno, Gustáv Husák,
exsecretario de la antigua Secretaría General del Partido Comunista de
Checoslovaquia y presidente, dejó el cargo.
Otro hito importante en el camino hacia la pluralidad política fue la
eliminación de artículos relativos al papel líder del Partido Comunista de Checoslovaquia y el Frente Nacional de Checoslovaquia y también la retirada del artículo concerniente al marxismo-leninismo. Le
siguieron, entre otras actuaciones, muchos otros cambios parciales en
la constitución federal, relativos al funcionamiento directo de la democracia pluralista que estaba naciendo. Desde este punto de vista, la
cooptación de nuevos diputados de todas las asambleas legislativas era
especialmente importante, ya que, más allá del cambio fundamental en
su composición política, llevaba a la renovación del parlamentarismo.
La transición hacia la democracia en Checoslovaquia se describe a
menudo en la literatura extranjera como un «cambio» caracterizado por
la cooperación de la antigua élite comunista y la oposición (Huntington); una «transición por reforma» cuando la movilización de las masas

fuerza al régimen gobernante a comprometerse (Karl-Schmitter), o un
«colapso» principalmente caracterizado por un cambio importante de
todas las estructuras que empuja a los representantes del régimen anterior al filo de los acontecimientos (Linz-Stepan). El Sr. Novák, un politólogo checo, lo llama transición «forzada» por la movilización de las
masas, los poderes de la oposición y las circunstancias internacionales.
El hecho es que una de sus características importantes es su celeridad,
que ocasionó la fusión de la fase de liberalización con la de democratización, así como la formación de la estrategia de actores individuales
solo durante la transición. Con respecto a este punto, se menciona muy
a menudo que ni la oposición ni los líderes del Partido Comunista de
Checoslovaquia estaban preparados para la situación revolucionaria,
aunque habrían podido preverla. Así, en diferentes fases de la transición, los antiautoritarios representados por los movimientos antipartido y antijerarquía del Foro Cívico y el movimiento Público contra la
Violencia, y especialmente sus partes moderadas, tendían a negociar
con la parte pragmática (sin embargo, no con la reformista, porque
como ya se dijo, no existía de facto) de las élites del régimen saliente.
La cooperación de los actores principales, incluidos los líderes del
Foro Cívico y del movimiento Público Contra la Violencia y parte de los
representantes del gobierno comunista (inicialmente con Adamec a la
cabeza y más tarde con Čalfa), y también de los representantes de los
partidos resurgidos del Frente Nacional, se reflejó, por ejemplo, en la
repetida reconstrucción ya mencionada de las asambleas legislativas,
lo cual no solo permitió llevar a cabo cambios constitucionales, sino
también que Václav Havel, líder de la oposición, antiguo portavoz de la
Carta 77 y dramaturgo encarcelado en varias ocasiones, fuera elegido
presidente de la República por unanimidad. Fue incluso elegido por la
Asamblea Federal, en aquel momento solo parcialmente reconstruida,
ya a finales de diciembre de 1989. A principios de 1990, la propuesta de
la «Pequeña Ley sobre Partidos Políticos» se abrió a las negociaciones.
Esta permitía la creación de nuevos movimientos y partidos políticos,
y también una ley constitucional sobre el acortamiento del periodo
electoral de los tres parlamentos que abrió la puerta a unas elecciones
libres y estipulaba que las asambleas legislativas libremente elegidas
tendrían un mandato de solo dos años.14 Además, los partidos y movimientos existentes acordaron que la forma del sistema electoral sería
un sistema de representación proporcional, parcialmente modificado
por la inclusión de un umbral de elección del 5 % para obtener representación en la cámara.
Por tanto, la transferencia y la toma de poder en Checoslovaquia
eran bastante improvisadas. Muchos aspectos permanecieron intactos
a nivel institucional. Esto también se reflejó en el hecho de que, hasta la
división de Checoslovaquia tras las elecciones de 1992 o, para ser más

12 Como ejemplo, podemos mencionar el Instituto de Pronóstico de la Academia de Ciencias, con sus múltiples economistas de variadas opiniones
sobre la economía socialista. Muchos de ellos obtuvieron altos cargos estatales después de noviembre de 1989 (los primeros ministros y presidentes
Václav Klaus y Miloš Zeman, y los ministros Dlouhý, Komárek, etc.).
13 Los actores de teatro fueron los primeros que apoyaron a los representantes de los estudiantes que en noviembre de 1989 se declararon en huelga y
pidieron una investigación de la intervención del aparato represivo contra
la manifestación estudiantil del 17 de noviembre.
14 La ley estipulaba las condiciones de la creación legal de nuevos partidos
y movimientos políticos. Los partidos del Frente Nacional fueron proclamados partidos y movimientos ya existentes que no estaban obligados
a reunir estas condiciones y podían empezar de inmediato a prepararse
para las primeras elecciones libres. Estos eran, concretamente, el Partido
Comunista de Checoslovaquia, el Partido Popular de Checoslovaquia, el
Partido Socialista de Checoslovaquia, el Partido Democrático, el Partido
de la Libertad y también los movimientos Foro Cívico y Público contra la
Violencia.
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precisos, a finales de 1992, la escritura de constitución, que consistía
principalmente en la «Constitución Socialista» de 1960 complementada por modificaciones posteriores, aunque ideológicamente en el
extremo opuesto a la democracia liberal, aún se mantenía en vigor.
El segundo resultado de gran importancia de tal improvisación y del
hecho de que una parte de la élite comunista siguiera participando en
el establecimiento de nuevas normas democráticas es la supervivencia
del partido comunista a día de hoy sin apenas reformas. Al contrario
que en muchos países de Europa Central y del Este, donde los partidos
del estado comunista fueron prohibidos y su propiedad, confiscada, o al
menos, cambiaron fundamentalmente («se sociodemocratizaron») y se
distanciaron de su pasado, el Partido Comunista de Bohemia y Moravia
es el sucesor directo del antiguo Partido Comunista de Checoslovaquia.
El nacimiento del nuevo sistema de partidos políticos se desarrolló
en varias fases importantes. La primera comprende desde noviembre
de 1989 hasta las primeras elecciones parlamentarias libres de junio
de 1990. En este periodo se sentaron las bases institucionales, como se
ha descrito anteriormente. Hasta las elecciones, no es posible llamarlo
un sistema de partidos en el sentido estricto de la palabra, ya que no
está claro cuál de las formaciones se podría considerar relevante. Sin
embargo, lo importante es que el desarrollo del espectro político tenía
lugar de forma independiente en Bohemia y Eslovaquia.
El momento crucial de esta fase fue la decisión del Foro Cívico y
de su brazo eslovaco, el movimiento Público contra la Violencia, de
participar en las elecciones y representar a varias corrientes políticas y
no políticas de la oposición contra el Partido Comunista, o para mayor
precisión, contra el comunismo. La victoria aplastante de las elecciones no hizo más que destacar la preponderancia del Foro Cívico en el
lado checo y la excelente posición del movimiento Público contra la
Violencia en Eslovaquia. Otras formaciones relevantes que obtuvieron representación en el Parlamento Federal fueron los comunistas,
que se presentaron a las elecciones como un partido único en ambas
partes de la federación, los cristiano-demócratas, por separado y con
diferentes programas políticos, los «Moravos», que pedían la autonomía del territorio histórico de Moravia y Silesia dentro de la República
Checa, los nacionalistas eslovacos en Eslovaquia con su programa de
independencia y un movimiento que defendía los intereses de la minoría húngara. Después de las elecciones, el Foro Cívico, el movimiento
Público contra la Violencia y el Movimiento Eslovaco Cristiano-Demócrata formaron una coalición a nivel federal. Marián Čalfa se volvió
a convertir en líder del gobierno federal, esta vez como candidato del
movimiento Público Contra la Violencia.
La segunda fase del nacimiento del espectro de partidos tiene lugar
en paralelo dentro y fuera del marco de ambos «movimientos atrapatodo». Los partidos ya creados antes de las elecciones funcionan
dentro del Foro Cívico, y aparte de estos, se crean nuevas corrientes
políticas, algunas de las cuales serán esenciales. Además, los conflictos
dentro del amplio espectro del Foro Cívico y del movimiento Público contra la Violencia también aumentan. Además de los conflictos
izquierda-derecha acerca de la velocidad y profundidad de la transformación económica, que se convirtió en el tema más importante de
la parte checa de la federación, hay cada vez más disputas relativas a
la idea de la organización constitucional de Checoslovaquia. Y estas
disputas acabaron siendo el principal factor de división dentro del
movimiento Público contra la Violencia, lo que forma dos corrientes
principales: quienes apoyan a la federación y el modelo del gobierno
federal de una reforma económica rápida frente a una parte de fuerte
orientación nacional que, junto con una mayor independencia, pide
el derecho de Eslovaquia a elegir el curso de la transformación económica. El Foro Cívico está aún más dividido por la cuestión del futuro
del movimiento en sí mismo: por un lado, con los defensores de la
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transformación hacia un partido normativo, pero aún relativamente
bien anclado, y, por otro, con los convencidos de que el Foro Cívico
debería seguir representando a un espectro más amplio y proporcionando espacio para que los individuos más fuertes prosperen. Además, algunos partidos políticos ya bien formados dejan el Foro Cívico
y emprenden sus propias trayectorias. En paralelo con los partidos ya
existentes fuera del Foro Cívico, se forman otras corrientes, lo que se
demuestra mejor mediante la existencia de varias «agrupaciones» de
tipo socialdemocrático.
Al final, el Foro Cívico se desintegra en invierno de 1991, en dos
entidades sucesoras que se comprometen a terminar el mandato en
cooperación. Estas son el Partido Democrático Cívico, que se convirtió
en la fuerza de centro-derecha, liberal-conservadora durante más de
20 años, y el Movimiento Cívico, que representa a los defensores de la
existencia continuada del movimiento y que, sin embargo, sufrió una
amarga derrota en las elecciones parlamentarias de 1992.
El movimiento Público contra la Violencia también se divide en
dos formaciones diferentes: el Movimiento para una Eslovaquia Democrática, de tendencia nacional-autoritaria, que más adelante aísla
de la comunidad internacional a una Eslovaquia ya independiente, y
la Unión Democrática Cívica, que pierde las elecciones de 1992 y, por
consiguiente, desaparece, pero se fusiona después con otros partidos
de centro-derecha.
Fuera del marco de ambos movimientos «atrapatodo» reviven,
aparecen, se reagrupan, se fusionan, se disuelven y desaparecen dinámicamente diversos partidos y movimientos políticos. Dentro de la
mayoría de la federación, se pueden dividir, por ejemplo, en función
de su origen, en históricos, de los cuales solo tuvo éxito el Partido Socialdemócrata; partidos creados dentro de la disidencia, incluyendo,
principalmente la Alianza Cívico Democrática, el segundo partido
liberal-conservador creado originalmente dentro del Foro Cívico; y
partidos completamente nuevos, que incluyen, por ejemplo, el Partido
Verde, el cooperativo-campesino Partido Agrario, los mencionados
«Moravos» y los republicanos de extrema derecha. El desarrollo de
la política cristiano-democrática merece un capítulo aparte. En las
elecciones de 1990, estaba representada por la coalición del Partido
Popular (que antes formaba parte del Frente Nacional), el anticomunista Partido Cristiano Democrático, con raíces en la disidencia, y
varias agrupaciones de menor interés. Más adelante, el Partido Cristiano Democrático se fue acercando al Partido Democrático Cívico,
con el que se fusionó, y el Partido Popular se apropió de la etiqueta de
«cristiano y democrático» y se convirtió en parte integral de la escena
política, con un alto potencial de formar una coalición. Incluso más
interesante resulta el resurgimiento y desarrollo del Partido Socialdemócrata checo. El Partido Socialdemócrata checo es, en realidad, el
único partido histórico de este tipo en Europa Central y del Este que
salió adelante sin necesidad de cambiar su política significativamente. Revivió gracias a la actividad de los socialdemócratas exiliados y
a varias fuentes nacionales. En primer lugar, muchas personas que
tenían lazos familiares con la democracia social histórica se unieron al
partido; más tarde, miembros del «Obroda» (Renacimiento), un grupo
de comunidades reformistas creado en 1968, entraron en el partido,
y, finalmente, muchos diputados elegidos en el Foro Cívico y en otros
partidos políticos se unieron también.
El final real y simbólico de esta fase de desarrollo fueron las segundas elecciones libres de 1992. Cosecharon resultados muy diferentes
en ambas partes de la federación que contribuyeron significativamente
a la disolución del estado común, pero también completaron la fase
de supremacía de los movimientos tipo foro. Las elecciones en la República Checa las ganó claramente el Partido Democrático Cívico en
coalición con el pequeño Partido Cristiano Democrático, con un 30 %

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

de los votos y un número de escaños aún más alto. El Partido Comunista de Bohemia y Moravia volvió a quedar segundo, pero se asoció
con otros partidos de izquierdas y formó el Bloque de Izquierda. Este
periodo se puede describir como el único en el que los comunistas,
bajo su antigua dirección, intentaron distanciarse del pasado. El umbral electoral del 5 % en estas elecciones también fue cosechado por
el Partido Socialdemócrata checo, la Unión Social Liberal,15 la Unión
Cristiana y Demócrata -Partido Popular Checoslovaco, los Republicanos, la Alianza Cívico Democrática y los Moravos, con entre un 5,9 %
y un 6,5 % de los votos. Sin embargo, los dos últimos partidos no contaron con representación en el Parlamento Federal, sino únicamente
en el Parlamento de la República Checa, que, sin embargo, demostró
ser el más importante tras la disolución de Checoslovaquia. La nueva
coalición del gobierno a nivel nacional estaba formada por el Partido
Democrático Cívico, el Partido Cristiano Democrático, la Unión Cristiana y Demócrata -Partido Popular Checoslovaco y la Alianza Cívico
Democrática Václav Klaus, director del Partido Democrático Cívico y
uno de los símbolos de una reforma económica rápida y profunda, se
convirtió en primer ministro. A nivel federal, se creó un gobierno temporal cuya única tarea era preparar la disolución de Checoslovaquia.

LECCIONES APRENDIDAS
Muchos análisis del sistema político checo desde el principio del nuevo
milenio coinciden en que era, con excepciones menores, una democracia consolidada. Afirmaban que el sistema constitucional y las posturas
de actores específicos (como los medios de comunicación, las fuerzas
armadas o los servicios de inteligencia) se transformaron con éxito,
que la consolidación de los principales actores políticos se mantuvo
en el camino correcto con el éxito de partidos políticos que eran relativamente normativos o que estaban influidos por sus programas o
intereses, y que la consolidación de grupos de interés también tuvo
bastante éxito, aunque ambos tipos siguieron teniendo el problema
de la falta de interés entre los miembros. Por su parte, el sistema de
partidos también experimentó algunos problemas. La oposición del
Partido Comunista se mantuvo fuerte, y otros partidos se negaron a
formar coaliciones con ella, lo que impidió a los partidos alternarse
en el poder o crear gobiernos operativos y coherentes.
Por desgracia, las dificultades mencionadas no han desaparecido
desde entonces, sino al contrario. Han surgido muchos problemas nuevos y los antiguos se han agudizado. La inestabilidad de los gobiernos,
la corrupción real y presunta que se presentaba en exceso al público y
las relaciones internas causaron que los partidos políticos normativos
perdieran gran parte de su popularidad. Su vacío ideológico y su preferencia por la tecnología del poder demostraron ser algunos de los
legados del pasado. La estructuración institucional de las condiciones
para el funcionamiento de los partidos y su cooperación, empezando
por la definición constitucional del cargo del primer ministro y los cargos demasiado poderosos de legisladores individuales, y terminando
con la inadecuada forma del sistema representativo para las elecciones
a la Cámara de Diputados, se consideró problemática. De nuevo, sin
embargo, estos son los problemas derivados de las negociaciones con
el poder político saliente en 1989-1990. Además, recientemente ha
surgido un inusual problema de interconexión del poder de los medios
de comunicación, la economía y la política, que también está relacionado con el proceso de transformación económica y política. Muchos
de los «oligarcas» que personifican la concentración de poder hoy día
proceden de los procesos del periodo posterior al golpe de estado,
cuando especialmente las generaciones más jóvenes de los grupos
profesionales de la nomenclatura e hijos de representantes del régimen

comunista participaron con éxito en la privatización de la propiedad
estatal. Para ello, se beneficiaban de sus antiguos contactos y de su
capital social. Así, más de 25 años después de noviembre de 1989, las
personas conectadas con el régimen están abriéndose paso con una
vehemencia inaudita.
A esto debemos añadir la influencia en la política nacional de los
avances en países europeos, ya que estos países se enfrentan cada vez
más a la no resolución de muchos problemas, lo que resultó en una
sensación de distanciamiento, de populismo y de radicalismo político
y religioso, y en una búsqueda de alternativas a la democracia liberal.
Los partidos políticos existentes no son capaces de enfrentarse a esto
y se dejan llevar por la corriente. Esto se demuestra, típicamente, mediante el cambio de la forma de elección del presidente por voto parlamentario a voto directo, lo que generó muchos cambios principales
en la escena política hacia una división fundamental de la sociedad en
facciones intransigentes y un aumento de las tendencias autoritarias
en ciertos segmentos de la sociedad.

RECOMENDACIONES
Un compromiso excesivo con los representantes del régimen pasado
en asuntos relacionados con la estructuración institucional del sistema político no es un acuerdo ideal. En la mayoría de los casos, no es
posible eliminar totalmente a los representantes del régimen saliente.
Sin embargo, es necesario eliminarlos del proceso de decisión real
relativo a la constitución, del sistema electoral, de las condiciones de
funcionamiento de los partidos políticos y de su financiación, pero
también del curso de los principales procesos de transformación.
Existe la necesidad de insistir estrictamente en prohibir el anterior
partido estatal o, al menos en su transformación efectiva, incluyendo
su distanciamiento público del pasado y la nacionalización no solo
de su propiedad, sino también la de sus filiales (juventud, mujeres y
otras organizaciones).
Es absolutamente necesario llevar a cabo una revisión exhaustiva
de los anteriores representantes del régimen y, posiblemente, confiscar su propiedad, no solo al nivel de los representantes del partido,
sino también de los miembros de la nomenclatura y la dirección de
las fuerzas represivas.
A la hora de crear el sistema constitucional, se debe asumir que el
poder ejecutivo debe ser estrictamente controlado, y por otro lado,
debe ser capaz de llevar a cabo soluciones operacionales. Este se debe
reflejar en los poderes del primer ministro, así como en el sistema
electoral, que debe respaldar la competencia de partidos anclados por
sus programas y la formación de gobiernos estables y operacionales.
Cada cambio relevante de la constitución se debe considerar con la
cabeza fría, especialmente los asuntos relativos al sistema de controles
y equilibrios de partes individuales del poder, y no debe sucumbir a
la presión de «la calle».
La postura de la asamblea legislativa y sus miembros se debe definir en relación al hecho de que se supone que es, principalmente, un
organismo de control, y no un organismo en el que se crea y modifica
legislación en gran medida y en el que los diputados del gobierno
a menudo conspiran contra su propio gobierno para su beneficio
directo.

15 Se trata de una inusual unión de socialistas que formaban parte del Frente Nacional, el Partido Verde y el ya mencionado Partido Agrario que representaba los intereses de la dirección de las cooperativas agrícolas en
desintegración.
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Incluso en el caso de que existan los graves problemas económicos
que a menudo acompañan a la transición democrática, no es posible infravalorar e ignorar sus otras características, empezando por el

entorno jurídico y terminando con la purificación y transformación
del sistema educativo.

FUENTES CONSULTADAS Y LECTURAS ADICIONALES
Ash, Timothy Garton, We the People: The Revolution of ‘89, Londres: Penguin Granta, 1990
Balík, Stanislav, Hloušek, Vít, The development and transformation of the Czech party system after 1989, Praha: Acta Politologica,
Univerzita Karlova, 2016
Dvořáková, Vladimíra, Kunc, Jiří, O přechodech k demokracii, Praha: SLON, 1994
Fiala, Petr, Holzer, Jan, Mareš, Miroslav, Pšeja, Pavel, Komunismus v České republice, Brno: IIPS, 1999
Friedrich, Carl Joachim, Brzezinski, Zbigniev, Totalitarian Dictatorship and Autocracy, Nueva York: Harvard University Press, 1961
Hloušek, Vít, Kopeček, Lubomír, Origin, Ideology and Transformation of Political Parties. East-Central and Western Europe
Compared, Aldershot: Ashgate, 2010
Huntington, Samuel, The Third Wave. Democratization in the Late Twentieth Century, Oklahoma: University of Oklahoma Press, 1961
Karl, Terry Lynn, Schmitter, Philippe C., “Models of Transition in Latin America, Southern and Eastern Europe”, en International
Social Journal, 1991, (128), 269–284
Kopeček, Lubomír, Trajectories of the Left. Social Democratic and (Ex-)Communist Parties in Contemporary Europe: Between Past and
Future, Brno: IIPS, 2005
Linz, Juan J., Totalitarian and Authoritarian Regimes, Boulder–Londres: Lynne Rienner Publishers, 2000
Linz, Juan J., Stepan, Alfred, Problems of Democratic Transition and Consolidation, Southern Europe, South America and PostCommunist Europe, Baltimore–Londres: JHU Press, 1996
Machonin, Pavel, Tuček, Milan, Geneze nové sociální struktury v České republice a její sociální aktéři, en Šafaříková, Vlasta a kol.,
eds., Transformace české společnosti 1989–1995, Brno: Doplněk, 1996, 9–49
Možný, Ivo, Proč tak snadno… Některé rodinné důvody sametové revoluce. Sociologický esej, Praha: SLON, 1999
Novák, Miroslav, Une transition démocratique exemplaire? L’emergence d’un systeme de partis dans les pays Tcheques, Praga: CeFReS,
1997
Prečan, Vilém, Charta 77 1977–1989, Scheinfeld–Praha–Bratislava: ČSDS, Ústav pro soudobé dějiny ČSAV, Archa, 1990
Przeworski, Adam, Democracy and the Market. Political and Economic Reforms in Eastern Europe and Latin America, Cambridge:
Cambridge University Press, 1991
Pullmann, Michal, Konec experimentu. Přestavba a pád komunismu v Československu, Praha: Scriptorum, 2011
Sartori, Giovanni, Parties and Party System. A Framework for Analysis, Cambridge, 1976
Spěváček, Vojtěch a kol., eds., Transformace české ekonomiky. Politické, ekonomické a sociální aspekty, Praha: Linde, 2002
Suk, Jiří, Labyrintem revoluce. Aktéři, zápletky a křižovatky jedné politické krize, Praha: Prostor, 2003

[ 10 ]

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

DESMANTELAMIENTO DEL APARATO
DE SEGURIDAD ESTATAL
Pavel Žáček
POSTURA Y ESTRUCTURA DEL APARATO
DE LA SEGURIDAD ESTATAL ANTES
DE LA TRANSFORMACIÓN
La última gran reorganización del aparato de seguridad comunista perteneciente al Ministerio Federal del Interior de la República Socialista
Checoslovaca (ČSSR) tuvo lugar en agosto de 1988. La policía secreta
estaba integrada en el Cuerpo de Seguridad Nacional (Sbor národní
bezpečnosti, de ahí la abreviatura SNB), y formaba una parte conspiratoria del Ministerio Federal del Interior, pero también estaba presente
en las administraciones regionales y de distrito (y administraciones de
barrios en las ciudades) del Cuerpo de Seguridad Nacional. El número de
personal de los servicios centrales de seguridad alcanzó su máximo ese
año: en total hubo 16.783 personas asignadas al ministerio, 5.345 de las
cuales pertenecían a las unidades de la Seguridad del Estado, 5.358 a las
Guardias Fronterizas y el resto a la Policía Pública (Veřejná bezpečnost,
de ahí la abreviatura VB) y a otras unidades gobernadas por el Ministerio
Federal del Interior.1 En total, e incluyendo los centros educativos, los
reclutas militares y los empleados civiles, en noviembre de 1989 había
18.107 empleados.2
La estructura de las sedes de la Seguridad Estatal era la siguiente:
■■ Departamento Central de Inteligencia (1ª Administración del SNB)
■■ Departamento Central de Contrainteligencia (2ª Administración del
SNB)
■■ Departamento Central de Contrainteligencia Militar (3ª Administración del SNB)
■■ Departamento de Vigilancia (4ª Administración del SNB)
■■ Departamento para la Protección de Funcionarios Constitucionales
y de Partidos (5ª Administración del SNB)
■■ Departamento de Tecnologías de Inteligencia (6ª Administración del
SNB)
■■ Departamento de Contrainteligencia de Bratislava (12ª Administración del SNB)
■■ Departamento Especial (13ª Administración del SNB), para inteligencia y contrainteligencia por radio
■■ Departamento de Investigaciones para la Seguridad del Estado y el
■■ Departamento de Pasaportes y Visados del SNB.
A principios de 1989, el Departamento del SNB para el Desarrollo de la
Automatización se convirtió en otro Departamento de la Seguridad del
Estado. En lo que respecta a la Academia del Cuerpo Nacional de Seguridad, la Facultad de Seguridad del Estado funcionaba como su primera
facultad.
A finales de abril de 1989, el lugarteniente general František Kincl,
ministro del Interior de la República Socialista Checoslovaca, dirigía las
administraciones 1ª y 5ª del SNB de las unidades de Seguridad del Estado
y, además, estaba al mando del departamento de registros estadísticos,
que gestionaba a través del Departamento Interno y Organizativo del
Ministerio Federal del Interior (Archivo Operacional de la Seguridad
del Estado); el teniente general Alois Lorenc, primer viceministro, se
encargaba de las administraciones 2ª, 3ª, 4ª y 12ª del SNB, y del Departamento de Pasaportes y Visados del SNB; el viceministro del Interior, el
coronel Stanislav Nezval, dirigía las administraciones 6ª y 13ª del SNB,

el Departamento del SNB para el Desarrollo de la Automatización y la
Academia del Cuerpo Nacional de Seguridad, y el viceministro coronel Otta Sedlák encabezaba el Departamento de Investigaciones para
la Seguridad del Estado Así, la Seguridad del Estado se dividía en varias
entidades, y la administración de inteligencia se dividía a su vez en la
administración de contrainteligencia, el departamento de tecnología de
inteligencia y la sección de investigación.3
Para la Seguridad del Estado, el modo más efectivo de controlar a los
grupos sociales seleccionados o los objetivos respectivos era la red de
confidentes, que consistía en colaboradores secretos de varias categorías
(agente, residente, titular de un apartamento destinado a las conspiraciones) y confidentes4. Además, había una sección responsable de la
supervisión de personas y objetivos5 y del desarrollo de medios técnicos
especiales (escuchas secretas, control de correspondencia, etc.).6 Los
documentos operacionales de las actividades individuales se almacenaban en forma de archivos en los archivos operacionales pertenecientes
a los archivos individuales de los departamentos o en el departamento
(sección) de registros estadísticos, donde se archivaba la agenda de la
contrainteligencia. Esto se hacía tras la finalización de una colaboración
secreta o tras concluir la vigilancia de una persona seleccionada.
El Departamento Central de Inteligencia del SNB, por ejemplo, tenía
las siguientes categorías de archivos operativos en su archivo operacional
(departamento 55º): archivos relacionados con objetivos (archivos de
orden «1»), documentos de archivo (archivos de orden «2»), archivos
personales de miembros de los cuadros de profesionales (archivos de
orden «3»), archivos personales de colaboradores secretos (archivos de
orden «4»), archivos de apartamentos destinados a las conspiraciones y
prestados (archivos de orden «7»), archivos de correspondencia operacional (archivos de orden «8»), archivos de medidas activas (archivos de
orden «9»).7 Las unidades de contrainteligencia depositaban los documentos archivados en el departamento de registros estadísticos (en los
departamentos regionales de la sección) en los llamados fondos:

1 Jan Kalous, Milan Bárta, Jerguš Sivoš, Pavel Žáček, Několik poznámek
k vývoji organizační struktury Ministerstva vnitra a Ministerstva národní
bezpečnosti Československé (socialistické) republiky v letech 1945–1989,
en Jan Kalous a spol., eds., Biografický slovník představitelů ministerstva
vnitra v letech 1948–1989. Ministři a jejich náměstci, Praha: ÚSTR, 2009, 36.
2 Pavel Žáček, V čele ŠtB. Pád režimu v záznamoch dȏstojníka tajnej policie,
Bratislava: ÚPN, 2006, 153.
3 Pavel Žáček, ed., Nástroj triedneho štátu. Organizácia ministerstiev vnútra a bezpečnostných zborov 1953–1990, Bratislava: ÚPN, 2005, 197–199,
207–208.
4 Pavel Žáček: “Ostrá zbraň” Státní bezpečnosti. Spolupracovníci StB ve
směrnicích pro agenturně operativní práci 1947–1989, en: Petr Blažek, ed.,
Opozice a odpor proti komunistickému režimu v Československu 1968–1989,
Praha: ÚČD FFUK, Dokořán, 2005, 212–215.
5 Miroslav Urbánek, “Správa sledováni Ministerstva vnitra v letech 1948–89
(Stručný nástin organizačního vývoje)”, en Sborník Archivu Ministerstva
vnitra, 2005, (3), 209–213.
6 Radek Schovánek, “Organizační vývoj technických složek MV 1964–1989 II”,
en Securitas Imperii, 1994, (2), 69.
7 Pavel Žáček, “Registrace, vedení a archivace svazků ve směrnicích čs. komunistické rozvědky”, en Pamäť národa, 2006, (2), 66.

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

[ 11 ]

Fondo Especial (Z), Fondo de Colaboradores Secretos (TS), Fondo de
Labores de Contrainteligencia (KR), Fondo de Archivos Relacionados con
Objetivos (OB), Fondo Táctico (T), Fondo de Documentos Antiguos (S),
Fondo de Archivos de Investigación (V) y Fondo Histórico (H).8
Hasta la manifestación estudiantil del 17 de noviembre de 1989 que
impulsó la caída del régimen comunista de Checoslovaquia, pero también poco después, el Ministerio Federal del Interior, incluida la Seguridad del Estado bajo su gobierno, funcionó como un pilar estable del
poder en el que el régimen totalitario podía apoyarse. El ministro Kincl,
que se derrumbó por primera vez el 29 de diciembre y fue despedido el 3
de diciembre, fue el primero en dejar el ministerio. El primer viceministro
Lorenc fue apartado del cargo el 22 de diciembre, el primer viceministro
Sedlák, el 31 de diciembre de 1989 y Nezval resistió hasta el 18 de enero
de 1990. Desde mediados de diciembre, la estructura organizativa del
Ministerio del Interior empezó a desintegrarse. František Pinc fue nombrado ministro del Interior, cargo que ejerció solo unos días. Después,
como no se había designado ningún sucesor, el Ministerio del Interior
empezó a ser dirigido por el triunvirato compuesto por el primer ministro, el comunista Marián Čalfa, el vice primer ministro y disidente Ján
Čarnogurský y el diputado Ivan Průša.9
Al estar bajo presión, el Parlamento Federal modificó el papel dirigente del Partido Comunista de Checoslovaquia, que hasta ahora estaba
establecido en la constitución, y también terminó con el papel de líderes
de los organismos de este partido, y como consecuencia, con el marxismo-leninismo como la ideología estatal. Las organizaciones del Partido
Comunista de Checoslovaquia y las estructuras políticas del ministerio
fueron disueltas como reacción a este avance.10

REACCIÓN A LOS CAMBIOS POLÍTICOS
Durante los últimos días de noviembre de 1989, la dirección del Ministerio Federal del Interior empezó a tratar en sus reuniones el asunto de
cómo actuar ante los documentos comprometedores de los archivos
operacionales de la Seguridad del Estado relacionados con la agencia. El 1 de diciembre de 1989, el primer viceministro, el lugarteniente
general Lorenc, emitió una instrucción altamente confidencial para
modificar las labores en los archivos relacionada con la agenda de los
documentos; a las unidades de la Seguridad del Estado se les ordenó
clasificar los llamados archivos operacionales activos, los archivos de
trabajo de la contrainteligencia y los registros de actividades técnicas.
Siguiendo esta instrucción, la 2ª Administración del SNB, así como
otras unidades centrales de la Seguridad del Estado, empezaron a destruir selectivamente la agenda de archivos y documentos. Las unidades
para la lucha contra el «enemigo del exterior» (departamentos 1º a 4º) y
la unidad de noticias económicas (departamentos 5º a 8º), por ejemplo,
clasificaron documentos operacionales destruyéndolos con ayuda del
departamento de registros estadísticos. En contraste con esto, la sección
de inteligencia interna (departamentos 9º a 12º) empezó a clasificar los
archivos personales de colaboradores secretos de partidos políticos,
lo que llevó a la destrucción de casi toda la agenda relacionada con la
lucha contra el «enemigo interno».
Oficialmente, la destrucción masiva de archivos operacionales relacionados con la agencia terminó el 8 de diciembre de 1989, debido a
la presión ejercida por el movimiento estudiantil y el Foro Popular. La
última acción a gran escala y a nivel nacional hizo imposible revelar el
alcance completo de las actividades ilícitas cometidas por los últimos
miembros de alto rango de la policía comunista, incluyendo la red de la
agencia y la cooperación con las unidades de la KGB soviética.11
Según datos incompletos, en las oficinas de la 2ª administración del
SNB y sus unidades de contrainteligencia subordinadas de la Seguridad
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del Estado, en los edificios del Ministerio Federal del Interior y en las
instalaciones de alojamiento del Grupo Central de Fuerzas Soviéticas
de Checoslovaquia se destruyó o quemó el siguiente porcentaje de
documentos: El 99 % de archivos personales sobre personas hostiles
(es decir, 7.193), el 75 % de los archivos personales (195), el 67 % de
los archivos de señales (528), el 67 % de los archivos de confidentes
(8.632), el 55 % de los archivos de personas evaluadas (4.701), el 44 %
de los archivos de la agencia (5.179), el 41 % de los archivos de agentes residentes (54), el 37 % de los archivos relacionados con objetivos
(1.275) y el 36 % de otros archivos personales sobre candidatos para el
puesto de colaborador secreto.12 Pero los sistemas de información y los
protocolos de registro o protocolos de archivo que incluían los registros
de la agenda de archivos se conservaron en gran medida.13

FORMAS DE TRANSFORMACIÓN DEL
APARATO DE SEGURIDAD
Después de la elección de Václav Havel como presidente, se nombró
el primer ministro del Interior no comunista, Richard Sacher, quien,
a mediados de enero de 1990, puso fin para siempre a las actividades
de la llamada inteligencia interna de la Seguridad del Estado. Después,
el 15 de enero de 1990, disolvió las unidades del Ministerio Federal
del Interior, incluyendo la Seguridad del Estado, debido a la presión
pública. El Departamento Central de Contrainteligencia Militar y el
Departamento del SNB para el Desarrollo de la Automatización se
convirtieron en excepciones hasta cierto punto. Este último cambió
y se convirtió en una sección del Ministerio de Defensa Nacional, o
mejor dicho, aún no se había detectado que había formado parte de la
policía política. El siguiente avance del Ministerio Federal del Interior
bajo condiciones democráticas seguía caracterizado por cambios de
personal, reorganizaciones, disputas por competencias y fuertes conflictos políticos con respecto a la forma adecuada.
El 10 de enero de 1990, los líderes del Ministerio Federal del Interior presentaron un documento a la dirección del gobierno federal.
Este documento hablaba de la dirección que el Ministerio Federal del
Interior, incluyendo sus secciones, estaba tomando durante el periodo
en el que el gobierno del entendimiento nacional estuvo vigente. En
el documento, el Ministerio se comprometía a llevar a cabo procesos
democráticos y adquiría los compromisos internacionales de la República Socialista Checoslovaca, especialmente en lo relacionado con
derechos humanos, y también en relación con el concepto de estado
constitucional.
La cancelación de las actividades de los organismos represivos de
la Seguridad del Estado en el ámbito de la lucha contra el «enemigo
interno» se designó como la tarea más importante. Los objetivos eran
8 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), 207.
9 Kalous, Bárta, Sivoš, Žáček, Několik poznámek k vývoji organizační struktury, 37–38.
10 Pavel Žáček, “Třídní boj po 17. listopadu 1989 v dokumentech politického
aparátu ČSLA”, en Historie a vojenství, 2005, (1), 110; Pavel Žáček, “Demontáž a očista bezpečnostních struktur. Počátek roku 1990 z pohledu
federálního ministerstva vnitra”, en Paměť a dějiny, 2010, (1), 74.
11 Pavel Žáček: “‘Můžou přijít, jsme hotovi…’ Tzv. Lorencova ‘skartace’
v dokumentech”, en Pamäť národa, 2004, (0), 28–41; Pavel Žáček, “Zametání stop v prosinci 1989. Vytřiďování svazkové agendy na centrále Státní
bezpečnosti”, en Sborník Archivu bezpečnostních složek, 2015, (13), 268.
12 Pavel Žáček, Boje o minulost, Brno: Barrister & Principal, 2000, 42.
13 A modo de comparación, ver Petr Rendek, “EZO – Evidence zájmových
osob”, en Sborník Archivu bezpečnostních složek, 2012, (10), 285–287.
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evitar que estas fuerzas se usasen de forma inadecuada contra los
ciudadanos y, a la vez, satisfacer al pueblo. Así, el Ministerio Federal
del Interior decidió que serían principalmente miembros de la Policía
Pública (Veřejná bezpečnost) quienes se designaran para las oficinas
de los jefes de los departamentos regionales y de distrito del SNB.
Además, se establecerían comisiones de comprobación para ofrecer propuestas a los respectivos jefes sobre si se despediría o mantendría a miembros de la Seguridad Nacional. Se establecerían comisiones cívicas, que operarían como un organismo de control y de
proposición de iniciativas. Estas comisiones estarían compuestas por
representantes públicos y de fuerzas políticas, y cooperarían con los
respectivos responsables para solucionar cuestiones actuales derivadas de las actuaciones del servicio de seguridad. Además, se hacían
propuestas para el establecimiento de las comisiones de especialistas
del Ministerio del Interior de la República Socialista Checoslovaca,
tanto en el Ministerio Federal del Interior como en las administraciones regionales. Estas comisiones estarían compuestas principalmente
por antiguos miembros de las fuerzas de seguridad que se marcharon
tras la ocupación en 1968 o por aquellos se vieron forzados a marcharse por su opinión política. Aparte de su función de control, estas
comisiones contribuirían activamente a revaluar las actividades de
las fuerzas de seguridad.
Era indispensable para defender la base constitucional de la república, su soberanía y su estabilidad económica, para luchar contra el
terrorismo y el consumo de drogas, para proteger las fronteras del país,
etc. y para proteger los nuevos principios democráticos sobre los que
se asentaba el país y salvaguardar sus intereses nacionales. Teniendo
en cuenta la experiencia negativa anterior, era necesario modificar
legalmente las funciones y los poderes de las fuerzas de seguridad,
especialmente en lo relativo a determinar las entidades con derecho
a hacer uso de los medios técnicos de inteligencia (escuchas secretas,
etc.), así como definir exhaustivamente las razones para la aplicación
de estos métodos, condicionar su uso a una aprobación concedida por
el fiscal o el tribunal con competencia en el territorio y declarar ilegal
cualquier otro uso de la información recogida mediante técnicas de
inteligencia. Un comité parlamentario sería el encargado de controlar
las actividades de inteligencia.
Se declaró como tarea inmediata la depuración del Cuerpo de Seguridad Nacional mediante la expulsión de personas que se hubieran desacreditado a sí mismas mediante abusos de poder. Además,
los requisitos para la selección y contratación de nuevos miembros
para el Cuerpo de Seguridad Nacional se volverían más rígidos, ya
que se prestaría una atención especial a sus cualidades morales, su
integridad y sus capacidades. Por otro lado, formar parte del Ministerio Federal del Interior o de las fuerzas de seguridad excluía la posibilidad de implicarse en la actividad política. Con el fin de permitir
que la línea de política del gobierno de entendimiento nacional fuese
aprobada, se hicieron propuestas para establecer un nuevo concepto
operacional para la inteligencia y también para otras fuerzas de seguridad que protegían la base constitucional y el régimen democrático
de la república.14
Dos días después, el ministro Sacher dio por finalizadas las actividades de la sección de inteligencia interna de la Seguridad del estado,
lo que supuso detener las actividades de las secciones y los departamentos respectivos del Departamento Central de Contrainteligencia
(2ª Administración del SNB), del Departamento de Contrainteligencia de Bratislava (12ª Administración del SNB), de la administración
regional de la Seguridad del Estado y de las unidades organizativas
subordinadas del distrito o barrio. Además, los cargos de personal
de policía política de esta sección se eliminaron, se detuvieron las
actividades operacionales relacionadas con la agencia de las unidades

disueltas y se ordenó almacenar, cerrar y sellar inmediatamente los
documentos y archivos auxiliares de las unidades disueltas, así como
retirar las armas del servicio a arsenales.
Al día siguiente se organizó una reunión de los jefes de las unidades
centrales de las administraciones regionales y de distrito del Cuerpo Nacional de Seguridad cuya función fue negociar las actividades
llevadas a cabo por el Ministerio Federal del Interior y el Cuerpo de
Seguridad Nacional durante el periodo en el que el gobierno de entendimiento nacional estuvo al mando. El ministro Sacher informó a
los principales representantes de las fuerzas de seguridad sobre los
principios más importantes, y destacó que cualquier actividad política
dentro del Ministerio Federal del Interior, incluidas todas sus unidades,
representaba una razón para la exclusión: la política de seguridad de
nuestro Ministerio será una política de seguridad no gobernada por un
partido —por ningún partido—, pero esta política de seguridad será
aquella impulsada por el gobierno.15
Además, Josef Kuracina, exmiembro de la Seguridad del Estado
y uno de los consejeros del ministro Sacher, afirmó que, sin duda, la
actividad de la Seguridad del Estado se desacreditó a sí misma hasta tal punto que incluso pronunciar este nombre causa, literalmente,
repulsión entre el pueblo. También, añadió que ningún estado puede
funcionar sin las funciones básicas que había estado realizando la
policía política comunista, si tal estado protege sistemáticamente su
propia soberanía nacional.16
Aun así, ni el pueblo ni los representantes del Foro Cívico considerarían suficiente que algunas partes de la Seguridad del Estado
dejasen de existir. El ministro Sacher continuó intentando, en vano,
convencer al pueblo de que cualquier unidad que se hubiese centrado —por usar las palabras del antiguo régimen— en la «lucha contra
el enemigo interno», es decir, aquellas que se hubiesen centrado «en
actividades de contrainteligencia o la protección de iglesias, en grupos
antisocialistas, en centros de diversidad ideológica y en agrupaciones
de emigrantes y en controlar a la juventud, la ciencia, la educación,
los medios de comunicación, la sanidad y los deportes habían sido
abolidas». A día de hoy, todos los miembros de la Seguridad del Estado han sido destituidos de sus cargos de dirección en las sedes y en
las administraciones regionales y de distrito. De su desarrollo tras las
comprobaciones se encargará el nuevo personal de la policía (Veřejná
bezpečnost).17
En enero de 1990, Zdeněk Jodas, exmiembro de los servicios de
inteligencia, recomendó que la dirección del Ministerio Federal del
Interior llevase a cabo más pasos decisivos a medida que la presión
pública crecía. Habrá más personas procedentes del aparato [de seguridad] que organizarán medidas activas para avivar el ambiente de incertidumbre y, como el miedo entre las personas crecerá, el pueblo será más
propenso a creer que los rumores relativos a la amenaza que el aparato
representa son ciertos, e incluso tenderá a aumentar los rumores de que
el aparato es peligroso, lo cual, por su parte, no mejorará la estabilidad
política. Sin duda, las estructuras del Ministerio del Interior aún estaban relacionadas con el aparato del Partido Comunista. Se presuponía
que los poderes políticos postcomunistas usarían la desinformación
aplicando su conocimiento acerca de la Seguridad del Estado para
escandalizar a nuevas personalidades del espectro político.
Aunque estaba convencido de que el antiguo personal de la policía política no dejaría su puesto a una escala masiva, se propuso
14 Žáček, “Demontáž a očista bezpečnostních struktur”, 61–63.
15 Pavel Žáček, “‘Sachergate’. První lustrační aféra. Nesnáze postkomunistické
elity (nejen) se svazky Státní bezpečnosti”, en Paměť a dějiny, 2007, (1), 51.
16 Žáček, “Demontáž a očista bezpečnostních struktur”, 66.
17 Žáček, “Sachergate”, 52.
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no comportarse de forma ingenua y demostrar la determinación y
dureza necesarias en lo que respectaba a las unidades clave de la Seguridad del Estado. Es necesario que el pueblo sienta que el Gobierno está
manteniendo la situación totalmente bajo control y que no hay motivos
para tener miedo, ya que el aparato de Seguridad del Estado ha sido
totalmente neutralizado. Según él, la principal amenaza era que había
un volumen significativo de información concentrado en los archivos
de la Seguridad del Estado y en manos de miembros individuales, y
también veía como una amenaza que las conexiones con la red de la
agencia ideológica y los vínculos con el antiguo Partido Comunista de
Checoslovaquia se estaban preservando.
Aparte de eliminar a todos los jefes de la Seguridad del Estado y
de disolver la inteligencia interna que trabajaba contra la oposición,
propuso desarmar totalmente a las fuerzas de la inteligencia, prohibir
actividades contra embajadas de países occidentales democráticos y
prohibir las actividades de vigilancia o escucha secreta sin el consentimiento previo de la nueva dirección del Ministerio Federal del Interior.
También se usarían medidas de vigilancia contra los funcionarios de
la Seguridad del Estado destituidos para conocer toda actividad que
pudiera llevar a acciones antigubernamentales. Además, se evaluarían
los apartamentos destinados a conspiraciones y se cambiarían sus cerraduras para evitar que los agentes se reunieran con los informantes.
El coronel Jodas enfatizó que la destitución de los responsables
creó las condiciones necesarias para la desmantelamiento del aparato de Seguridad Estatal: perder al líder siempre lleva al hecho de que
las inhibiciones que perciben los trabajadores se disipan y empiezan a
acusarse entre sí, (…) la desintegración de las estructuras compactas en
grupos competidores crea las condiciones para detectar a los trabajadores que serán útiles y efectivos dentro del nuevo aparato. Además, será
posible reunir la última información sobre la Seguridad del Estado, a
pesar de que los materiales relativos se destruyeron en diciembre de
1989. En lo que respecta a esta fase, él contaba con que cierto porcentaje de miembros de la Seguridad del Estado serían relevados por la
policía criminal; veía esto como una forma de debilitar un posible odio
dirigido contra el nuevo sistema político y de evitar que estar personas
cometan actividades hostiles.
La preparación para establecer un nuevo modelo de servicio secreto para la protección de la constitución se llevaría a cabo como un
proceso paralelo. Sus principios básicos serían evidentes a finales de
marzo, pero estaba claro que la construcción de este nuevo servicio
secreto no comenzaría hasta después de las elecciones de junio de
1990.18
En el siguiente memorándum, el coronel Jodas habló del Departamento Central de Inteligencia (1ª Administración del SNB), que estaba
mucho más relacionado con la política exterior y la política de comercio exterior impulsada por los líderes del Estado. Las consecuencias de
que cada información se filtre de forma intencionada o accidental, cada
información sobre una agencia operacional, cada información falsa
enviada a los canales de información, la emigración de cada miembro del cuadro de profesionales (…), prácticamente cualquier cosa que
se pueda interpretar como la continuación del trabajo llevado a cabo
contra los países con los que deseamos cooperar, tanto a nivel político
como económico, puede tener graves consecuencias. Según él, lanzar
una campaña «antichecoslovaca» en el momento más inoportuno
no suponía ningún problema. Propuso una solución fundamental:
la prohibición del trabajo operacional en el extranjero, bajo la amenaza de sanciones penales. Así, la responsabilidad se traspasará a las
antiguas estructuras gubernamentales y de seguridad. Estos datos se
deben tomar en serio incluso después de la fecha en la que el nuevo
servicio de inteligencia empiece a trabajar. Según él, todo lo antiguo
era potencialmente peligroso.
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Hasta la fecha de las elecciones, se planeaba neutralizar el servicio
de inteligencia: desarmarlo, detener sus actividades operacionales
nacionales y en el extranjero y destituir selectiva y gradualmente a
sus miembros. Solo se preservaría un pequeño núcleo, formado por
el personal mejor cualificado. Propuso completar el proceso de disolución para finales de 1990.
Durante este periodo, se crearía el modelo de un nuevo servicio
que no se construiría sobre los restos del antiguo, sino que sería paralelo. Evaluar a las personas, los métodos, los objetivos, la agencia y
el sistema de información durante el proceso de disolución, y hacerlo
sopesando las opciones para averiguar si es posible mantenerlos en el
nuevo aparato. Conservar una máxima «cantidad de información»
pero conservar la red de la agencia solo hasta cierto punto, seleccionar
a varias personas del aparato para la fecha de las elecciones y comenzar la selección meticulosa de nuevo personal.19
El 30 de enero de 1990 se estableció el Comité de Especialistas creado por el Ministro del Interior de Checoslovaquia. Este comité tenía
amplios poderes de iniciativa y control, como la opción de establecer
instituciones análogas de nivel medio dentro de la administración del
aparato de seguridad. Entre las tareas del comité, estarían evaluar y
presentar propuestas para el establecimiento de un nuevo sistema de
seguridad y protección estatal, y controlar si las órdenes e instrucciones emitidas se cumplían y ejecutaban con diligencia. El servicio lo
presidía el ex primer viceministro del Interior desde 1968, el coronel
Stanislav Padrůněk.

MARCO LEGAL Y POLÍTICO DE LOS CAMBIOS
DEL APARATO DE SEGURIDAD
El último día de enero de 1990, el ministro del Interior, Sacher, finalmente abolió casi todas las unidades de la Seguridad del Estado: el
Departamento Central de Inteligencia, el Departamento Central de
Contrainteligencia, el Departamento de Vigilancia, el Departamento
para la Protección de Funcionarios Constitucionales y de Partidos, el
Departamento de Tecnologías de Inteligencia, el Departamento de
Contrainteligencia de Bratislava, el Departamento Especial, la Sección
de Investigaciones para la Seguridad del Estado (que había sido el Departamento de Investigaciones para la Seguridad del Estado hasta el
29 de diciembre de 1989) y el Departamento de Pasaportes y Visados.
Al mismo tiempo, se establecieron nuevas unidades en sustitución de
las anteriormente mencionadas:
1/ Servicio de Inteligencia del Ministerio Federal del Interior,
2/ Oficina del Ministerio Federal del Interior para la Protección de la
Constitución y para la Protección de la Democracia,
3/ Oficina del Ministerio Federal del Interior para la Protección de los
Funcionarios Institucionales,
4/ Oficina del Ministerio Federal del Interior para la Investigación de
Actividades Anticonstitucionales,
5/ Oficina del Ministerio Federal del Interior para el Servicio de Pasaportes y Extranjeros.
El Servicio de Inteligencia sustituyó a la 1ª Administración del SNB y se
convirtió en el nuevo servicio de inteligencia, encargado de descubrir y
desmantelar la actividad hostil procedente de otros países. Como parte
de sus actividades de contrainteligencia, las funciones de la Oficina
para la Protección de la Constitución y de la Democracia serían luchar
contra otros servicios de inteligencia del territorio nacional, en relación

18 Žáček, “Demontáž a očista bezpečnostních struktur”, 66–67.
19 Ibíd., 67–69.
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con terroristas internacionales, revelar intentos de imponer cambios
mediante la violencia o de alterar el orden constitucional, también,
revelar limitaciones ilegales impuestas a las labores de organismos
constitucionales y revelar actividades anticonstitucionales contra la
unidad del país o contra nacionalidades, razas o creencias religiosas
de los ciudadanos de la República Socialista Checoslovaca. Es decir, el
nuevo organismo llevaba a cabo prácticamente las mismas actividades
de las que hasta el momento se habían encargado las administraciones
del SNB 2ª y 12ª. Además, sus tareas eran la vigilancia de personas,
las actividades de inteligencia y la inteligencia y contrainteligencia
por radio. En otras palabras, se encargaba de los poderes formalmente
recogidos en las administraciones del SNB 4ª, 6ª y 13ª. La 5ª Administración del SNB, el Departamento de Investigaciones para la Seguridad
del Estado y el Departamento de Pasaportes y Visados del Cuerpo Nacional de Seguridad se transformaron en la Oficina para la Protección
de los Funcionarios Institucionales, la Oficina para la Investigación de
Actividades Anticonstitucionales y la Oficina del Ministerio Federal del
Interior para el Servicio de Pasaportes y Extranjeros, respectivamente.20
El Departamento Central de Contrainteligencia Militar (3ª Administración del SNB) evitó su disolución, ya que a principios de mes la
dirección del gobierno federal decidió que esta sección se incorporaría al Ministerio Federal de Defensa Nacional. Tampoco se disolvió
el Departamento del SNB para el Desarrollo de la Automatización; al
parecer, no se sabía que este departamento se había integrado en la
Seguridad del Estado durante el último año de la dictadura comunista.
La orden no solo definía los nuevos nombres de los componentes
de las fuerzas de inteligencia y seguridad que se estaban estableciendo
como subordinadas al Ministerio Federal del Interior, sino que también
designaba aquellas unidades a las que no afectarían los cambios. La
siguiente orden, emitida el 15 de febrero de 1990, llevó a la abolición de
las unidades territoriales de la policía política comunista, que fueron
sustituidas al día siguiente por las Oficinas del Ministerio Federal del
Interior para la Protección de la Constitución y para la Protección de
la Democracia, basadas en Praga, České Budějovice, Pilsen, Ústí nad
Labem, Hradec Králové, Brno, Ostrava, Bratislava, Banská Bystrica y
Košice. Los archivos operacionales de las secciones de registros estadísticos que pertenecían a los departamentos de la Seguridad del
Estado disueltos los organizaban ahora las nuevas oficinas regionales
(en contraste con la sección de registros estadísticos integrada en la
estructura de la administración interna y organizativa del Ministerio
Federal del Interior).

CONTRIBUCIÓN DE LOS CIUDADANOS
A LA TRANSFORMACIÓN
Los comités de comprobación y los Comités Cívicos se convirtieron en
una fuente de información para los organismos supremos del Foro Cívico y, después, para los comités de defensa y seguridad nacional. El 13
de marzo de 1990, una comisión de expertos completó el crucial documento dirigido al ministro del Interior en el que criticaba el lento ritmo
de los cambios llevados a cabo en el Ministerio Federal del Interior.
Según los autores, la situación típica era que los antiguos funcionarios y miembros de los cuadros de profesionales permanecieron
prácticamente intocables en sus puestos, así como sus instituciones.
Los antiguos miembros de la Seguridad del Estado permanecen en sus
cargos, incl[uidos] los jefes responsables. […] La información disponible
revela que estas personas siguen reuniéndose entre sí y manteniendo el
contacto con antiguos funcionarios del Partido Comunista de Checoslovaquia. Al hacer esto, confían en altos funcionarios del Ministerio Federal del Interior que aún permanecen en el ministerio y, con frecuencia,

incluso mantienen el contacto con estos funcionarios más allá de estas
comunicaciones. La depuración del aparato mediante la destitución de
las personas implicadas en actividades ilegales no se está llevando a
cabo. Los miembros de la comisión acusaron a las unidades al mando,
como a la inspección de ministros, a la administración de recursos
humanos y educación y a otras unidades, de no mostrar una iniciativa
independiente. Están confiando en las comprobaciones para resolver la
totalidad del asunto de la depuración. Dada la situación, establecer un
aparato de contrainteligencia […] es un objetivo lejano. Aun así, la situación de seguridad dentro del país requiere con urgencia que el aparato
de contrainteligencia empiece a trabajar lo antes posible. Sin embargo,
hasta la fecha tenemos un conocimiento limitado de lo que está pasando
en nuestro país. Según el comité de expertos, el Ministerio Federal del
Interior fue una notable excepción en lo que respecta al movimiento
dentro de la sociedad de nuestro país. El Ministerio no solo no ayuda a
avanzar, sino que, a menudo, obstaculiza el progreso.
Además, los miembros del comité informaron al ministro de que
el Ministerio del Interior tiene entre sus archivos operacionales documentos que demuestran la actividad del régimen totalitario. Hasta
la fecha no se ha realizado ningún trabajo con estos documentos y, en
consecuencia, no se ha hecho uso de ellos como parte de los esfuerzos políticos. Estos materiales informan principalmente sobre enriquecimiento
injusto, corrupción, provocación por parte de la antigua Seguridad del
Estado y actividades dirigidas contra iniciativas cívicas, incluyendo intentos de terminar con el proceso de democratización.
Durante una reunión de trabajo de los comités Cívico y de Comprobación que tuvo lugar el 17 de marzo de 1990, la situación se radicalizó.
Se adoptó una resolución que solicitaba la adopción rápida de una ley
que permitiese la destitución inmediata de los antiguos miembros de
la Seguridad del Estado, y destituirlos a todos ellos mediante una orden
emitida por el Ministerio Federal del Interior, ya que la ilegalidad de las
actividades de la Seguridad del Estado en general se había demostrado
y porque no es necesario que los miembros de la Seguridad del Estado
sean empleados del Ministerio Federal del Interior para comprobar sus
actividades. Otra parte de la crítica se dirigía contra los cuadros de
profesionales de la nomenclatura del Partido Comunista de Checoslovaquia que estaban a cargo de la Inspección del Ministerio del Interior y de la Administración de Cuadros Profesionales y Educación.
Estas personas, entre otras, están complicando el trabajo de los comités
de comprobación y están ralentizando el proceso de depuración de la
Seguridad del Estado. (…) Por eso, solicitamos que todos los antiguos
miembros de la Seguridad del Estado sean inmediatamente destituidos
de sus cargos en el Ministerio Federal del Interior y que se tomen de
inmediato las medidas judiciales pertinentes si existen pruebas de su
culpabilidad. Mientras no reine el orden en el Ministerio Federal del
Interior, no puede existir un estado de orden en ningún Cuerpo de Seguridad Nacional de bajo nivel.21
A finales de marzo, el vice ministro del Interior Ivan Průša afirmó
que el aparato de seguridad es un aparato formado por antiguas estructuras creadas por la fuerza. Sin embargo, hizo una distinción entre las
personas que componían este aparato, ya que había tanto personas
expectantes ante el desarrollo de la situación como otras serviles que
se deshacían de su carnet del partido y trabajaban 16 horas al día persiguiendo a sus subordinados. Por supuesto, incluso el aparato cambia
y se diferencia. (…) Estas personas son peligrosas porque tienen miedo de
informar a los nuevos líderes de las consecuencias negativas resultantes
de las decisiones de dichos líderes, lo que, a su vez, multiplica los errores.

20 Žáček, ed., Nástroj triedneho štátu, 213–215.
21 Žáček, “Sachergate”, 57–59.
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Por desgracia, el nuevo ministerio estaba tan sobrecargado con nuevos
problemas que no se centró lo suficiente en asuntos personales.
Veía como un asunto de máxima importancia el hecho de que la
protección del país frente a la contrainteligencia se hubiera paralizado.
La dirección del Ministerio del Interior no tenía información de suficiente calidad acerca de relaciones internas, de qué estaba emergiendo
y dónde lo hacía ni de si tal avance podía suponer una amenaza para
el Estado. Tampoco tenía información de suficiente calidad acerca de
dónde se reunían las antiguas estructuras de poder de la Seguridad
del Estado con antiguos funcionarios de la Milicia Popular, ni acerca
de quién tenía contactos con las fuerzas de ocupación soviéticas.22
Los asuntos políticos previos a las primeras elecciones libres hicieron casi imposible encontrar una solución práctica.23 Además, la actividad de los comités Cívico y de Comprobación se complicó por varios
asuntos problemáticos, especialmente por el hecho de que antiguos
miembros de la Seguridad del Estado se infiltraron en estos comités,
lo que limitó sus labores y, más adelante, llevó a que los resultados del
trabajo de dichos comités se pusiera en duda. Por otro lado, la actividad
de los comités estaba limitada por la inaccesibilidad de algunos documentos, especialmente en lo relacionado con archivos operacionales
relacionados con la agencia y, a veces, incluso los diferentes enfoques
de cada responsable complicaban la situación.24 El objetivo de estas
comprobaciones era clasificar a los miembros de la Seguridad del Estado en tres grupos: un grupo que puede seguir trabajando en el sector
de los servicios secretos, otro a quien se asignaría trabajo policial y el
último, a quien se expulsaría por completo. Debido al hecho de que los
comités Cívico y de Comprobaciones trabajaban «por su cuenta» y de
forma totalmente descentralizada, sin una dirección y sin instrucciones
metódicas, los resultados eran extremadamente diversos y muy poco
fiables en lo que respecta a los detalles. A pesar de esto, parece haber
sido el único paso viable, que, además, era necesario.25
En total, se realizaron comprobaciones de 7.694 miembros de la
Seguridad del Estado, de los cuales 3.973 fueron seleccionados para
trabajar en el nuevo servicio de seguridad que se estaba creando. A
pesar de todas las carencias del trabajo de la Comisión Cívica, la depuración del servicio de inteligencia fue mucho más profunda que en
países vecinos como Polonia o Hungría.26
A mediados de los años 90, la mayoría de los integrantes de la autoridad eran antiguos miembros de la Seguridad del Estado que habían pasado por comprobaciones. Para ser más precisos, había 2.308
antiguos miembros de la Seguridad del Estado que fueron comprobados y que después trabajaron en la Oficina del Ministerio Federal
del Interior para la Protección de la Constitución y para la Protección
de la Democracia, 40 nuevos miembros del personal que hasta ahora
no habían trabajado en servicios de inteligencia y 38 funcionarios de
la Seguridad del Estado readmitidos que habían sido destituidos en
1968. El nuevo personal ocupaba principalmente puestos directivos
en las sedes del servicio, así como algunos cargos en la dirección de
las oficinas regionales.27
La nueva autoridad se organizaría de acuerdo con el principio territorial, con EE. UU., los países de Europa Occidental (especialmente
Alemania) y los países vecinos de la región de Europa Central como
principales tareas. Una nueva sección, la Unión Soviética, se añadió
a esta estructura, que, básicamente, se correspondía con la estructura
de la antigua Seguridad del Estado. De acuerdo con este concepto, la
contrainteligencia tendría 6.000 empleados.
Sin embargo, los disidentes se oponían a esto, especialmente después de que Jan Ruml se convirtiese en vice ministro del Interior y líder
de la Oficina para la Protección de la Constitución y para la Protección
de la Democracia en abril de 1990. Me enfrentaba a una difícil tarea:
depurar el ministerio para eliminar sus antiguas estructuras, establecer
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una nueva fuerza policial y sentar las bases de los nuevos servicios de
inteligencia. Básicamente, esto significaba la creación de una autoridad
centralizada para el poder público basada en los principios democráticos de un estado constitucional, lo que suponía, entre otras cosas, poner
estos servicios bajo el control público y parlamentario.28 Al contrario que
la Seguridad del Estado, el nuevo servicio no tendría poderes ejecutivos, sino que se convertiría en una institución apolítica controlada
por el parlamento, y sus funciones y poderes se establecerían mediante
una ley. La totalidad de la sección de seguridad estaría formada por
personal nuevo. Durante el periodo de transición, fue posible hacer
uso de los antiguos miembros de la Seguridad del Estado que habían
sido comprobados y que habían trabajado en inteligencia exterior, o
de exmiembros de la Guardia Fronteriza o de la policía criminal que
también habían sido comprobados, así como de personal nuevo o
readmitido.29
De acuerdo con el Comité Cívico del Ministerio Federal del Interior,
2.745 exmiembros del Cuerpo Nacional de Seguridad dejaron el Ministerio (incluyendo personas que dimitieron o se jubilaron). Por decisión
del Comité Cívico fueron destituidas 1.834 personas no consideradas
aptas para permanecer en el servicio. Otros 155 miembros dejarían sus
cargos en las semanas siguientes.30
El Servicio de Inteligencia del Ministerio Federal del Interior se convirtió en la organización sucesora del servicio de inteligencia comunista. Este nuevo servicio de inteligencia formaría parte del Ministerio
del Interior temporalmente, lo cual se percibía como garantía para
su depuración y control suficiente. El lugarteniente coronel Přemysl
Holan, exmiembro de la 1ª Administración que fue destituido tras la
ocupación soviética de 1968, fue nombrado primer jefe de la institución, y llevó con él a un grupo de exmiembros de la Seguridad del
Estado de los años sesenta que habían sido readmitidos. Durante los
dos años siguientes, la nueva dirección del Servicio de Inteligencia del
Ministerio Federal del Interior tenía la tarea de reformar por completo
la organización y restablecerla con personal totalmente nuevo. Pero
la primera tarea era rastrear la actividad de la institución comunista
predecesora contra países democráticos occidentales que se habían
convertido gradualmente en aliados.
Como había sucedido en la Oficina para la Protección de la Constitución y para la Protección de la Democracia, la depuración en el
servicio de inteligencia que se estaba estableciendo también se llevaba
a cabo con la ayuda de Comités Cívicos que comprobaban cada caso
individual y decidían si era posible una reasignación. Muchos miembros mayores se jubilaron aprovechando todos los beneficios que les
proporcionaba la jubilación, y lo hicieron antes de que comenzase
cualquier investigación.31
Cuando Jan Ruml se convirtió en vice ministro del Interior, el coronel Bohumil Kubík pasó a ser líder del Servicio de Inteligencia del
Ministerio Federal del Interior, que había sido reemplazado de nuevo
por un breve periodo por Holan tras las elecciones. Finalmente, en

22 Žáček, “Demontáž a očista bezpečnostních struktur”, 72-73.
23 Žáček, “Sachergate”, 78-80.
24 Karel Zetocha, Zpravodajské služby v nové demokracii. Česká republika,
Brno: Barrister & Principal, 2009, 50.
25 Petr Zeman, Transformace zpravodajských služeb, en Zkušenosti české
transformace, Praha: X crossing, Praha, b.d., 70.
26 Zetocha, Zpravodajské služby v nové demokracii, 51–52.
27 Ibíd., 59.
28 Jan Ruml, Moje působení na ministerstvu vnitra, in: Zkušenosti české transformace, 66.
29 Zetocha, Zpravodajské služby v nové demokracii, 54, 56.
30 Ibíd., 48.
31 Ibid., 128-129

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

septiembre de 1990, Radovan Procházka, preso político desde hacía
mucho tiempo, fue readmitido.
La disolución de la red de la agencia de la 1ª Administración del
SNB comenzó justo después de febrero de 1990, cuando Holan, director al cargo, ordenó inmediatamente a las llamadas «residenturas»
extranjeras (estructuras alojadas en el extranjero) que detuvieran todas sus actividades e hicieran inventario de sus activos financieros. La
cooperación con 300 agentes en el extranjero se volvía cada vez más
distante, ya que los comandantes no estaban en contacto directo con
ellos en el día a día. La ruptura de la cooperación con los llamados
ilegales (agentes o miembros con una identidad falsa y residentes permanentemente en el extranjero) llevó casi dos años.32
En noviembre de 1990, se fundó la Oficina del Ministerio Federal del
Interior de Relaciones Exteriores e Información, que sustituía al Servicio de Inteligencia del Ministerio Federal del Interior. El número del
personal se redujo de los 1.300 puestos iniciales a aproximadamente
la mitad. Casi el 80 % de los miembros dejaron el servicio de inteligencia durante el primer año de la transformación. Durante los años
siguientes, se completó este cambio fundamental, que no solo llevó al
establecimiento de una nueva estructura organizativa, a la definición
de su nueva dirección, sino que se interrumpió la continuidad del personal. Así, la ruptura de la Seguridad del Estado se completó casi en su
totalidad. Este fue un enfoque único entre los países postcomunistas.33

RECOMENDACIONES
Tras la paralización de un aparato de seguridad durante la aplicación
de cambios políticos, es necesario evitar (si es posible) una destrucción
a escala masiva de los documentos operacionales de la policía secreta,
desarmar a los miembros y despolitizar las estructuras de la policía
secreta. En la siguiente fase, después de sustituir a los responsables
de las unidades centrales, es necesario evaluar individualmente a los
miembros uno por uno. Este proceso decide quién permanece en el
servicio y quién será destituido.
Si se revelan delitos graves, es conveniente iniciar procedimientos
penales contra estos miembros del aparato de seguridad.
Al mismo tiempo, se creará un sistema para el control del aparato
de seguridad y se deberán redactar proyectos de ley que se conviertan
en leyes para regular la actividad de las fuerzas de seguridad (policía,
servicios de inteligencia) y la aplicación específica de los medios de
inteligencia (por ejemplo, limitaciones al derecho a la protección de
los derechos personales).
En el caso de Checoslovaquia, transformar la Seguridad del Estado
en un servicio estándar de contrainteligencia demostró ser muy eficaz,

teniendo en cuenta la situación de las políticas exteriores e internas
extraordinariamente beneficiosa. Dentro del caos y la desintegración
de las estructuras de liderazgo que predominaban en aquel momento,
los servicios secretos soviéticos solo lograron proporcionar cobertura de
inteligencia para la retirada del Grupo Central de Fuerzas Soviéticas
en Checoslovaquia, ya que no tenían el tiempo, los medios ni las oportunidades para hacer nada más. Era posible disolver la Seguridad del
Estado y empezar a establecer un servicio formado por nuevo personal.34 En lo que respecta a las condiciones checoslovacas (checas), el
servicio secreto militar representaba una excepción porque, al principio, no había superado su crisis de identidad ni había completado su
transformación.35
Tras la toma de poder, la policía secreta del antiguo régimen debe
ser disuelta lo antes posible. Aun así, no es efectivo abocar a sus miembros a una situación social desesperada. (…) es necesario diferenciar
entre las unidades individuales del antiguo servicio secreto, ya que algunas de ellas han estado cumpliendo las funciones que también tendrá el
nuevo servicio. Tras la caída de un régimen totalitario, la mejor opción
parece ser establecer el nuevo servicio desde cero. Aun así, en la etapa
inicial, prácticamente no es posible gestionar esto sin la ayuda de antiguos miembros del régimen caído. Es necesario ofrecer a estos miembros,
por ejemplo, un periodo de gracia de 5 años tras el cual (como máximo)
deben ser reemplazados y compensados generosamente; por supuesto,
esta promesa se debe garantizar y cumplir. Tras la fase inicial de destrucción de los antiguos servicios y el rápido establecimiento de otros
nuevos (y cabe mencionar que todo el proceso no debe llevar más de
un año o dos), los nuevos funcionarios constitucionales definirán las
tareas y los límites de las actividades de estos servicios.36
Uno de los líderes posrevolucionarios del servicio secreto checo lo
resume así: Los servicios secretos tienen su propia misión y objetivo,
motivo por el que, a excepción de un breve periodo de tiempo inmediatamente tras la toma del poder, cuando es necesario velar por la
seguridad de los archivos y activos, no deberían asumir la tarea de
liquidar el comunismo, ya que es responsabilidad de las instituciones.
Si hay voluntad política y se da el ambiente adecuado en la sociedad
para comenzar con la documentación y, posiblemente, la revaluación
penal del antiguo régimen, de esta tarea se deberán encargar las instituciones nuevas. Entre estas instituciones tendrán lugar enfrentamientos
a causa de los intereses opuestos y, a la vez, legítimos, de ambas partes.
Equilibrar estos intereses no es tarea fácil…37

32 Ibíd., 129-130.
33 Ibíd., 131.
34 Jan Frolík, Transformace ministerstva vnitra a bezpečnostních složek,
en Zkušenosti české transformace, 64.
35 Zeman, Transformace zpravodajských služeb, 69.
36 Ibíd., 75.
37 Ibíd., 73.

POR ÚLTIMO, Y NO POR ELLO MENOS IMPORTANTE,
UNA TAREA INDISPENSABLE ES INFORMAR AL
PÚBLICO ACERCA DE LAS TAREAS Y LOS PODERES
DEL SERVICIO DE INTELIGENCIA DENTRO DEL
SISTEMA DEMOCRÁTICO (POR EJEMPLO, DESTACANDO LA DIFERENCIA EN LA FUNCIÓN EJECUTIVA
Y REPRESIVA QUE EL ANTIGUO RÉGIMEN HABÍA OTORGADO A ESTOS SERVICIOS), INCLUYENDO UN
MECANISMO DE CONTROL EFECTIVO, Y TRATAR DE MEJORAR LA IMAGEN DE LOS SERVICIOS DE
INTELIGENCIA DESPUÉS DE SU USO INADECUADO POR PARTE DEL RÉGIMEN TOTALITARIO.
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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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DEPURACIÓN
Pavel Žáček

INTRODUCCIÓN
La depuración, en su origen un término técnico de la policía secreta checoslovaca, se ha convertido gradualmente en un término «paraguas»
de carácter sociopolítico que incluye procedimientos legislativos y de
poder del nuevo sistema democrático, con el objetivo de romper con el
sistema de la nomenclatura totalitaria. No se trataba de una venganza
revolucionaria de los prisioneros políticos, sino de un instrumento legal
que protegía a los altos representantes del Estado y a sus instituciones
de los representantes y funcionarios de organizaciones ideológicas y represivas del régimen comunista.

ANTECEDENTES HISTÓRICOS
Los líderes del Partido Comunista de Checoslovaquia se aseguraron de
mantener el poder totalitario y el control sobre los organismos estatales y
las instituciones políticas y sociales durante su mandato, principalmente a través del sistema de los grupos profesionales de la nomenclatura,
empleado por el organismo pertinente del partido para aprobar la incorporación de personal a las funciones clave a todos los niveles (federal,
nacional, regional, de distrito y de subdistrito).1 Desde el inicio de la
Revolución de Terciopelo de Checoslovaquia (es decir, desde el 17 de noviembre de 1989), el problema principal de la oposición fue cómo lograr
la salida de los representantes del régimen comunista (o de las personas
aprobadas por el régimen comunista) de cargos políticos, estatales y, más
tarde incluso económicos, de importancia. Hasta pasado un tiempo no
se convirtió en prioridad (directamente relacionada con la cuestión de
la seguridad nacional) evitar que personas orientadas a la defensa del
régimen totalitario volvieran a funciones sociales y estatales elevadas.
Al principio, el movimiento estudiantil solo pedía «el castigo inmediato (...) de todas las personas responsables (...) de iniciar la masacre de
Praga...»2 Después de su creación, el Foro Cívico reclamó la dimisión de
todos los miembros del Comité Central del Partido Comunista directamente relacionados con la preparación de la ocupación de los ejércitos
del Pacto de Varsovia en agosto de 1968, responsables de «destruir todos
los aspectos de la vida social durante muchos años». Tanto los miembros
de las más altas esferas políticas como el ministro Federal del Interior, el
lugarteniente general František Kincl, se vieron instados a dimitir de su
cargo, este último por ser responsable de todas las intervenciones de la
policía comunista durante los últimos meses del régimen.3 La iniciativa
democrática amplió las peticiones de la oposición a «la dimisión rápida
del gobierno checoslovaco...»,4 Diez días después del inicio de la revolución, el Foro Cívico reclamó la disolución de las Milicias Populares, la
unidad armada del Partido Comunista.5
Los ocho primeros días de diciembre de 1989, y por orden del Ministerio Federal del Interior, la Seguridad del Estado (StB, la policía secreta
comunista) destruyó decenas de miles de archivos operativos sobre la
vigilancia tanto de ciudadanos checoslovacos como de extranjeros.6 Por
su parte, el Foro Cívico, junto con el movimiento Público contra la Violencia, declaró que «la nomenclatura debe disolverse a todos los niveles y
en todos los departamentos»7 Al mismo tiempo, ambos movimientos de
oposición emitieron una solicitud para que los dos máximos líderes de la
Fiscalía General fueran destituidos.8 A mediados de diciembre, el líder de

la oposición, Václav Havel, declaró: «Sin embargo, es cierto que el sistema
totalitario estaba utilizando al Partido Comunista para protegerse y, por
tanto, todos los comunistas son responsables de la decadente situación en
la que se encuentra ahora nuestro país».9
El 22 de diciembre de 1989, el Centro de Coordinación del Foro Cívico
propuso al gobierno detener de inmediato las actividades de la policía
secreta y disolver las unidades de la Seguridad del Estado enfocadas en
«la vigilancia de las actividades cívicas y de los ciudadanos». También
pidió la disolución de los «departamentos o unidades especiales» que
creaban redes de «informantes para la vigilancia de los ciudadanos y la
comunicación de sus actividades». Además de los cambios de personal de
estas unidades, se examinarían las «actividades existentes de cada uno de
los funcionarios de la Seguridad del Estado». La policía secreta comunista
se consideraba una gangrena dañina. «La depuración de nuestro país
para liberarlo de esta gangrena es un paso extremadamente complejo,
pero necesario, que se debe llevar a cabo de inmediato».10
Unos días después, el Centro de Coordinación del Foro Cívico cambió
de idea y decidió no llevar a cabo la disolución inmediata de la Seguridad
del Estado en las circunstancias existentes. Todos sus sectores peligrosos
debían detener sus actividades; el análisis se debía llevar a cabo para
evaluar el estado del aparato de seguridad en base al cual se crearía
un «nuevo sistema de seguridad estatal y de defensa».11
Después de los cambios de personal en el Ministerio Federal del Interior y de la reorganización y disolución de la Seguridad del Estado, el
nuevo servicio de contrainteligencia (la Oficina para la Protección de la
Constitución y la Democracia) empezó la reconstrucción de redes de
agencias y, con arreglo a las peticiones de cada funcionario constitucional, investigó el registro de la antigua Seguridad del Estado para identificar a los colaboradores de la policía secreta comunista (escrutinio). Así,
el 22 de marzo de 1990, el ministro del Interior, Richard Sacher, ordenó
el escrutinio de todos los diputados del Parlamento Federal y de ambos
Parlamentos de las dos repúblicas, así como de los miembros de los tres
gobiernos.

1 Comparación con Vladimíra Hradecká, František Koudelka, Kádrová politika a nomenklatura 1969–1974. Praha: ÚSD AV ČR, 1998; Rudá nomenklatura, Praha: Vydavatelství GMA 91, 1992.
2 En referencia a la manifestación estudiantil del 17 de noviembre de 1979,
brutalmente reprimida por el servicio de seguridad comunista. Deset
pražských dnů. 17.–27. listopad 1989. Dokumentace. Praha: Academia,
1990, 31–32.
3 Ibíd., 47–48, 248, 326.
4 Ibíd., 90.
5 Jiří Suk, Občanské fórum. Listopad–prosinec 1989, Volumen II – documentos, Brno : Doplněk, 1998, 34.
6 Pavel Žáček, “‘Můžou přijít, jsme hotovi…’ Tzv. Lorencova ‘skartace’ z prosince 1989 v dokumentech”, en Pamäť národa, 2007, (0), 28–41.
7 Suk, Občanské fórum, 48
8 Ibíd., 103.
9 Ibíd., 245.
10 Ibíd., 274-275.
11 Ibíd., 291.
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FORMAS DE PROTECCIÓN DE LAS NUEVAS
ESTRUCTURAS CONSTITUCIONALES,
POLÍTICAS Y ECONÓMICAS
Tras un acuerdo con el presidente Václav Havel, el ministro del Interior
emitió una instrucción según la cual quería, supuestamente, evitar el escrutinio del presidente de la república, de los miembros de los gobiernos
federales y nacionales, de los diputados de los parlamentos federales y
nacionales y de los líderes de los partidos políticos para «garantizar de
inmediato la estabilidad del desarrollo político». Como consecuencia,
detuvo todo proceso de depuración y la provisión de documentos de archivo.12 Sin embargo, tales provisiones del ministro, especialmente la
depuración de miembros del parlamento, provocó una intensa crisis
política. La lucha por los archivos de la Seguridad del Estado y su contenido alcanzó los más altos cargos políticos, incluido el de presidente
de la república.
El 8 de mayo de 1990, el presidente del Comité de Seguridad del Parlamento Federal, Ladislav Lis, que criticó la escasez de cambios en el
Ministerio Federal del Interior, declaró: «Si deseamos eliminar la influencia del Partido Comunista sobre las actividades del Ministerio del Interior,
debemos eliminar el aparato que garantizaba su poder ilimitado. (…) El
objetivo es destruir el sistema de la Seguridad del Estado, que demostró
ser la base del totalitarismo del Partido Comunista, además de tener tendencias fascistas».13
Bajo la presión de la situación, el 21 de mayo de 1990 el Gobierno
checoslovaco autorizó las depuraciones de candidatos de entidades
políticas individuales en asambleas legislativas, siempre que estuvieran
de acuerdo y que el resultado se entregara a la dirección del partido que
solicitaba el escrutinio. Las incongruencias y la gestión extrajudicial de
los datos de las depuraciones y, en ocasiones, de los documentos de
archivo de la Seguridad del Estado, culminó poco antes de las primeras
elecciones libres, cuando se hizo pública la antigua cooperación de partidos políticos o líderes de movimientos con la policía secreta comunista
(casos Bartončík y Budaj).14

REGULACIÓN LEGAL DE LAS DEPURACIONES
De hecho, desde noviembre de 1989 hasta septiembre de 1991, la élite
política postcomunista valoró la cuestión de si el nuevo sistema democrático constitucional debería protegerse a sí mismo de los remanentes
del régimen comunista totalitario, y de cómo podría hacerlo. Debido a
que el Partido Comunista de Checoslovaquia no fue abolido a principios
de los años 1989/1990, toda la atención se centró en el Ministerio Federal
del Interior y en las estructuras gestionadas por él. Al mismo tiempo, se
debatía la forma de la posible legislación y qué debía estipular.
Debido a los muchos asuntos políticos del poder postcomunista relacionados con la depuración de los organismos centrales del estado,
con la vida política y con la administración pública, la revelación de las
actividades específicas de las altas esferas de la nomenclatura comunista,
la publicación de delitos y violaciones de los derechos humanos por parte
de sus pilares del poder (especialmente por la Seguridad del Estado) y el
uso de una red masiva de inteligencia y agencias de tipo soviético para
controlar al Estado y a la sociedad en el periodo de entre 10 y 16 meses
tras la Revolución de Terciopelo llevaron a la conclusión de que era necesario adoptar las regulaciones legales necesarias para proteger lo que en
aquel momento era un régimen democrático constitucional muy frágil.
Tras una amplísimo debate público basado en los hallazgos de la
comisión parlamentaria de investigación de la Asamblea Federal de la
República Federativa Checa y Eslovaca (ČSFR) para aclarar los hechos del
17 de noviembre de 1989, los parlamentos federal y nacional adoptaron lo
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que llamamos «leyes de depuración» para sustituir legalmente a los altos
representantes del aparato del Estado, que fueron personas comprometidas por su servicio y cooperación con el poder totalitario comunista entre
1948 y 1989, y establecer las condiciones de contratación de personal
para ciertos cargos.15
El 4 de octubre de 1991, el Parlamento Federal finalmente promulgó la Ley 451/1991 Sb., sobre el establecimiento de prerrequisitos adicionales para ciertos cargos en organismos y organizaciones estatales de la
República Federativa Checa y Eslovaca, de la República Checa y de la
República Eslovaca. Esta ley era aplicable a ciertos cargos por elección,
designación o nombramiento de los organismos de la administración del
estado, el ejército,16 los servicios de información, las fuerzas policiales, la
Oficina del Presidente, la Oficina del Parlamento, la Oficina de Gobierno, la Oficina del Tribunal Constitucional y Supremo, el Presidium de
la Academia de Ciencias, la radio y televisión nacionales y agencias de
prensa, así como de cargos directivos de organizaciones, de empresas y
organizaciones estatales, de sociedades por acciones en las que el Estado
es el accionista mayoritario, de corporaciones de comercio exterior, de
ferrocarriles nacionales, de fondos estatales, de instituciones monetarias
estatales y de la banca estatal. En las universidades, la ley era aplicable
a los cargos de funcionarios académicos electos.
De forma similar, la ley también determinaba otros prerrequisitos
para los cargos de juez, juez lego, fiscal, fiscal de investigación, fedatario
y árbitro estatal, así como para jueces en prácticas, fiscales en prácticas,
fedatarios en prácticas y árbitros en prácticas. Asimismo, establecía las
condiciones de fiabilidad para permitir las operaciones de algunos negocios con licencia (sec. 1).
Un prerrequisito para los cargos anteriormente mencionados era
que entre el 25/02/1948 y el 17/11/1989, el ciudadano no hubiera sido
miembro ni funcionario del Partido Comunista ni de la nomenclatura
del gobierno en el orden jerárquico específico de:
a/ el Comité Central del Partido Comunista de Checoslovaquia o el Comité Central del Partido Comunista de Eslovaquia, la Oficina para la
Gestión de las Labores del Partido en Tierras Checas (Comité para la
Gestión de las Labores del Partido en Tierras Checas), un secretario de
un organismo del Partido Comunista de Checoslovaquia o del Partido
Comunista de Eslovaquia desde el nivel de un Comité de Distrito o
un comité equivalente superior, un miembro del Presidium de estos
comités, excepto si ocuparon estos cargos únicamente en el periodo
comprendido entre el 01/01/1968 y el 01/05/1969 (durante la Primavera de Praga y posteriormente),
b/ el Comité de Acción del Frente Nacional después del 25/02/1948,
comisiones de escrutinio después del 25/02/1948 o comisiones de
escrutinio y normalización después del 21/08/1968,
c/ las Milicias Populares,
d/ el sistema de estructuras desde el nivel de un Comité de Distrito hasta el Comité Central del Partido Comunista de Checoslovaquia (o el
Partido Comunista de Eslovaquia) en un departamento a cargo de la
gestión política del Cuerpo de Seguridad Nacional,

12 Pavel Žáček, “‘Sachergate’: první lustrační aféra. Nesnáze postkomunistické
elity (nejen) se svazky Státní bezpečnosti”, en Paměť a dějiny, 2007, (1),
63–64.
13 Ibíd., 76-77.
14 Lubomír Kopeček, Éra nevinnosti. Česká politika 1989–1997, Brno: Barrister & Principal, 2011, 55–57.
15 Comparación con Ibíd., p. 114–121.
16 En el Ejército Checoslovaco y en el departamento del Ministerio Federal
de Defensa, la ley era aplicable a cargos con los rangos más elevados alcanzables de coronel y general y a los cargos de agregados militares (sec.
1 (2)).
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e/ un estudiante de la Universidad Feliks Edmúndovich Dzerzhinski del
Consejo de Ministros de la URSS para funcionarios del Servicio de la
Seguridad Estatal, de la Universidad del Ministerio del Interior de
la URSS para funcionarios del Servicio de Seguridad Pública o de la
Escuela de Política del Ministerio del Interior de la URSS, así como
estudiantes de posgrado o participantes en cursos de más de 3 meses
en cualquiera de estos centros.
f/ un funcionario del Servicio de la Seguridad del Estado,
g/ personas registradas en los archivos de los Servicios de la Seguridad
del Estado como residente, agente, titular de un apartamento prestado, titular de un apartamento destinado a la conspiración, informante
o colaborador ideológico del Servicio de la Seguridad del Estado.17
Al principio, el Ministerio de Defensa podía haber permitido la pertenencia a la Seguridad del Estado, si una aplicación del prerrequisito «afectaba
a un interés de seguridad importante del Estado» y al mismo tiempo «no
se ponía en peligro el objetivo de esta ley» (sec. 2). Los hechos establecidos en las secciones pertinentes de la ley se demostraban mediante un
certificado emitido por el Ministerio del Interior o bien una declaración
jurada. (sec. 4)
En casos justificados, el Ministerio del Interior y los directores del
servicio de inteligencia y el jefe de la policía podrían haber excluido el
prerrequisito «si esta aplicación afectaba a un interés de seguridad importante del Estado» y al mismo tiempo «no se ponía en peligro el objetivo
de esta ley» (sec. 3).
Antes de su elección, designación o nombramiento en cargos cuyos
prerrequisitos estaban determinados por esta ley, los ciudadanos debían
enviar el certificado emitido por el Ministerio del Interior y una declaración jurada (sec. 5).
Si el ciudadano no cumplía los prerrequisitos para el cargo, se ponía
fin a su contrato mediante una aviso de despido enviado por la organización pertinente en un plazo máximo de 15 días desde que dicha
organización tuvo conocimiento de ello, a menos que al ciudadano se le
hubiese asignado otro cargo. Se aplicaba el mismo procedimiento «si el
ciudadano se oponía a realizar una declaración jurada [...] o si la declaración jurada no era veraz» (sec. 14). Si un fiscal o fiscal de investigación no
cumplía los prerrequisitos para su cargo, este hecho era motivo de cese
laboral (sec. 15). El organismo competente podía, incluso, presentar una
moción para destituir de su cargo a un juez o juez lego (sec. 16). En un
plazo de dos meses tras la comunicación del hallazgo, el ciudadano podía
solicitar al tribunal regional competente la revisión de su contenido, así
como la invalidez del cese laboral (sec. 18).
La ley estipulaba que los editores de publicaciones de prensa y los
operadores autorizados de radio y televisión, agencias de prensa y
programas audiovisuales «pueden, en su propio nombre o en el de un
empleado suyo implicado en la producción del contenido de los medios
anteriormente indicados, con su consentimiento previo por escrito», solicitar la emisión de un certificado al Ministerio Federal del Interior. De
forma similar, los presidentes o representantes equivalentes de partidos,
asociaciones y movimientos políticos «pueden, en su propio nombre o en
el de un mimbro de la dirección de su partido, asociación o movimiento
político, con su consentimiento previo por escrito» solicitar la emisión de
un certificado o un veredicto (sec. 21). Una de las últimas secciones de la
ley prohíbe la publicación de los contenidos del certificado o veredicto,
o la publicación del certificado o veredicto en sí mismo, así como de
cualquiera de los documentos en los que se basa la emisión «sin previo
consentimiento por escrito del ciudadano» (sec. 19).
El factor tiempo es una limitación lógica del efecto de la ley: las provisiones no se aplicaban a ciudadanos de la República Checa nacidos
después del 1 de diciembre de 1971, es decir se aplicaban solamente a
ciudadanos que fueran mayores de 18 años el 1 de diciembre de 1989
(sec. 20).

La Ley 451/1991 Sb. se hizo efectiva en la fecha de promulgación y
perdió su vigencia en 5 años, el 31 de diciembre de 1996. En 1992, las dos
cámaras parlamentarias de las repúblicas adoptaron «pequeñas leyes
de depuración» (n.º 279/1992 Sb.), relacionadas con funcionarios de la
policía de la república y del Servicio Penitenciario de la república, que
establecían prerrequisitos muy similares para funcionarios de ambos
servicios de seguridad basándose en el mismo principio.18
Para implantar las leyes de depuración, el Ministerio del Interior llevó
a cabo investigaciones en su archivo (antiguo Registro Operativo Central
de la Seguridad del Estado, el actual Archivo del Servicio de Seguridad),
para confirmar o descartar que la persona escrutada era miembro o funcionario de la Seguridad del Estado o un socio secreto de la Seguridad del
Estado entre 1948 y 1989. Los datos proporcionados por la declaración
jurada podían verificarse parcialmente en el Archivo del Servicio de Seguridad (organismos políticos del servicio de seguridad, estudiantes de
la formación en seguridad de la Unión Soviética), en el Archivo Nacional
(funcionarios de la nomenclatura comunista en los antiguos registros del
cuadro profesional de Partido Comunista de Checoslovaquia) o en archivos regionales del Estado (comités de acción comisiones de revisión).

REFORMA CONSTITUCIONAL
El 26 de noviembre de 1992, el Tribunal Federal Constitucional emitió la
decisión en la que concluía su veredicto de que «no solo es un derecho, sino
una obligación de un estado democrático impulsar y proteger los principios»
en los que se basaba y, por tanto, no puede permanecer inactivo «en una
situación en la que el personal de los puestos directivos a todos los niveles de
la administración del estado, la gestión económica, etc., se elige en función de
criterios del sistema totalitario que a día de hoy son inaceptables» (sistema
de la nomenclatura). Al mismo tiempo, el tribunal debía buscar el modo
de abolir la antigua preferencia injustificada de un grupo de ciudadanos
privilegiados, basada exclusivamente en la afiliación al partido político
totalitario, sobre los demás ciudadanos, para los cuales esta preferencia,
claramente ilegal, representaba sin duda una discriminación y opresión.
El Tribunal Constitucional dictó que en organismos públicos y estatales,
así como en lugares de trabajo relacionados con la seguridad de las sociedades democráticas, requiere cumplir ciertos prerrequisitos de ciudadano
estatal caracterizados como «lealtad a los principios democráticos en los que
se basa el Estado». En comparación con la situación bajo el régimen totalitario, cuando todos los cargos de liderazgo se ocupaban a todos los niveles
no solo en contradicción con los principios democráticos y los estándares
internacionales, sino también con la propia legislación nacional, la gran
ley de depuración solo era aplicable a un sector limitado de trabajadores,
exclusivamente en el aparato del poder, administrativo o económico, a negocios con licencia, lo cual podía generar ciertos riesgos en lo relativo a la
protección de un sistema democrático y de sus principios, a la seguridad
del estado o a la protección de secretos de estado, y a ciertos cargos que
permitían influir abiertamente o en secreto en el desarrollo de la sociedad
y la ejecución deseable de las funciones de organismos u organizaciones
individuales.
En contraste con el sistema totalitario, que estaba basado en un objetivo inmediato y nunca había estado sujeto a principios legales y mucho
menos constitucionales, el estado democrático está basado en valores y
criterios totalmente diferentes. Por tanto, no podemos entender la gran ley

17 Pavel Žáček, “Lustrační zákon po dvaceti letech”, en Paměť a dějiny, 2011,
(4), 127.
18 Pavel Žáček: Lustrační zákony v České republice. Aplikace zákonů č.
451/1991 Sb. a č. 279/1992 Sb. Ver http://www.ustrcr.cz/data/pdf/
konference/20let-pote/twenty-years-after-zacek.pdf
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de depuración como «una venganza sobre personas o grupos individuales, ni
como una discriminación contra personas que, contrariamente a los valores
generalmente reconocidos, violaban los derechos humanos y las libertades
fundamentales, tanto por sí solas como en cooperación con los organismos
represivos, o a través de ellos».
El Tribunal Constitucional enfatizó que «todos los estados, y más aún
un estado forzado a soportar vulneraciones de los derechos y las libertades
fundamentales por parte del poder totalitario durante más de cuarenta años,
tienen derecho a establecer un sistema democrático y a aplicar estipulaciones
legales encaminadas a evitar el riesgo de subversión o de un posible regreso
del sistema totalitario, o, al menos, a reducirlo».
El Tribunal Constitucional fue persuadido de que, por estos motivos,
entre otros, no era posible negar la estipulación del Estado en su legislación
nacional de las condiciones o los prerrequisitos para la ejecución de la dirección u otros cargos con poder decisivo, teniendo en cuenta los criterios
de su propia seguridad y la seguridad de los ciudadanos y garantizando su
desarrollo democrático futuro.
Tras la caída del régimen comunista, el Estado, que estaba siendo construido según el estado de derecho y basándose en la discontinuidad de valores con el régimen totalitario, no podía, naturalmente, basarse en un sistema
de valores diferente, ni siquiera en una situación en la que la continuidad
formal normativa del orden legal lo permitiese. «De hecho, respetar la continuidad con el antiguo sistema de valores no sería garantía de certidumbre
legal, sino al contrario, pondría en cuestión los nuevos valores, haría peligrar
la certidumbre legal de la sociedad y rompería la confianza de los ciudadanos
en la credibilidad del sistema democrático».
El Tribunal Constitucional dictó que el establecimiento de prerrequisitos
adicionales para ciertos cargos de organismos estatales estipulado en la gran
ley de depuración es, esencialmente, admisible, tanto a nivel constitucional
como de cumplimiento con las obligaciones legales internacionales. Como
justificación, el Tribunal hizo referencia a estipulaciones similares adoptadas por estados europeos postotalitarios que las entendían «como una herramienta legítima cuyo objetivo no es poner en peligro el carácter democrático
del sistema constitucional, ni el sistema de valores del estado constitucional
basado en el estado de derecho, ni los derechos y las libertades fundamentales
de los ciudadanos, sino su protección y fortalecimiento».
El Tribunal Constitucional también revisó el argumento de la posible
retroactividad de la ley de depuración, y concluyó que la retroactividad no
se había aplicado en absoluto. La ley no declaraba la ocupación de ciertos
cargos en el pasado como un hecho ilegal o punible, ni siquiera como delito,
y no atribuía a este acto ninguna consecuencia legal.
De forma similar, rechazaba la objeción de que era un castigo general
según la afiliación formal a ciertas categorías, especialmente en los casos
que, en cumplimiento de la política del régimen totalitario, actuaba en línea
con el aparato del poder y sus fuerzas represivas.
Sin embargo, el Tribunal Constitucional basó su decisión en la limitación
temporal de la ley «a un periodo breve en el que prevé la finalización del proceso democrático» (antes del 31/12/1996).19 Aun así, los legisladores checos
concluyeron que este periodo de «finalización del proceso democrático»
era demasiado breve y ampliaron indefinidamente el efecto y la influencia
de la ley. Con respecto al papel activo del Partido Comunista de Bohemia y
Moravia en el sistema político checo, su política de personal y la relativización de los mecanismos totalitarios y de los delitos del régimen comunista
anteriores a noviembre de 1989, la ley de depuración sigue cumpliendo su
importante función.

LECCIONES APRENDIDAS
Las leyes de depuración en las condiciones checas (eslovacas) se convirtieron en una solución constitucional para que el sistema pudiese revertir
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las consecuencias del aparato de la nomenclatura, una solución esencial
para la discontinuidad del personal en los cargos del gobierno del estado,
para la protección de altos representantes de la administración pública y
también, parcialmente de la esfera económica o financiera, para la prevención de muchas situaciones que se dieron en otros países postcomunistas
(Polonia, Hungría, Eslovaquia) y para la determinación de las condiciones
para ocupar ciertos cargos, así como un apoyo importante para la creación
continuada del estado de derecho.20
La naturaleza preventiva de la ley consiste en el hecho de que una parte
esencial de las categorías (nomenclatura del Partido Comunista de Checoslovaquia, afiliación a las Milicias Populares, etc.) se verifica exclusivamente mediante una declaración jurada. Esto lo demuestra el número
de solicitudes presentadas desde 1991: del número total de solicitudes,
473.284 según de la Ley 451/1991 Sb., solo 10.255 fueron positivas, y según
la Ley 279/1992 Sb., solo 476 de 24.619 fueron positivas.21
Una de las imperfecciones de esta legislación es que no se aplica a todos los apoyos del poder del régimen comunista totalitario. Por ejemplo,
excluye a los miembros de la Contrainteligencia Militar del Ejército Popular de Checoslovaquia, a los funcionarios de la Guardia fronteriza y a la
Administración de Inteligencia del Estado Mayor del Ejército Popular de
Checoslovaquia. De forma similar, no diferencia entre los funcionarios de la
Seguridad Pública, departamentos de policía cuya ideología se transformó,
algunos de los cuales excedían el nivel aceptable de colaboración en sus
servicios al régimen totalitario.22
Se introdujo un cambio fundamental con la promulgación de la Ley
250/2014 Sb. sobre Enmienda de Leyes, relacionada con la aprobación de
la Ley sobre Servicios Estatales del 1 de enero de 2015: la ley estipulaba que
la «gran ley de depuración» no se aplicaba a ministros gubernamentales
ni a viceministros. Esta decisión política, ejecutada, además, debido a un
político concreto (el líder de un movimiento político), alteró totalmente los
requisitos existentes para que los más altos funcionarios públicos tuvieran
un expediente limpio.

RECOMENDACIONES
La experiencia checoslovaca (checa) confirma que el procedimiento más
conveniente para proteger a una sociedad (estado) en transformación
es eliminar los sistemas de información (y la agenda de archivos relacionada con ellos) de la antigua policía secreta de las competencias del
aparato del poder.
Basándose en un consenso político, expresado por la aprobación de
la ley, es necesario crear una institución independiente que gestione los
datos originales de la policía secreta. Entonces, en función de su análisis,
es posible evaluar la forma de emplearlos para el escrutinio o para la
depuración de la administración pública. El estado de clasificación de los
documentos operacionales que no sean absolutamente necesarios para
las actividades futuras del nuevo aparato de seguridad ni de los servicios
de inteligencia será eliminado gradualmente.

19 Comparación con la decisión del Tribunal Constitucional de la República
Federal Checoslovaca (tribunal completo) del 26/11/1992, archivo n.º Pl.
ÚS 1/92 en: http://www.abscr.cz/data/pdf/normy/nalez-us-pl-1-1992.pdf
20 Pavel Žáček, Memory of Nations in Democratic Transition. The Czech Experience, Praha: CEVRO–LKA, 2015, 25.
21 Comparación con http://www.mvcr.cz/clanek/lustrace-29644.aspx?
q=Y2hudW09MTM%3d; Roman David, Lustration and Transitional Justice.
Personnel Systems in the Czech Republic, Hungary, and Poland, Filadelfia:
University of Pennsylvania Press, 2011, 76.
22 Comparar con Pavel Žáček, Boje o minulost. Deset let vyrovnávání se
s komunistickou minulostí – pokus o předběžnou bilanci, Brno: Barrister
& Principal, 2000, 53-54.
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Con respecto a los intereses legítimos del público, deseoso de descubrir las prácticas clasificadas del régimen totalitario, es adecuado combinar el sistema no público de depuraciones con la apertura y accesibilidad
de los archivos.

Además, la experiencia checa y eslovaca confirma que el periodo de
validez de 5 años de las leyes de depuración es demasiado breve para
garantizar que los antiguos participantes del régimen totalitario no recuperen sus cargos.
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INVESTIGACIÓN Y ENJUICIAMIENTO
DE LOS DELITOS DEL RÉGIMEN
Pavel Žáček
Como cualquier otro régimen totalitario, el régimen comunista de
Checoslovaquia sostenía su propia existencia mediante un aparato
de poder e ideología, a través de la aplicación de instrumentos de
represión en masa y de terror, y de la supresión inherente de los derechos humanos y las libertades de los oponentes al régimen.1 Las
autoridades comunistas y los organismos nacionales gobernados por
los comunistas cometieron cientos de miles de delitos desde su ascenso al poder el 25 de febrero de 1948, pero hasta la caída del régimen
comunista, fue imposible revelarlos, investigarlos y castigarlos.
Durante el periodo comprendido entre 1948 y 1989, al menos
257.864 personas fueron sentenciadas a prisión incondicional en
Checoslovaquia como parte de la llamada lucha de clases.2 Unos 250
hombres (y una mujer) fueron ejecutados por procesos políticos.3 Los
guardias fronterizos comunistas asesinaron a al menos 280 personas
en las fronteras con Austria, la República Federal de Alemania o incluso en la frontera con la República Democrática Alemana, 143 de las
cuales murieron de un disparo y 95 a causa de la valla electrificada.4
Desde 1948 hasta 1953, entre 22.000 y 23.000 personas fueron enviadas a campos de trabajos forzados, los gulags checoslovacos, sin
ningún dictamen judicial.5 Entre 1950 y 1954, el régimen comunista asignó unas 60.000 personas a las unidades militares de labores
especiales, a los llamados batallones técnicos auxiliares (Pomocné
Technické Prapory, de ahí la abreviatura PTP) y a los posteriores batallones técnicos (Technické Prapory, de ahí la abreviatura TP), 22.000
de las cuales está demostrado que fueron asignadas a estas unidades
por motivos políticos (la llamada clasificación «E»).6
Los organismos políticos del Partido Comunista de Checoslovaquia, la Milicia Popular, los organismos nacionales de administración
y autoadministración, especialmente los servicios de seguridad (Seguridad del Estado, Seguridad Pública), el Ejército Popular Checoslovaco, la Guardia Fronteriza y la Guardia del Interior, las fiscalías, los
tribunales estatales y populares, los comités nacionales, etc. participaron en diversas formas de represión. Con muy pocas excepciones,
el régimen comunista protegía a estos organismos y no permitía que
se tomasen medidas legales contra ellos, a menudo, ni siquiera en
casos en los que sus miembros o empleados incumplían normas legales válidas.

CONDICIONES LEGALES DE LA INVESTIGACIÓN
DE DELITOS DE MOTIVACIÓN POLÍTICA
Ya durante la «Revolución de Terciopelo» de finales de 1989 las autoridades de investigación se vieron desbordadas de solicitudes que
pedían la investigación de los delitos de motivación política cometidos entre 1948 y 1989 por la nomenclatura comunista, las fuerzas
represivas y otros organismos estatales. De esta manera, los ciudadanos intentaron allanar el camino a la justicia, pero en virtud de la
legislación vigente, su único recurso eran las instituciones existentes
hasta el momento: la Fiscalía General o Militar, las unidades de investigación del Cuerpo Nacional de Seguridad o diversos organismos de
inspección que, a su vez, estaban en mayor o menor medida ocupados
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por defensores de las estructuras comunistas. La decepción causada
por estos organismos policiales, o mejor dicho, por el mal funcionamiento de la justicia y por el hecho de que el sistema judicial estaba
ocupado también por miembros del Partido Comunista, era fuente
de frustración para los ciudadanos y les hacía desconfiar del sistema
postotalitario. Existía un factor objetivo que complicaba la investigación, que era el largo periodo de prevalencia del régimen totalitario;
frecuentemente, había pasado un largo periodo de tiempo desde que
se habían cometido los delitos, así que los autores y las víctimas eran
muy mayores (a veces, incluso, habían fallecido), y además, las pruebas por escrito se destruían sistemáticamente. Por otro lado, parte de
la sociedad no estaba dispuesta a ayudar, ya que no deseaban que el
sistema judicial siguiese operativo.
El 13 de noviembre de 1991, la Ley 480/1991 sobre la Era de la No
libertad fue aprobada por la Asamblea Federal como señal de compromiso político. Declaraba lo siguiente: «Entre 1948 y 1989, el régimen
comunista vulneró los derechos humanos e incluso sus propias leyes».
Esta ley estipulaba simultáneamente que las leyes aprobadas durante
esta era solo podían ser anuladas mediante otras leyes especiales.
No fue hasta el 9 de julio de 1993 cuando se consiguió aprobar
la Ley 198/1993 Sb. sobre la Ilegalidad del Régimen Comunista y la
Resistencia en contra. Esto era el reflejo de que los ciudadanos sabían
que era necesario revaluar el régimen comunista. Los representantes
del Parlamento Checo afirmaron que el Partido Comunista de Checoslovaquia, su dirección y sus miembros son responsables del tipo
de gobierno de nuestro país en el periodo comprendido entre 1948 y
1989, «que especialmente se refiere a la destrucción organizada de los
valores tradicionales de la civilización europea, a las vulneraciones a
sabiendas de los derechos humanos y las libertades y a la decadencia
moral y económica acompañada de delitos judiciales y terror contra
personas con una opinión diferente; todo esto mediante la sustitución
de una economía de mercado funcional por una central, la destrucción
de los enfoques tradicionales hacia los derechos de propiedad, el mal
uso de la educación, la ciencia y la cultura por razones ideológicas y la
destrucción de la naturaleza».
1 Michal Reiman: O komunistickém totalitarismu a o tom, co s ním souvisí,
Praha: Nakladatelství Karolinum, Praha: 2000, 62.
2 Esto se refiere al número de personas condenadas que se rehabilitaron
después según la Ley 119/1990 Sb., pero se excluye a las personas condenadas por tribunales militares. František Gebauer, Karel Kaplan, František
Koudelka, Rudolf Vyhnálek, eds., Soudní perzekuce politické povahy v Československu 1948–1989. Statistický přehled, Praha: ÚSD AV ČR, 1993, 64.
3 Otakar Liška a kol., eds., Tresty smrti vykonané v Československu v letech
1918–1989, Sešity No. 2, Praha: ÚDV, 2006; Ivo Pejčoch, Vojáci na popravišti,
Cheb: Svět křídel, 2011. Existe una categoría específica de varios miles de
personas asesinadas o torturadas hasta su muerte durante su detención o
en prisiones, penitenciarías o campos de trabajos forzados.
4 Martin Pulec: Organizace a činnost ozbrojených pohraničních složek. Seznamy osob usmrcených na státních hranicích 1945–1989. Sešity 13, Praha:
ÚDV, 2006, 173.
5 Karel Kaplan: Tábory nucené práce v Československu v letech 1948–1954,
Praha: Nakladatelství R, 1992, 136.
6 Jiří Bílek: Pomocné technické prapory 1950–1954, Praha: Nakladatelství R,
1992, 53.
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El parlamento acusó al régimen comunista, incluyendo a quienes
lo habían defendido, de lo siguiente:
«a/ de privar a sus ciudadanos de la oportunidad de expresar libremente su voluntad política, de forzarles a ocultar su opinión sobre
la situación del país y de hacerles decir que estaban de acuerdo
con cosas que consideraban mentiras o delitos; todo ello bajo la
amenaza de enjuiciamiento de ellos mismos o de sus familiares o
amigos,
b/ de violar los derechos humanos de forma sistemática y constante,
y de reprimir a ciertos grupos políticos, sociales o religiosos
c/ de quebrantar los principios fundamentales de un estado constitucional democrático, contratos internacionales e incluso sus propias
leyes, lo que puso la voluntad y los intereses del Partido Comunista
y sus representantes por encima de la ley,
d/ de usar los instrumentos de poder con fines de persecución,
especialmente:
■■ ejecución, asesinato, encarcelamiento de personas en prisiones y
en campos de trabajos forzados, uso de métodos brutales, incluyendo torturas físicas y psicológicas, y exposición a inhumanos
calvarios durante investigaciones y encarcelamientos,
■■ privación de propiedades de forma arbitraria y quebrantamiento de sus derechos a la propiedad,
■■ obstaculización de las tareas relacionadas con el empleo, la
ocupación y las funciones de algunas personas, así como de la
consecución de títulos universitarios o técnicos,
■■ obstaculización de la capacidad de viajar libremente al extranjero y de volver libremente,
■■ reclutamiento de personas para el servicio militar en los Batallones Técnicos Auxiliares o en los Batallones Técnicos durante
un periodo de tiempo indefinido,
e/ el régimen no dudó en cometer delitos para alcanzar sus objetivos
y permitió que se cometieran delitos con impunidad, además de
ofrecer ventajas injustificadas a los participantes de tales delitos y
persecuciones,
f/ formó una alianza con un poder extranjero y mantuvo el estado de
las cosas anteriormente mencionado con el ejército de ocupación
de este poder desde 1968 en adelante».
La ley establecía que los funcionarios, organizadores e instigadores
del régimen comunista y su esfera política e ideológica son totalmente
corresponsables de los delitos cometidos, así como de otros asuntos.
El régimen basado en la ideología comunista, que tuvo el poder
absoluto para gobernar el país y el destino de los ciudadanos checoslovacos desde el 25 de febrero de 1948 hasta el 17 de noviembre de 1989,
fue declarado criminal, ilegal y despreciable, especialmente por los
hechos anteriormente mencionados. Además, el Partido Comunista
fue declarado una organización criminal y despreciable, al igual que
otras organizaciones basadas en su ideología, p. ej.: organizaciones
que buscaban la supresión de los derechos humanos y del sistema
democrático.7
De nuevo, la ley declaraba su apoyo a cualquier persona injustamente afectada o perseguida por el régimen, pero que no hubiese sido
defensora de este régimen, e indicaba que tal persona merecía algún
tipo de contribución y satisfacción moral. Adicionalmente, el gobierno
checo tuvo el poder necesario para compensar algunas injusticias
cometidas hacia los oponentes del régimen comunista o hacia las
personas afectadas por las persecuciones de este régimen, ya fuese
en la esfera social, de salud o económica. Durante la siguiente década de gobierno se mantuvo el apoyo social para antiguos prisioneros
políticos, para personas enviadas a campos de trabajos forzados militares o a batallones técnicos auxiliares o para las personas arrestadas
o desmatriculadas, etc.

ENJUICIAMIENTO DE LOS DELITOS
DEL GOBIERNO ANTERIOR
Este importante estándar legal influyó de forma significativa el posterior enjuiciamiento de los delitos del comunismo. El periodo comprendido entre el 25 de febrero de 1948 y el 29 de diciembre de 1989
aún no contaba como parte del periodo de limitación «si se proclamaba una condena final o absolución con motivación política incompatible con los principios fundamentales del orden constitucional de
un estado democrático». Este epígrafe permitía a la Oficina para la
Documentación e Investigación de los Delitos del Comunismo, a las
fiscalías y a los tribunales continuar enjuiciando a los representantes
del régimen comunista.
Por último, aunque no por ello menos importante, esta ley marcaba
el camino hacia el establecimiento de un estándar legal que regulase la rebelión y la resistencia contra el régimen comunista, lo que,
por un lado, permitía que estos movimientos se pusieran el mismo
nivel que la resistencia contra el régimen nazi y, además, llevó a su
reconocimiento. «La resistencia del pueblo contra este régimen, que
expresaron, ya fuese de forma individual o en grupo, debido a su convicción política, religiosa o moralmente guiada, a través de la rebelión
contra el régimen o de otra actividad o que expresaron a sabiendas y
en público, en territorio nacional o en el extranjero, incluso en alianza
con un poder democrático extranjero, era un acto legítimo y justificado
que merece reconocimiento».
El hecho de que el Partido Comunista no haya sido prohibido, la
lucha por su electorado y la notable polarización de las leyes relativas a
problemas significativos del pasado totalitario, o de la necesaria transformación del sistema legal, la administración pública y la sociedad
al completo durante la transición del régimen totalitario hacia una
democracia han causado que el proceso de aprobación de los medios
legislativos y fácticos para poner un remedio al menos parcial a estos
problemas durase hasta ahora (y esto se debe ver necesariamente
como un aspecto negativo).

ESTADO DE LAS AUTORIDADES DE INVESTIGACIÓN
La primera institución especializada que se estableció fue el Departamento para la Documentación e Investigación de las Actividades
de la Seguridad del Estado del Ministerio Federal del Interior, creado a mediados de septiembre de 1991. Estaba directamente controlado por el ministro, cuyas tareas eran analizar materiales de archivo,
gestionar las propuestas realizadas por personas físicas y jurídicas en
relación con la Seguridad del Estado e investigar los delitos cometidos
por miembros de la policía secreta comunista. Aunque el volumen de
personal bajo la dirección de Jiří Šetina no pasaba de 20 personas, este
departamento logró procesar 56 propuestas en 1991 y 245 en 1992.
Poco después de que Checoslovaquia se dividiera en República
Checa y Eslovaquia, para ser más precisos, en noviembre de 1992, el
departamento se transformó en una nueva Oficina para la Documentación e Investigación de las Actividades de la Seguridad del Estado
de la Oficina de Investigación de la República Checa. La dirección
de la Oficina para la Documentación e Investigación, encabezada
por el preso político Lubomír Blažek, prefirió formar gradualmente a
sus propios investigadores y documentalistas (expertos). Lógicamente, las solicitudes de los respectivos agentes de policía y empleados

7 A modo de comparación, ver Pavel Žáček, Boje o minulost. Deset let vyrovnávání se komunistickou minulostí, Brno: Barrister & Principal, 2000, 67-68.
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civiles eran las mejor posicionadas en cuanto a los requisitos adecuados; nadie comprometido por su relación con el poder prerrevolucionaro podría convertirse en empleado de esta oficina.8
El Centro de Coordinación para la Documentación e Investigación de la Violencia contra la Nación Checa desde el 08/05/1945
hasta el 31/12/1989, una oficina que formaba parte de la Fiscalía
General de la República Checa y estaba liderada directamente por
el Fiscal General, se fundó en marzo de 1993. La tarea principal del
centro de coordinación era resolver delitos contra la paz y la humanidad, o posiblemente, delitos graves extraordinarios cometidos en
relación con ciudadanos, así como la exención de la responsabilidad
legal por los actos ilegales revelados. La resolución de estos delitos
implicaría tanto a las personas que actuaron de forma ilegal como
a los funcionarios en altos cargos que causaron u ordenaron tal actividad. Además de resolver, documentar e investigar, el centro de
coordinación llevaría a cabo un análisis y publicaría los resultados
específicos de sus actividades.
Aun así, los archivos de investigación del antiguo Departamento
de Investigación de la Seguridad del Estado se convirtieron en las
fuentes de información principales. Los empleados del centro de
coordinación intentaron registrar testimonios específicos y obtener
información y pruebas adicionales mediante cuestionarios que servirían para registrar casos de persecución.
Desde mayo hasta noviembre de 1993, el centro de coordinación
recibió 538 solicitudes y resolvió 214 de estos casos: 7 fueron enjuiciados, 10 fueron pospuestos, 7 se transfirieron a la Oficina de Documentación e Investigación, 19 a otro departamento de la Fiscalía
General, 28 a las Oficinas de Fiscalía Regionales, 3 a la Fiscalía Militar
Central y 140 casos fueron concluidos de otras maneras.
El proceso de transformación de las oficinas de la acusación a las
Fiscalías estuvo acompañado por la nueva orientación de esta oficina
y por el nuevo título de la autoridad: Centro para la Documentación
de la Ilegalidad del Régimen Comunista del Ministerio de Justicia
de la República Checa.9
Fue poco antes de la aprobación de la Ley sobre la ilegalidad del
régimen comunista y la resistencia en contra cuando se estipuló que
el periodo entre el 25 de febrero de 1948 y el 29 de diciembre de 1989
no cuenta como periodo de limitación «si se había proclamado una
condena final o absolución con motivación política incompatible con
los principios fundamentales del orden constitucional de un estado
democrático». (§ 5). Este epígrafe sentaba las bases de facto para la
investigación y el enjuiciamiento de algunos de los delitos comunistas
más graves.10
Hasta diciembre de 1993, la Oficina para la documentación y la
investigación gestionó 1.135 sugerencias dirigidas a los miembros
de la Seguridad del Estado, y concluyó 616 casos. Se centraba principalmente en archivos que habían sido entregados después de que
se eliminara la inspección del Ministerio Federal del Interior. Aproximadamente 200 sugerencias estaban relacionadas con personas
consideradas colaboradores secretos; agentes para los que se pedía
el enjuiciamiento de un delincuente desconocido.11
A pesar de esto, en los años 1993/1994 se había demostrado que
la Oficina para la Investigación y Enjuiciamiento, que de facto era la
única institución estatal responsable de revaluar el pasado, había sido
fundada demasiado tarde y dotada de poderes insuficientes. Apareció en un momento en que la opinión deshonesta de la mayoría de
sus colaboradores (los administradores de los materiales de archivo
secretos) era que ya habían completado el proceso de revaluación
del pasado.
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En marzo de 1994 se llegó a un acuerdo entre la oficina y el centro
para evitar la duplicación de nuevas solicitudes. En agosto de 1994, la
dirección de la oficina indicó que se estaba centrando en 1.400 casos
y estimó que sería posible comenzar un enjuiciamiento en, aproximadamente, menos de un uno por ciento de los casos.
Al final del periodo de limitación para el abuso de poder de un
funcionario público (el 29 de diciembre de 1994) la Oficina para la
Documentación e Investigación de los Delitos de la Seguridad del Estado concluyó 1.055 de sus solicitudes; en 44 casos, los investigadores
presentaron cargos contra las personas respectivas.12
En enero de 1995, la oficina y el centro se unieron, lo que dio lugar
a la creación de la Oficina para la Documentación e Investigación
de los Delitos del Comunismo dirigida por el disidente y político Václav Benda. Para definir la competencia de la nueva oficina, el Ministerio del Interior hizo uso del § 5 de la ley anteriormente mencionada,
que definía los periodos de limitación en la era comunista. Aparte de
comprobar notificaciones y solicitudes, y de investigar delitos cometidos por funcionarios, organizadores y simpatizantes comunistas
en el periodo comprendido entre el 25 de febrero de 1948 y el 29 de
diciembre de 1989, la oficina se centraría en informes, sugerencias,
investigaciones de delitos y la identificación de los responsables. Por
último, se encargaría de recoger, evaluar y documentar hechos y actividades relacionados con la ilegalidad del régimen comunista y con
el apoyo en su contra.
En noviembre de 1995, V. Benda afirmó en una de las entrevistas
que concedió a la Oficina para la Documentación e Investigación que
esta oficina representa «una autoridad de investigación única en su
clase dentro del bloque postcomunista, con todos los poderes de una
fuerza policial, pero restringida al periodo comprendido entre 1948 y
1989 y a los delitos que se pueden considerar cometidos bajo presión
política. En contraste con las unidades de investigación habituales y
teniendo en cuenta las restricciones anteriormente mencionadas, también estamos obligados a documentar aquellos delitos que no pueden
ser enjuiciados debido al fallecimiento de los autores o a la falta de
pruebas». Describió el enfoque de la República Checa hacia la revaluación del pasado totalitario como «dubitativo, pero, de alguna
manera, decidido» porque «nuestra intención es revaluar el pasado
gradualmente».13
En la realización de sus actividades, el departamento de investigación respetó debidamente la Constitución de la República Checa
y la Carta de Derechos y Deberes Fundamentales, y siguió el Código
Penal, la Ley Penal, la Ley sobre la Policía de la República Checa y
otras normativas y estándares internos aplicables a la policía y al Ministerio del Interior. Comenzaba sus investigaciones basándose en
sugerencias e información criminal facilitada por personas físicas
y jurídicas, o por iniciativa propia, basándose principalmente en la
investigación de materiales de archivo por parte del departamento de documentación en caso de sospecha concreta de un delito o,

8 Žáček, Boje o minulost, 59–60.
9 Ibíd. 60-65.
10 La ley n.º 198/1993 Sb., sobre la Ilegalidad del Régimen Comunista y la
Resistencia en contra, § 5. A modo de comparación, ver Jiří Kozák, Právo
na pomezí diktatury a demokracie. Právní vyrovnání s totalitní minulostí
v České republice po roce 1989, Praha: Auditorium, 2014, 87–88.
11 Pavel Žáček: Překonávání totalitní minulosti na český způsob, en: Petr Fiala, František Mikš, eds., Česká konzervativní a liberální politika. Sborník
k desátému výročí založení revue Proglas, Brno: CDK 2000, 393–394.
12 Žáček, Boje o minulost, 69–71.
13 Ibíd. 80-81.
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posiblemente, en la obtención de nueva información como resultado
de investigaciones en curso.14

IDENTIFICACIÓN DE LOS DELINCUENTES
DEL RÉGIMEN TOTALITARIO
La Oficina para la Documentación e Investigación se centraba en
investigar los casos más importantes relacionados con nomenclatura
de alto rango del partido y de la seguridad del Partido Comunista de
Checoslovaquia (alta traición de 1968) o en casos relacionados con
cargos medios y altos del aparato de seguridad (p. ej.: la campaña
«Asanace» [Saneamiento], que consistió en la expulsión forzada de
personas non gratas a países extranjeros), tiroteos en la frontera, fugas
de campos de trabajos forzados o los métodos de tortura aplicados
por los investigadores durante los años 50.15
A finales de 1996, los investigadores de la Oficina para la Documentación e Investigación estaban procesando el enjuiciamiento de
110 personas. En 30 casos, la investigación se concluyó y se transfirió
a la fiscalía con la propuesta de presentar cargos. Unos 8 casos se
llevaron ante los tribunales. La oficina se vio forzada a detener otros
procesos judiciales o a posponerlos debido a la falta de pruebas, al
fallecimiento del autor o a otros motivos. En aquel momento, el director Benda declaró: «La cruda realidad es que la mayoría de los delitos
quedarán impunes. No nos engañemos pensando que podremos castigar todas las atrocidades cometidas durante los 42 años del régimen
comunista. Nuestro trabajo atiende al futuro, a la creación de un estado
constitucional. Queremos restablecer la confianza en que cualquier
delito, aunque haya sido cometido con el apoyo del poder, puede ser
castigado algún día. Queremos que las personas que hayan cometido
tales delitos vivan hasta el final de sus días con el miedo de que quizá
tengan que pagar las consecuencias de sus actos».
En abril de 1997, el número total de personas acusadas disminuyó
a 100. Aun así, 13 personas fueron condenadas y 4 se enfrentaron a
procesos judiciales. Un mes más tarde, V. Benda declaró: «Actualmente, más de 100 personas están siendo procesadas, y contemplamos
la opción de enjuiciar a otros cientos; en dos o tres años, este número
debería reducirse a una décima parte. Es realista asumir que una documentación más completa de los delitos del comunismo llevará otros
diez o quince años». De nuevo, recalcó el alcance internacional de la
actividad de la oficina: «Somos la única autoridad policial regular
de este tipo en los países del antiguo Bloque del Este. Ni siquiera la
autoridad Gauck de Alemania, que cuenta con 3.500 empleados, es
una institución con este objetivo. Al principio, muchas personas del
extranjero dudaban de nuestro concepto, pero la situación ha cambiado drásticamente. Ahora, nos admiran tanto en Oriente como en
Occidente, y se está intentando crear instituciones similares».
Durante 1997, también se asignaron a la Oficina para la Documentación e Investigación de los Delitos del Comunismo algunos
casos anteriores a febrero de 1948. Este fue uno de los motivos por
los que el Ministro del Interior amplió el poder de esta autoridad a
delitos cometidos entre 1939 y 1945 «contra ciudadanos de origen
romaní en relación con las autoridades del Protectorado que fundaron
y gestionaron campos de detención punitivos.
A finales de 1997, la oficina había procesado 39 propuestas de imputación y los fiscales del estado habían acusado a 25 personas, pero
hasta ahora solo una había sido sentenciada, el antiguo oficial de la
Seguridad del Estado Jaroslav Daniel. En aquel momento, el director
Benda criticó el enfoque «ideológico» de algunos jueces.

«Dejo claro que este no es un fenómeno universal, pero algunos jueces están empezando a interpretar los casos de una forma puramente
ideológica. Diría que esta es una ofensiva a gran escala destinada a detener el enjuiciamiento de los delitos comunistas de la época pasada»16
Tras las elecciones de 1998, que ganó el Partido Social Democrático, el único partido que formó el gobierno, predominó la indiferencia
acerca de la actividad de la oficina. Tras llevar a cabo cambios en su
dirección, la burocratización y baja efectividad resultantes prevalecieron y casi acabaron con la investigación de delitos y con la documentación del apoyo al poder durante la época del régimen comunista.
La dirección de la oficina, básicamente, cambió a un modo rígido en
el que la calidad fue sustituida por la cantidad. El hecho de que los
principales funcionarios de esta oficina apenas aparecieran en los
medios y de que los subordinados apenas recibieran apoyo significaba que la oficina, que había estado iniciando un discurso matizado en
la sociedad y determinando los temas de conversación, se convirtió
en una institución inoperante, una especie de coartada creada por el
estado y la policía para los presos políticos y los países extranjeros.17
A pesar de ello, la Modificación de la Ley Penal introducida mediante la Ley 327/1999 Sb. logró prolongar el periodo de limitación
de 10 a 20 años gracias a la estipulación del § 67 subs. 1 letra b) de
la Ley Penal. A la vez, estipulaba la imprescriptibilidad de un rango
limitado de delitos (indicados en el § 67a letra d) de la Ley Penal). La
punibilidad de los delitos cometidos entre el 25 de febrero de 1948 y
el 29 de diciembre de 1989 no terminó después de la finalización del
periodo de limitación de estos delitos «donde el periodo máximo de
prisión es de al menos 10 años, si se había proclamado una condena
final o absolución con motivación política incompatible con los principios fundamentales del orden constitucional de un estado democrático,
y si estos delitos habían sido cometidos por funcionarios públicos o
en relación con el enjuiciamiento de personas o grupos por motivos
políticos, raciales o religiosos».18
A pesar de esta crisis, la investigación de los delitos comunistas no
se detuvo. En 2005, la estructura de los antiguos representantes del
régimen comunista enjuiciados por la Oficina para la Documentación
e Investigación de los Delitos del Comunismo de la Administración
de la Policía Criminal era la siguiente: 114 miembros del Cuerpo de
Seguridad Nacional (dos eran miembros de la Policía, y los demás
enjuiciados procedían de la Seguridad del Estado, incluyendo jefes de
unidades de la policía política), 30 miembros de la guardia fronteriza,
13 miembros de la nomenclatura del Partido Comunista (incluyendo
personal del Ministerio del Interior Federal y Nacional), siete jueces,
seis guardias de prisiones, cuatro fiscales (uno de ellos, investigador),
dos miembros de la inteligencia militar, funcionarios y médicos de
la administración estatal, un miembro del Estado Mayor del Ejército
Popular de Checoslovaquia y un miembro de la inteligencia.19

14 Pavel Gregor, “Informace o činnosti odboru vyšetřování”, en Securitas Imperii, 2006, (14), 424.
15 A modo de comparación, ver Pavel Žáček, Proces demokratizace
a vyrovnávání se s totalitou v oblasti práva, en: Auseinandersetzung mit
der Totalitären Vergangenheit. Deutsche und Tschechische Wege nad 1989
– ein Vergleich, Berlín: BWV, 2008, 185–186.
16 Žáček, Boje o minulost, 79-85.
17 Ibíd., 95-107.
18 Gregor, “Informace o činnosti odboru vyšetřování”, 424.
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En octubre de 2006 había comenzado el enjuiciamiento de 188 personas, y en 98 de estos casos, el fiscal estatal estuvo de acuerdo con los
resultados de la investigación, es decir, llegó a la conclusión de que
se había cometido un delito y de que el autor era la persona acusada.
Finalmente, se condenó a 29 personas, 21 de las cuales recibieron una
suspensión de la pena con un periodo de libertad condicional. Además, los tribunales llegaron a conclusiones finales en los casos de 48
personas que fueron absueltas o en los que se detuvo el enjuiciamiento
por una amnistía, como resultado de un fallecimiento o de la finalización de un periodo de limitación. En cuanto a los demás casos, no se
llegó a ningún veredicto final.
Después del proceso de comprobación, el departamento de investigación decidió desestimar otros 700 casos y en 450 de ellos, llegó a la
conclusión de que no era posible demostrar la comisión de un delito
(§ 159a subs. 1 del Código Penal); en 123 casos, el sospechoso había fallecido o recibido una amnistía que impedía la apertura de un proceso
judicial (§159a subs. del 2 Código Penal); y en 127 casos, el motivo de
desestimación fue la imposibilidad de identificar hechos que pudieran
permitir la apertura de un proceso judicial contra la persona respectiva
(§ 159a subs. 4 del Código Penal).20
A finales de 2006, la dirección del Ministerio del Interior decidió
transferir 22 lugares de trabajo del departamento de documentación
(personas no relacionadas con el proceso de la investigación en sí mismo) al Departamento de los Servicios de Seguridad del Ministerio del
interior (se llevó a cabo entre el 1 de febrero y el 15 de julio de 2007).
Esto formaba parte de las preparaciones para aprobar la ley sobre el
establecimiento del Instituto de la Memoria Nacional (respectivamente, Instituto para el Estudio de Regímenes Totalitarios y Archivo de los
Servicios de Seguridad). La Oficina para la Documentación e Investigación tenía 36 miembros de personal policial internos del sistema y
2 empleados civiles
Según las estadísticas proporcionadas por la Oficina para la Documentación e Investigación de los Delitos del Comunismo, esta oficina
interpuso medidas judiciales contra 212 personas en 114 casos criminales durante el periodo comprendido entre 1995 y 2013. Los agentes
de policía de la institución presentaron 113 propuestas de acción en
las respectivas fiscalías (36 de las cuales fueron redundantes) relacionadas con 136 acusados. En consecuencia, los fiscales acusaron a 112
personas en 84 casos (21 de ellos, de forma repetida). Hasta ahora, los
tribunales han llegado a una decisión final con respecto a 54 personas.
Según la información disponible, la sentencia más baja fue una sentencia con suspensión de la pena y un periodo de libertad condicional
de 18 meses, y la más elevada, una de 6 años de prisión incondicional.
La estadística no incluye datos sobre personas enjuiciadas ni sentenciadas antes de la creación de la Oficina para la Documentación y la
Investigación.
Además, durante el mismo periodo se iniciaron 41 acciones en la
Fiscalía Suprema de Brno para aplicar recursos extraordinarios con el
fin de alcanzar la decisión final del tribunal respectivo (esto afectó a un
total de 106 personas). Este número estaba formado por:
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■■ 16 quejas iniciadas por un quebrantamiento de la ley que resultó en
la desventaja del acusado,

■■ 11 solicitudes de revisión de una apelación, de nuevo, como resultado de la desventaja del acusado,

■■ 12 quejas iniciadas por un quebrantamiento de la ley que resultó
en una ventaja para el acusado, en relación con el periodo anterior
a 1989 (la llamada pena residual),
■■ 2 solicitudes de revisión.
Hasta ahora, el Tribunal Supremo de la República Checa ha dado su
aprobación en 25 casos, mientras que en 15, la solicitud fue rechazada.
La Oficina para la Documentación e Investigación también facilitó información relacionada con delitos de personas extranjeras de
la antigua URSS, Bulgaria, Hungría, la antigua República Democrática Alemana y Polonia a través de los canales de asistencia judicial
internacional.21

RECOMENDACIONES Y LECCIONES APRENDIDAS
Finalmente, es necesario apuntar que parte del proceso de transformación partió de la intención de que se castigaran los delitos comunistas;
por un lado, esto fue impulsado como parte del proceso de impartir
justicia, y por el otro, supuso una condición indispensable para el establecimiento de un estado constitucional. El proceso de la revaluación
del pasado totalitario mediante las leyes penales comenzará una vez
que las condiciones políticas tras la caída del régimen totalitario lo
permitan. Si es posible, se encomendará la investigación de estos delitos específicos a una policía y un organismo judicial especiales. Estas
autoridades estarán compuestas por personas libres de cargos y de
vínculos con el antiguo régimen totalitario (lo cual también es aplicable a los jueces, que no deberán tener conexiones con las políticas del
pasado). Sobre todo, la atención de estas autoridades de investigación
se debe centrar en resolver casos de asesinatos, torturas, ejecuciones
por motivación política, delitos judiciales, muertes sin aclarar, homicidios involuntarios en la frontera y, también, corrupción.
El castigo de los delitos más graves cometidos por un poder totalitario es un elemento importante para restablecer el estado constitucional, y, además, representa una forma indispensable de prevención
contra cualquier otro intento de usurpación del poder. En este sentido,
también cabe destacar que restaurar la justicia es un proceso legal muy
difícil que requiere enfrentarse a la retroactividad, a los indultos presidenciales, etc., así como un enfoque diferente hacia los acusados, que
usan todas las herramientas disponibles en un estado constitucional
para defenderse. Procesar a los empleados de un sistema judicial, especialmente a los jueces, es otro tema aparte.

19 Pavel Žáček, “Úřad dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu”,
en Pamäť národa, 2005, (2), 83.
20 Gregor, “Informace o činnosti odboru vyšetřování”, 425.
21 Pavel Žáček, Memory of Nations in Democratic Transition. The Czech Experience, Praha: Zaostreno, CEVRO LKA, 2015, 38–39.
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REHABILITACIÓN DE LAS VÍCTIMAS
Markéta Bártová

INTRODUCCIÓN
Cuando los comunistas se hicieron con el poder en febrero de 1948,
comenzó en Checoslovaquia un periodo de persecución masiva de
oponentes reales o potenciales del nuevo régimen. En las investigaciones y en los consiguientes juicios, hubo ilegalidades consistentes
en falsificación de pruebas, provocaciones, acusaciones maquinadas
de «delitos contra el estado», falsificaciones de opiniones de expertos
y el uso de métodos brutales de violencia y terror psicológico contra
los encarcelados. Debido a estos métodos empleados por la policía
y los organismos judiciales, decenas de miles de ciudadanos checoslovacos fueron condenados a muchos años prisión o a cadenas
perpetuas, y más de doscientas personas fueron ejecutadas por motivos políticos.
Los propios condenados ya hicieron esfuerzos a principios de los
años 50 por reabrir algunos juicios o por abrir nuevos juicios de algunos casos. Esto se dio a pequeña escala, y los juicios empezaron a reabrirse aproximadamente en 1954. Para la revisión de algunos juicios
amañados, el estado estableció gradualmente varias comisiones de
investigación que los examinaran. Sin embargo, básicamente, todos
los juicios amañados implicaban a antiguos miembros del Partido
Comunista de Checoslovaquia, las víctimas de las purgas del partido. Estas comisiones pasaron a la historia bajo el nombre del oficial
comunista que las lideraba o el del lugar en el que se celebraban sus
sesiones. Son la Comisión Barák (1955–1957), la Comisión Kolder
(1962–1963) y la Comisión Barnabite (1963). La última, llamada Comisión Piller (1968–1971), también examinó otros casos, no solo los
relacionados con el Partido Comunista.1
En general, el Estado intentó solucionar la situación de los prisioneros desde los años 50 y declaró dos amnistías generales en 1960 y
1962. Sin embargo, estas no fueron los indultos generales del presidente de la república en el sentido en el que los conocemos del
periodo tras la caída del comunismo en 1989. De hecho, fue la dirección del Partido Comunista de Checoslovaquia la que decidió de
forma autoritaria sobre su alcance. Mediante la declaración de estos
indultos generales, el aparato del Partido Comunista de Checoslovaquia intentó evitar revelar la verdad acerca del curso de los juicios
amañados desde el principio de su mandato, «hacer las paces» con su
historia y, al mismo tiempo, si era posible, dar una imagen de «buena
voluntad». Sin embargo, el objetivo de despertar reacciones positivas
no funcionó. Los antiguos presos políticos liberados antes y durante
estos indultos generales no obtuvieron ninguna satisfacción moral ni
social de esta manera. Además, incluso después de su liberación, los
antiguos presos tuvieron que enfrentarse a las consecuencias de su
encarcelamiento, incluida la vigilancia permanente de la Seguridad
del Estado y las dificultades para encontrar trabajo, debido a la prohibición de volver a ejercer su antigua profesión. La persecución de las
familias de los condenados tampoco fue una excepción. No se permitía a sus hijos estudiar en institutos ni universidades por el «perfil
inapropiado» de sus padres, y en los casos excepcionales en los que
sí podían, no se les permitía elegir libremente el ámbito de estudio.
A lo largo de los años aumentaron las quejas sobre investigaciones
y sentencias ilegales, y la información sobre el desarrollo y el trasfondo de los juicios amañados salió a la luz. El pueblo estaba cada
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vez más interesado en estos temas y la llamada a la rectificación de
antiguos delitos en el cambiante clima político se convirtió en uno
de los momentos clave que contribuyó al cambio en la sociedad y a
la formación de fuerzas de oposición que llevaron a la Primavera de
Praga de 1968.2 Durante este periodo, el ala reformista del Partido Comunista de Checoslovaquia obtuvo cada vez más apoyo y promovió
el «socialismo con rostro humano» (una flexibilización política en
general y, al menos, una democratización parcial de la situación en
el estado). En aquel momento, se avivó el debate sobre la posibilidad
de anclar la rehabilitación judicial en una ley separada. Un defensor
de esta idea era también el grupo de los comunistas «reformados»,
compuesto principalmente por los miembros del Partido Comunista
recientemente rehabilitados que habían sido condenados en los años
50.3 La rehabilitación de víctimas comunistas y no comunistas de las
ilegalidades del pasado a través de medidas legales se incluyó en el
Programa de Acción del Partido Comunista de Checoslovaquia4 en
abril de 1968 y poco después se lanzaron las preparaciones para la ley,
a petición del Presidium del Comité Central del Partido Comunista
de Checoslovaquia.

K 231 – ASOCIACIÓN DE ANTIGUOS
PRESOS POLÍTICOS
En el ambiente social relajado que incluso favoreció diversas actividades cívicas por un breve periodo de tiempo, resurgió la idea de
crear una asociación de antiguos presos políticos. Era un grupo muy
grande, ya que, según las estimaciones de aquel momento, el número
de personas condenadas a lo largo de dos décadas, desde 1948 hasta
1968, principalmente en virtud de la Ley 50/1923 Sb., sobre la Protección de la República, y de la Ley 231/1948 Sb., sobre la protección de la
República Democrática Popular,5 alcanzaba las 128.000 personas.6 A
finales de marzo de 1968, la reunión constituyente del comité preparatorio de Klub 231 (también llamado «K 231 – Asociación de antiguos

1 Acerca de estas comisiones: Josef Halla, Průběh a podmínky rehabilitací
a odškodnění v českých zemích, en Hynek Fajmon, ed., Sovětská okupace
Československa a její oběti, Brno: CDK, 2005, 85–97.
2 Karel Kaplan, Pavel Paleček, Komunistický režim a politické procesy v Československu, Brno: Barrister & Principal, 2001, 212.
3 Petr Blažek, “Akty revoluční spravedlnosti”. Limity pražského jara, soudní
rehabilitace a bývalí političtí vězni, en Pavel Žáček a kol., Vyjádření úcty
a vděčnosti. 2. sborník o protikomunistickém odboji, Praha: MO ČR – VHÚ,
2015, 241.
4 Jitka Vondrová, Jaromír Navrátil, Jan Moravec, Komunistická strana Československa. Pokus o reformu (říjen 1967 – květen 1968). Brno: Doplněk, 1999,
332–333.
5 Texto íntegro disponible en línea: http://www.totalita.cz/txt/txt_
zakon_1948-231.pdf (cita con fecha del 28/04/2017).
6 Hana Fuková: Rehabilitace politických vězňů v Československu. Zákony
o soudní rehabilitaci z let 1968 a 1990, Praha: Tesis de Grado FSV UK, 2012,
12. Disponible en línea: https://is.cuni.cz/webapps/zzp/detail/105840 (cita
con fecha del 13/04/2017).
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presos políticos» o simplemente «K 231») fue convocada en Praga7,
donde se reunieron varios miles de personas. El nombre del grupo
hacía una referencia simbólica al número de la mencionada Ley
231/1948 Sb. A lo largo de los tres meses siguientes, el club estableció
comités en todas las regiones y unas 80.000 personas mostraron su
interés en afiliarse.8 El tema principal de las conversaciones entre los
miembros del club, que era uno de los motivos fundamentales por los
que los presos políticos se organizaron de esta manera, era la rehabilitación judicial. La rehabilitación resultaría en una restauración de
su estado social y les aportaría una satisfacción moral.
Al principio, el K 231 pudo contribuir verdaderamente, junto con
varias instituciones, a la preparación de la ley de rehabilitación. Lo
más importante que enfatizaban los líderes del club era la rehabilitación generalizada, es decir, que la mayoría de las personas fueran
rehabilitadas directamente mediante la ley. Solo en los casos en los
que una persona hubiera sido juzgada, además de por actos políticos,
por otros de naturaleza delictiva (agresiones, violación, asesinato,
etc.), se llevaría a cabo una investigación individual. En mayo de 1968,
la comisión legal del K 231 incluso redactó una propuesta de ley, llamada ley por acuerdo general, que se presentó para someterse a negociaciones.9 Sin embargo, el modelo de evaluación individual para
cada solicitud fue aprobado y los planteamientos de la asociación no
se llevaron a cabo. El motivo principal para el rechazo de la propuesta
de la rehabilitación general era que la rehabilitación invalidaría la
propia legislación checoslovaca, a la que reconoce como ilegal, además del «riesgo» de que incluso aquellos «sentenciados justamente»
fuesen rehabilitados por los tribunales.10 Por otro lado, bajo la presión
de Moscú, el Presidium del Comité Central del Partido Comunista
de Checoslovaquia se opuso a la autorización oficial de que el K 231
fuera una organización legal, incluidos los comunistas checoslovacos
«prorreformas». Se lanzó una campaña encaminada a deshonrar el
club y dañar su reputación pública, con el fin de imposibilitar todas
sus operaciones.11
El 25 de junio de 1968, la Asamblea Nacional aprobó la Ley n.º
82/1968 Sb., sobre Rehabilitación Judicial.12 Aunque era el primer
intento serio de rectificar exhaustivamente las persecuciones cometidas desde 1948 hasta la aprobación de la citada ley, su redacción
decepcionó a los antiguos presos políticos.

LEY 82/1968 SB., SOBRE REHABILITACIÓN JUDICIAL
Según el organismo legislativo, el objetivo de la ley era garantizar una
rectificación rápida y efectiva de las injusticias causadas a los ciudadanos en el periodo anterior mediante el uso de represiones ilegales.
Sin embargo, en el preámbulo de la ley se indicaba claramente que la
rehabilitación solo se aplica a aquellos presos que fueron «víctimas»
de la investigación y del sistema judicial del periodo pasado: «... en primer lugar, es necesario que los ciudadanos que fueron condenados y
castigados como saboteadores del socialismo, aunque no violaran los
intereses de la sociedad socialista cometiendo actos delictivos, sean
completa y urgentemente rehabilitados».13 El memorándum explicativo de la ley especifica que «las deformaciones en el departamento
de justicia penal afectaron a muchos ciudadanos. Las sentencias y las
condenas graves, especialmente por delitos contra la república, también concernían a los ciudadanos que no eran enemigos del sistema
socialista y que no llevaron a cabo ninguna actividad delictiva contra
él: al contrario, a menudo eran [...] constructores activos del socialismo».14 Así que la ley se aplicaba a los ciudadanos anteriormente mencionados; por otro lado, los ciudadanos que se oponían activamente al
régimen comunista y eran, por tanto, según el organismo legislativo,

juzgados «justamente», quedaban excluidos de la ley. «Sin embargo,
no es posible eliminar leyes de la legislación revolucionaria, debilitar
o incluso negar el orden legal socialista. La rehabilitación no se puede
aplicar a enemigos de la construcción del socialismo que violaron las
leyes válidas con sus delitos contra la república [...] y fueron justamente condenados en virtud de estas leyes».15
La revisión de casos comenzó el 24 de octubre de 1948, el día de
promulgación de la Ley 231/1948 Sb., sobre la protección de la República Democrática Popular. En virtud de la ley, la revisión era aplicable
a condenas en casos penales en los que dictó sentencia en el proceso
original en primera instancia:
a/ el Tribunal Supremo
b/ el antiguo Tribunal Estatal, creado mediante la Ley 231/1948 Sb.,16
c/ el Tribunal Regional o el Alto Tribunal Militar17 entre el 1 de enero
de 1953 y el 31 de julio de 1965.
Y fue en los juicios ante estas instituciones cuando ocurrió sistemáticamente la mayor violación de la legalidad entre 1949 y 1956 y,
en menor medida, en varias olas posteriores, hasta julio de 1965.18
7 Acerca del tema, en general, a modo de comparación, Hana Grisová, K 231.
Sdružení bývalých politických vězňů. Příčiny jeho vzniku a zániku, Olomouc: Tesis de Grado FF UP, 2009. Disponible en línea: http://theses.cz/id/
ewfz13/72104-117133767.pdf (cita con fecha del 13/04/2017). Filip Růžička,
Klub K 231 a jeho pobočky. Tesis de Grado, FF Univerzita Pardubice, Pardubice 2013. Disponible en línea: http://dspace.upce.cz/bitstream/handle/10195/49470/RuzickaF_KlubK231_VV_2013.pdf?sequence=3&isAllowed=y (cita con fecha del 13/04/2017).
8 Hana Fuková, Rehabilitace politických vězňů v Československu, 13.
9 Texto completo de la propuesta de ley en Petr Blažek: “Akty revoluční spravedlnosti”, 253–255.
10 Hana Fuková, Rehabilitace politických vězňů v Československu, 15.
11 Petr Blažek, “Akty revoluční spravedlnosti”, 251. La misma postura de rechazo
fue adoptada por la dirección del Partido Comunista de Checoslovaquia hacia
el Club de Miembros Comprometidos sin Partido, que unía a personas interesadas en un compromiso político pero que no deseaban ser miembros del
Partido Comunista de Checoslovaquia. El Club de Miembros Comprometidos
sin Partido adoptó los ideales de libertad y democracia y retomó su actividad
después de noviembre de 1989. Comparación del Club de Miembros Comprometidos sin Partido, disponible en línea: http://www.kan.cz/home (cita
con fecha del 20/04/2017).
12 Texto íntegro de la ley disponible en línea: https://www.zakonyprolidi.cz/
cs/1990-119 (cita con fecha del 20/04/2017).
13 Ley n.º 82/1968 Sb., sobre Rehabilitación judicial, preámbulo.
14 Miloš Jestřáb, Vladimír Hladil, Soudní rehabilitace. Komentář k zákonu
č. 82/1968 Sb., o soudní rehabilitaci. Praha 1969, 19.
15 Ibíd.
16 El Tribunal Estatal, establecido mediante la Ley n.º 232/1948 Sb., sobre el
Tribunal Estatal, permaneció activo entre el 24 de octubre de 1948 y el 31
de diciembre de 1952. Tenía la competencia obligatoria de dictar decisiones
judiciales sobre delitos, respectivamente después del 1 de agosto de 1950
sobre ofensas criminales, para lo cual la ley imponía pena de muerte o una
condena de prisión de más de 10 años. Según la Ley n.º 231/1948 Sb., sobre la
Protección de la República Democrática Popular, los principales actos eran:
alta traición, espionaje, espionaje de un aliado, sabotaje, etc. El Tribunal Estatal también emitía decisiones judiciales sobre ofensas criminales cometidas
por personas sujetas a jurisdicción militar, y usaba el código penal militar para
tales casos.
17 El Alto Tribunal Militar y Regional también emitía decisiones judiciales sobre
ofensas criminales, si la Ley 231/1948 Sb., sobre la Protección de la República
Democrática Popular estipulaba una pena de prisión de al menos cinco años,
y sobre ofensas criminales de terror, sabotaje, subversión de la república y
daño a los estados del sistema socialista mundial.
18 El 31 de julio de 1965, la modificación del código penal, la Ley n.º 57/1965
Sb., entró en vigor y se consideró un punto de inflexión, ya que ampliaba las
posibilidades de la defensa a intervenir ya en los procedimientos previos al
juicio y a controlar el procedimiento legal que ejecuta las acciones de investigación. Así, se garantizaba una limitación crucial de los posibles actos ilegales
en investigaciones y los subsiguientes juicios. Miloš Jestřáb, Vladimír Hladil,
Soudní rehabilitace, 30.
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El procedimiento de revisión tuvo lugar ante jurados especiales
del Tribunal Regional y del Alto Tribunal Militar en primera instancia, y en segunda instancia (tras la apelación del demandante contra
la sentencia de la primera instancia), ante el jurado especial del Tribunal Supremo. El objetivo de estos tribunales de justicia, creados
específicamente para las necesidades de la Ley de Rehabilitación y
formados por tres jueces profesionales en primera instancia y por
cinco en segunda, era garantizar unos procedimientos judiciales
rápidos y correctos. Los procedimientos se iniciaban a petición de
los condenados y, en el caso de su fallecimiento, de sus familiares
directos (abuelos, padres, hijos, nietos, bisnietos), o sus hermanos,
padres adoptivos, hijos adoptivos, cónyuges o parejas. La propuesta
de iniciar el procedimiento de revisión de un caso dado podía ser
presentada por el propio fiscal, por ejemplo, en caso de que la persona condenada muriese y ninguna de las personas con derecho a ello
presentase una solicitud de revisión. Las organizaciones sociales no
tenían derecho a presentar una propuesta, con la explicación de que
«podía llevar a reproches y sospechas de utilizar influencia política
y ejercer cierta presión».19
La propuesta se podía presentar por escrito o en formato de testimonio en el registro de un tribunal de justiciacompetente. Asimismo, también era posible retirar la propuesta. Después, el tribunal
solicitaba todos los documentos necesarios y las organizaciones sociales y económicas, así como los organismos nacionales aludidos,
estaban obligados a proporcionar al tribunal todos los documentos
relativos al caso, si los tenían. Además, cuando se trataba de asuntos
relacionados con el procedimiento penal original, no podían negarse a proporcionar los documentos basándose en la obligación de
mantener los secretos de estado, de servicio y económicos.
La ley cancelaba de forma generalizada solo algunos casos menos graves que no fueron originalmente creados por una decisión
judicial. Se trataba principalmente de decisiones sobre internamiento en campos de trabajos forzados, que tomaba una comisión de
tres miembros subordinada a los Comités Regionales Nacionales
competentes.20 La ley enumeraba y estipulaba las únicas razones
por las que era posible cancelar la sentencia original legal de una
condena en el procedimiento de revisión y cambiarla por una nueva
declaración:
«Si el jurado dicta que la decisión revisada es efectiva porque:
a/ se tomó con base en averiguaciones incorrectas, especialmente
si se basaba en acusaciones falsificadas o en pruebas incorrectas
o falsificadas,
b/ las reglas del procedimiento se quebrantaron gravemente, especialmente si se forzó una confesión haciendo uso de la violencia
o de otros métodos ilegales,
c/ la actividad en la que se basaba la decisión de la condena fue
provocada, organizada o dirigida por organismos de seguridad,
d/ el acto se reconoció como delictivo en contradicción con el código penal,
e/ el acto se calificó de forma más estricta de lo que estipula la ley,
f/ el tipo de pena impuesta contradecía claramente su objetivo legal, o el nivel de la pena estaba claramente desproporcionado con
el nivel de peligrosidad del acto para la sociedad; en estos casos,
el jurado cancelará la decisión, ya sea de forma total o parcial (la
parte inválida), y decidirá sobre el caso a su propio juicio».21
En el caso opuesto, el jurado rechazaría la propuesta mediante su
veredicto.
La ley exploraba de forma exhaustiva la indemnidad material de
las personas rehabilitadas. Las estimaciones de gasto originales del
estado ascendían a unos 2.500 millones de coronas checoslovacas
(Kčs).22 La indemnización concedida debía cubrir la compensación
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por los salarios perdidos calculados según el salario medio que las
personas rehabilitadas percibían antes de ser encarceladas y hasta
el momento de su encarcelamiento. Había un límite en la provisión
de esta compensación: 20.0000 coronas checoslovacas al año.23 Además, la indemnización se veía reducida por las subvenciones que los
antiguos presos cobraron durante su encarcelamiento.
Además, las personas rehabilitadas tenían derecho a una indemnización por daños a su salud ocasionados durante su detención y
encarcelamiento, cuyo importe máximo era de 40.000 coronas checoslovacas. La indemnización económica se concedía a las personas
rehabilitadas incluso en casos en los que perdieron ganancias por su
incapacidad para trabajar o por su menor capacidad para trabajar
causada por el encarcelamiento. Sin embargo, también en este caso
se estableció el límite exacto: la indemnización junto con el salario
y la pensión no podían exceder de 1.600 coronas checoslovacas.
Si la persona rehabilitada presentaba una solicitud de indemnización por los costes pagados por el procedimiento penal, por la detención y el tiempo de encarcelamiento y por los costes de defensa o
de penalización económica (asuntos que, a menudo, formaban parte de la pena original) estos asuntos entraban en el procedimiento de
rehabilitación y podían ser reembolsados también por el Estado. La
ley incluía la posibilidad de devolver las propiedades confiscadas o
perdidas a la persona rehabilitada después del antiguo juicio. La ley
prefería la «restitución natural», pero si esto no era posible o efectivo,
ofrecía la posibilidad de que el Estado reembolsase dicha propiedad
a través del Ministerio de Justicia.
Sin embargo, la ley no afectaba a las estipulaciones del código
penal anterior en las que se establecía que el derecho a la indemnización podía no corresponder al antiguo preso en algunas circunstancias. La indemnización por el tiempo de encarcelamiento podía
no concederse a una persona que, según la declaración del tribunal,
«causó» la detención por sí misma, por ejemplo, por un intento de
fuga. Además, no se podía conceder a un acusado absuelto, o si se
tomó la decisión de no proceder con el caso debido a un indulto
general.24
Un hecho muy importante relacionado con el nivel de vida de los
antiguos presos políticos es que la ley proporcionaba a la persona
rehabilitada la capacidad de modificar la pensión estatal que se le
pagaba. De hecho, los rendimientos totales de la pensión de la mayoría de los acusados eran muy bajos debido a su encarcelamiento.
El tiempo de encarcelamiento se añadía entonces a los años trabajados de las personas rehabilitadas, como si hubiesen trabajado todo
este tiempo en el empleo que tenían antes de la condena.
Si la persona presa y después rehabilitada murió antes de la
aprobación de la ley, sus herederos, por sucesión intestada, podían

19 Ibíd., 39.
20 Los campos de trabajos forzados fueron establecidos mediante la Ley
247/1948 Sb. sobre Campos de Trabajos Forzados, con fecha efectiva el
17 de noviembre de 1948, para personas que evitaban trabajar, personas
que «amenazaban la construcción del sistema democrático popular o la
vida económica, especialmente la provisión pública», y personas cuyas
convicciones eran legalmente efectivas. Las decisiones sobre personas
cuyas convicciones no eran legalmente efectivas las tomaban las comisiones anteriormente mencionadas. Era posible encarcelar a personas
en Campos de Trabajos Forzados durante entre 3 meses y 2 años. Miloš
Jestřáb, Vladimír Hladil, Soudní rehabilitace 89. Comparación general de
los Campos de Trabajos Forzados: Mečislav Borák, Dušan Janák, Tábory
nucené práce v ČSR 1948–1954, Šenov u Opavy: Tilia,1996.
21 Ley n.º 82/1968 Sb., sobre Rehabilitación judicial, sección 15.
22 Petr Blažek, “Akty revoluční spravedlnosti”, 246.
23 Ley n.º 82/1968 Sb., sobre Rehabilitación judicial, sección 27.
24 Comparación Miloš Jestřáb, Vladimír Hladil, Soudní rehabilitace, 13.
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solicitar la indemnización. Si una persona que fue ejecutada o
murió cumpliendo su tiempo de condena fue rehabilitada, la persona a la que el convicto mantenía en vida, o a quien el convicto
estaba obligado a mantener por ley, tenía el derecho a solicitar la
indemnización por la manutención perdida. La base para calcular
el importe de la compensación eran las ganancias medias que las
personas apresadas percibían antes de que se tomaran medidas
legales contra ellas.
Con respecto al importe de las reclamaciones, la ley estipulaba
que a las personas afectadas se les pagaba una compensación de
20.000 coronas checoslovacas en efectivo, y si el importe era mayor,
el resto se pagaba en bonos del estado con intereses, pagaderos en
un plazo de 10 años como máximo.
Cuando se llevaba a cabo el juicio de la rehabilitación, tanto el
antiguo convicto como los supervivientes podían solicitar su publicación, y este hecho se percibía también como una forma de obtener satisfacción moral. Los costes económicos de la publicación del
juicio de la rehabilitación, a menudo en el mismo medio en el que
se publicó el antiguo veredicto condenatorio, corrían por cuenta
del Estado.
La estipulación legal de hacer responsables a las personas que
participaron en las ilegalidades de la investigación se volvería crucial. La ilegalidad de tales actos no sería prohibida por el estatuto
de limitaciones antes del 1 de enero de 1973, a menos que estos
delitos ya hubieran prescrito en la fecha del día de la entrada en
vigor de la ley de rehabilitación. Por tanto, el concepto de efectividad
retroactiva, que podría restaurar la ilegalidad de actos que ya habían
prescrito, no se aceptaba, con la justificación de que contradecía
los principios básicos del código penal.25 La Ley de Rehabilitación
contenía una estipulación en la que se indicaba que los miembros
del aparato de seguridad que de forma repetida (y comprobable) actuaban ilegalmente y ocupaban cargos públicos en el periodo efectivo de la ley debían dimitir de sus cargos. El nivel de culpabilidad
debía ser evaluado por trabajadores de comisiones especiales de tres
miembros establecidas en el Ministerio del Interior, el Ministerio de
Defensa, la Fiscalía General o en otros organismos estatales si era
necesario. La decisión de expulsarlos de su cargo o cesarlos de su
empleo podía ser cambiada por una alta comisión que se crearía por
decisión de la Asamblea Nacional y a la que la persona interesada
podía recurrir la decisión de la primera instancia. Sin embargo, estos
castigos de antiguos investigadores se llevaban a cabo, probablemente, de forma esporádica; no hay ninguna investigación sobre
este tema. En lo referente a los representantes del aparato judicial
(jueces o fiscales), la Ley de Rehabilitación establecía una comisión
de revisión, es decir, un «tribunal disciplinario» formado por jueces
electos por el parlamento que examinaría cada caso concreto. Sin
embargo, no hay información fáctica ni sobre investigaciones de
dichas personas ni sobre las penas aplicadas.
En general, podemos afirmar que solo algunas personas de la
Seguridad del Estado y del Cuerpo de Contrainteligencia pasaron
por un juicio y fueron condenadas por las atrocidades a las que
los presos tuvieron que enfrentarse durante su detención. Los representantes judiciales que participaron en los juicios amañados
imponiendo y ejecutando sentencias de muerte nunca fueron investigados, y mucho menos enjuiciados, por sus actos. Por desgracia,
con solo una excepción,26 tampoco fueron enjuiciados tras la caída
del régimen comunista de Checoslovaquia.
Para concluir este capítulo, podemos afirmar que, según la ley,
las solicitudes de revisión se podían enviar hasta el 1 de agosto de
1969 y 23.306 personas lo hicieron.27 Hasta la modificación de la ley
en julio de 1970, se presentaron 2.898 solicitudes individuales, de

las cuales 1.950 (el 65,2 %) lograron la absolución, 247 solicitantes
(el 8,3 %) se beneficiaron de la decisión de no proceder con el caso,
la sentencia fue conmutada para 157 personas (el 5,3 %) y 635 solicitudes (el 21,2 %) se denegaron por falta de justificación. Del resto,
455 solicitudes fueron retiradas por los solicitantes antes de que el
tribunal tomase una decisión y 721 se transfirieron a otras instituciones para que estas las gestionaran.28 Con respecto al número total de
convictos en juicios con motivación política, que se sitúa en cientos
de miles entre 1948 y 1965, el resultado de la Ley de Rehabilitación
fue muy poco satisfactorio.29 Entre otras cosas, debido a otro hecho
importante: hasta entonces, no se habían realizado cambios de personal en el aparato judicial y los tribunales estaban ocupados por
los mismos jueces que en los años 50.

MODIFICACIÓN DE LA LEY DE REHABILITACIÓN
Como ya hemos mencionado, los estudios existentes indican que
se presentaron unas 24.000 solicitudes relacionadas con la Ley
82/1968 Sb. sobre Rehabilitación Judicial.30 Este número habría
sido mayor si la situación política no hubiera cambiado tras la ocupación de Checoslovaquia por los ejércitos de cinco estados del
Pacto de Varsovia el 21 de agosto de 1968. Este trágico evento dio
inicio a un «proceso de normalización» de la situación del país y
tuvo el siguiente impacto sobre el asunto en cuestión: la modificación de la Ley de Rehabilitación de 1968. La modificación, firmada
por los representantes del estado el 8 de julio de 1970 y que entró
en vigor el 17 de julio de 1970,31 modificaba y, de hecho, destruía
el significado de la Ley de Rehabilitación.32 Limitaba de forma significativa el alcance de los asuntos revisados, lo que en la práctica
supuso que se dificultaba la rehabilitación de antiguos presos políticos. A causa de esta modificación, muchos de los antiguos presos
ni siquiera presentaron su solicitud.
El memorándum explicativo, redactado sobre la modificación
de la Ley de Rehabilitación Judicial con ocasión de la reunión del
Presidium del Comité Central del Partido Comunista de Checoslovaquia el 19 de junio de 1970, indica que «las averiguaciones
recogidas por la Fiscalía General de la República Socialista de
Checoslovaquia y por el Tribunal Supremo de la República Socialista de Checoslovaquia durante 1969 sobre la implantación de
la Ley 82/1968 Sb. sobre Rehabilitación Judicial indicaban graves

25 Ibíd., 121.
26 La única excepción es Ludmila Brožová-Polednová (1921–2015), que, entre
1950 y 1952 trabajó como fiscal del Tribunal del Estado, en el Departamento de Praga. Brožová-Polednová fue condenada a 6 años de prisión
incondicional en 2008 por su colaboración en el juicio amañado con Milada Horáková (1901–1950), condenada a muerte. Su sentencia fue conmutada por el indulto del presidente de la república en 2010. Para más
información, ver Petr Zídek, Příběh herečky: Ludmila Brožová a její svět.
Praha: Dokořán, 2010.
27 Václav Veber, “O rehabilitacích a o tom, co s nimi souvisí”, en Securitas
Imperii, 2010, (16), 1, 26.
28 Ibíd.
29 Sobre este tema, ver también Jiří Hoppe, Opozice ’68. Sociální demokracie,
KAN a K 231 v období pražského jara. Praha: Prostor, 2009.
30 Václav Veber, “O rehabilitacích a o tom, co s nimi souvisí”, 26.
31 Texto completo de la Ley n.º 170/1970 Sb., que modifica la Ley n.º
82/1968 Sb., sobre Rehabilitación Judicial, disponible en línea: https://
www.beck-online.cz/bo/chapterview-document.seam?documentId=
onrf6mjzg4yf6nzq (cita con fecha del 20/04/2017).
32 Comparación Petr Blažek, “Akty revoluční spravedlnosti”, 247.
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deficiencias».33 Algunas de ellas, supuestamente (por ejemplo, la
actividad insuficiente de los fiscales ante las comisiones especiales
o la investigación incompleta de los hechos por parte del tribunal)
según este memorándum, se eliminaban mediante medidas organizativas; otras se descubrió que se debían a la redacción de algunas
disposiciones de la propia ley y, por tanto, era necesario modificarla.34 La modificación cambió la fecha límite hasta la cual los juicios
eran examinados; pasó del 31 de julio de 1965 al 31 de diciembre
de 1956 (!), y también excluía los supuestos «asuntos de naturaleza
delictiva» del procedimiento de la revisión.35 Eliminaba por completo varias secciones de la ley, incluida la sección que obligaba a
los testigos, o, más precisamente, a todos los organismos estatales
y a las organizaciones sociales y económicas a facilitar el material
requerido, así como a satisfacer de cualquier otra manera las solicitudes del tribunal de justicia especial. Al mismo tiempo, negaba a
esos organismos y organizaciones la posibilidad de negarse a hacerlo
acogiéndose a su obligación de mantener el secreto de estado, de
servicio o económico. La motivación de tal interferencia en la redacción de la ley era que, en algunos casos, es absolutamente necesario
mantener el secreto de estado. Otra intervención importante, y uno
de los principales motivos por los que la modificación era necesaria
según el memorándum explicativo, era una modificación de la sección 15: «Decisiones del jurado». Ahora, la modificación «excluía la
posibilidad de cancelar la sentencia original solo a causa de graves
defectos del procedimiento, independientemente de la veracidad
de los hechos».36 La modificación también cambiaba la sección que
permitía a la persona rehabilitada publicar la nueva decisión, con la
justificación de que la publicación de decisiones sobre rehabilitación
se usaba para escandalizar a loa organismos de investigación, enjuiciamiento y resoluciones.
La obligación de pagar los costes del procedimiento de revisión
también se trató de forma diferente que en la Ley de Rehabilitación
de 1968. Los costes del procedimiento de revisión serían asumidos por el solicitante cuya propuesta de abrir el procedimiento de
revisión fue denegada. En la práctica, la disposición hizo que muchos solicitantes de rehabilitaciones prefiriesen retirarlas porque
temían verse obligados a pagar unos costes tan elevados en caso de
denegación.
Además, la modificación alteró de forma significativa las normas
de indemnizaciones de las personas rehabilitadas o, posiblemente,
de sus familias, en su detrimento. Otro cambio fue la aprobación de
una disposición totalmente nueva que privaba a las personas que
«residían ilegalmente en el extranjero» de la posibilidad de solicitar
el procedimiento de revisión porque «no hay motivos para que la ley
deba ofrecer ventajas a personas que no respetan la legislación de la
República y dañan sus intereses»37.

DESPUÉS DE 1989
Los derechos fundamentales de los ciudadanos checoslovacos fueron
suprimidos a base de represiones hasta noviembre de 1989, cuando las
protestas masivas contra el régimen comunista culminaron y lo llevaron a su caída. Muy poco después, resurgió la cuestión de las rehabilitaciones judiciales. La Ley 119/1990 Sb. sobre Rehabilitación Judicial se
promulgó el 23 de abril de 1990 fue el resultado de los esfuerzos de abolir las sentencias condenatorias por actos que, en contradicción con
principios de la sociedad democrática, definían los actos comunistas
como delictivos, y su objetivo era permitir la rehabilitación completa
de las personas condenadas por dichos actos. La ley se basaba en la de
1968, pero la superaba en muchos aspectos. Fue creada en condiciones
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de libertad y reaccionaba a los cambios ideológicos y de poder de las
estructuras del gobierno. No solo permitía la legalidad en el ámbito de
la implantación del código penal (p. ej.: no rehabilitaba solo aquellas
sentencias que eran ilegales por el procedimiento de la interpretación
y aplicación de las leyes penales en decisiones judiciales), sino que, en
lo referente a algunos delitos, enumerados en la ley, se basaba directamente en la ilegalidad de la legislación, es decir, en la ilegalidad de
las leyes vigentes en ese momento.38
La ley estipulaba directamente, sin el procedimiento de revisión,
la cancelación de las decisiones judiciales efectivas emitidas entre el
25 de febrero de 1948 y el 1 de enero de 1990 inclusive que la ley especificaba y enumeraba de forma exhaustiva en la sec. 2 (1) (a–f ). Esta
disposición afectaba a todas las decisiones judiciales condenatorias,
incluso si fueron posteriormente modificadas por un procedimiento
legal (un indulto general o una amnistía presidencial), rehabilitaciones
previas, decisiones sobre la reclamación de violación de la ley, en un
nuevo juicio, etc. En virtud de la Ley 119/1990 Sb. sobre Rehabilitación Judicial, unas 260.000 personas fueron rehabilitadas de forma
generalizada.39
El procedimiento de revisión se aplicaba a las decisiones sobre delitos, delitos criminales, delitos menores y delitos menos graves, que
eran diferentes de los enumerados en la lista exhaustiva anteriormente
mencionada. El procedimiento se iniciaba de la misma manera que
en la Ley de Rehabilitación de 1968. De forma similar a la ley anterior, el tribunal tenía una labor de notificación, es decir, si el tribunal
tenía conocimiento a través de su agenda oficial de una circunstancia
que podía justificar que la propuesta abriese un procedimiento, debía
notificárselo a la persona interesada. El juicio tenía lugar ante el tribunal que emitió la antigua sentencia condenatoria. Si dicho tribunal
ya no existía, el caso se asignaba al tribunal de la jurisdicción local
y el ámbito pertinentes. Algunas de las disposiciones, como la posibilidad de publicar la decisión sobre la rehabilitación en los medios
de comunicación, así como otras anteriormente mencionadas, eran
prácticamente idénticas a las de la ley de 1968. La situación era similar
con respecto a la indemnización económica y la nivelación de la pensión; solo los importes calculados como límite diferían ligeramente.
Esta ley, también, tiene en cuenta la criminalidad de las personas que
participaban en actos ilegales en juicios que la ley de Rehabilitación
rectificaba. Según esta ley, el periodo de limitación para tal delito (si no
era un delito u ofensa prescrito antes de que la Ley 119/1990 Sb. sobre
Rehabilitación Judicial entrara en vigor) no terminaba antes del 1 de
enero de 1995. Sin embargo, muy pocas personas fueron procesadas
bajo estas condiciones.
Un asunto problemático relativo a las rehabilitaciones según la
mencionada ley eran las «sentencias residuales» impuestas en relación
con algunas condenas anteriores. Se trataba, por ejemplo, de actos que
dañaban las propiedades socialistas, sabotaje, tenencia de armas, etc.,
lo que afectaba a unos 25.000 casos (!). Se puede considerar totalmente
absurdo que, en algunos casos, se impusieran sentencias residuales a
personas que fueron ejecutadas durante el régimen por motivos políticos. A raíz de una queja de la Confederación de presos políticos,
sucesora del K 231, la ley de 1990 fue modificada varias veces en los

Hana Fuková, Rehabilitace politických vězňů v Československu, 25.
Ibíd.
Ibíd.
Ibíd., 26.
Hana Fuková, Rehabilitace politických vězňů v Československu, 28.
Kol. autorů: Soudní rehabilitace. Komentář k zákonu č. 119/1990 Sb.,
o soudní rehabilitaci, Praha 1990, 1.
39 Petr Blažek, “Akty revoluční spravedlnosti”, 250.
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dos años siguientes, gracias a lo cual otros casos fueron resueltos y las
sentencias residuales, abolidas. Sin embargo, la cuestión de la legitimidad de la resistencia contra el régimen comunista, teniendo en cuenta
la naturaleza criminal del régimen, pasó desapercibida para la legislación durante mucho tiempo. La rehabilitación de algunos luchadores
de la resistencia, especialmente de los que ejercieron una resistencia
armada, aún quedaba lejos.
La promulgación de la Ley 198/1993 Sb. sobre la Ilegalidad del Régimen Comunista y la Resistencia en contra40 finalmente allanó el camino para la rehabilitación de otras personas a quienes no se aplicaban
las anteriores leyes de rehabilitación. De hecho, la ley anteriormente
mencionada indicaba claramente que el «Partido Comunista de Checoslovaquia, su dirección y sus miembros son responsables de la forma
de gobernar [...] el país entre 1948 y 1989 especialmente en lo relativo a
la destrucción organizada de los valores tradicionales de la civilización
europea, a las vulneraciones deliberadas de los derechos humanos y las
libertades y a la decadencia moral y económica acompañada de delitos
judiciales y terror contra personas con una opinión diferente; todo esto
mediante la sustitución de una economía de mercado funcional por
un gobierno directo, la destrucción de los principios tradicionales de
los derechos de propiedad, el mal uso de la educación, la ciencia y la
cultura para razones ideológicas y políticas y la destrucción indiscriminada de la naturaleza».41 La percepción de clasificación de algunos
delitos, considerados delictivos incluso después de la promulgación
de la Ley de Rehabilitación de 1990, cambió y en los nuevos juicios, las
mencionadas sentencias residuales se impusieron para estos delitos.
Sin embargo, en lo relativo a la evaluación de los actos cometidos
por ciudadanos en su resistencia y oposición al régimen comunista
totalitario, la ley más importante es la Ley 262/2011 Sb., sobre Participantes en la Oposición y Resistencia Anticomunistas,42 promulgada
por el Parlamento de la República Checa el 20 de julio de 2011. Entró
en vigor simbólicamente el día del aniversario de la caída del comunismo en Checoslovaquia, pero, por desgracia, nada menos que 20 años
después, el 17 de noviembre de 2011.
Mediante la promulgación de esta ley, el organismo legislativo expresaba «respeto y gratitud a todos los hombres y mujeres que, durante
el régimen comunista totalitario defendieron activamente los valores
de libertad y democracia arriesgando sus vidas, su libertad personal
y sus propiedades» y expresa repetidamente su «profundo pesar por
las víctimas inocentes del terror del régimen comunista».43 En primer
lugar, esta ley legitimaba totalmente la oposición y la resistencia contra
el régimen comunista, definido como el periodo de opresión entre el 25
de febrero de 1948 y el 17 de noviembre de 1989, y definía sus formas
individuales, por ejemplo, la cooperación con el servicio de inteligencia exterior de un estado democrático, personas traspasando o traficando en las fronteras estatales para participar en la resistencia contra
el comunismo, tenencia de armas, escritura y difusión de publicaciones anticomunistas, discursos públicos contra el régimen comunista,
etc. Estipulaba las condiciones de emisión de un certificado para los
participantes en la oposición y resistencia anticomunistas y permitía
a los antiguos presos políticos solicitar el estatus de participantes en
la oposición y resistencia anticomunistas. La ley también alteraba la
forma en la que se percibía a los antiguos presos políticos; eran, casi
sin excepción, considerados por la ley y por el público como «víctimas»
del régimen totalitario, no sus oponentes legítimos.
El legislador encargó al Ministerio de Defensa de la República
Checa que fuese el organismo de primera instancia quien dirigiese el
proceso de garantizar el estatus de los participantes en la oposición y
resistencia anticomunistas. A partir de la solicitud enviada por el interesado, el Ministerio está obligado a reunir materiales de archivo o de
otro tipo que puedan demostrar la participación activa del solicitante

en las actividades de resistencia contra el régimen comunista. Al mismo tiempo, la existencia de cualquier obstáculo para la concesión del
estatus de luchador de la resistencia se debe excluir durante el proceso; todos estos obstáculos están enumerados en la ley, por ejemplo,
la cooperación con la Seguridad del Estado u otras fuerzas armadas
de la antigua Checoslovaquia comunista, la afiliación al Partido Comunista de Checoslovaquia, la matriculación en universidades, etc.
Si el solicitante es reconocido como un participante de la oposición
y la resistencia, en virtud de la ley, recibirá un certificado, una placa
conmemorativa y, además del reconocimiento moral en primer lugar,
una contribución económica única de 100.000 coronas checas. Según
los cálculos existentes de las pensiones por debajo de la media, el luchador de la resistencia percibirá una pensión equivalente a la pensión
nacional media.
Además de otras disposiciones, la sección 11 de la ley también introdujo la disposición de rehabilitación. En ella, se establece que el
tribunal debe cancelar la sentencia impuesta por un delito a la que
no se aplique la rehabilitación, en virtud de las leyes de rehabilitación
existentes, si se averigua que el acto por el que fue condenada la persona se realizó con la intención de debilitar, alterar o dañar de cualquier
otra forma el poder comunista totalitario de Checoslovaquia. Dicha
disposición no se aplica a delitos cuya motivación demostrase ser deshonesta o ruin. En el caso de la rehabilitación en virtud de la sección
anteriormente mencionada de la ley, que se debe solicitar en un plazo
máximo de 5 años desde la fecha de entrada en vigor de la ley, el solicitante tiene derecho a una indemnización económica por las pérdidas
sufridas. Para llegar a una resolución, se aplicarán las estipulaciones
de la Ley 119/1990 Sb., sobre Rehabilitación judicial.

LECCIONES APRENDIDAS
Si queremos evaluar el proceso de rehabilitación de las personas condenadas en juicios amañados durante el régimen comunista de Checoslovaquia (entre 1948 y 1989), debemos referirnos únicamente al
periodo posterior a su caída. Solo en la sociedad libre y democrática,
aunque su desarrollo era lento, se crearon las condiciones necesarias
para poder declarar el antiguo régimen totalitario como ilegítimo y
criminal desde su base, y solo después de haberse identificado con tal
postura, fue posible alcanzar la rehabilitación completa de todas las
personas, ya fuesen «víctimas» del régimen o personas que le hicieron
frente. Como podemos observar a partir de la experiencia checoslovaca
o checa, este proceso no fue en absoluto fácil desde el punto de vista
de los ciudadanos más afectados por las leyes de rehabilitación, sino
que fue un proceso largo.
Desde 1989, los gobiernos estatales intentaron varias veces lidiar
con el trágico legado del pasado, pero no fue hasta 2011 cuando lograron promulgar, no sin dificultades, la ley de resistencia anticomunista. Así, se puede considerar que esta ley culmina un proceso de
décadas, que lleva, al menos desde el punto de vista legal, a un distanciamiento innegable del antiguo régimen comunista y que hace
esfuerzos por revertir los daños causados. Por desgracia, debido al
40 Texto íntegro de la ley disponible en línea: https://www.zakonyprolidi.cz/
cs/1993-198 (cita con fecha del 29/03/2017).
41 Ley n.º 198/1993 Sb., sobre la Ilegalidad del Régimen Comunista y la Resistencia en contra, preámbulo.
42 Texto íntegro de la ley disponible en línea: https://www.vlada.cz/assets/
ppov/eticka-komise-cr/dokumenty/sb262-2011.pdf (cita con fecha del
29/03/2017).
43 Ley n.º 262/2011 Sb., sobre Participantes en la Oposición y Resistencia
Anticomunistas, preámbulo.
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periodo desproporcionadamente largo que este proceso requirió en la
República Checa, muchos antiguos presos políticos no vivieron para
poder ser testigos de esta satisfacción moral.

RECOMENDACIONES
Al evaluar la experiencia checoslovaca con la rehabilitación de las personas oprimidas y perseguidas por el antiguo régimen no democrático,
se puede enfatizar, en primer lugar, que es absolutamente necesario que
el nuevo gobierno democráticamente elegido rechace abiertamente tal
régimen adoptando una ley sobre la ilegitimidad del régimen pasado
y declare su voluntad de mitigar las consecuencias. Al mismo tiempo,
debería, no solo a nivel formal sino también fáctico, aspirar a castigar a

los culpables de las persecuciones, tanto a miembros de las fuerzas de
seguridad como de los organismos judiciales.
Las personas perseguidas en el pasado deben ser totalmente rehabilitadas y se les debe conceder una indemnización económica y la oportunidad de implicarse en la sociedad en función de su formación y antiguo
empleo. Además, el Estado debería agradecer especialmente a los verdaderos oponentes del antiguo régimen no democrático que participaron
en la restauración de la democracia y la libertad en su país, arriesgando
no solo su empleo y sus propiedades, sino también sus vidas y las de sus
seres más cercanos. Y lo que es realmente primordial es que el Gobierno
dé a estos asuntos la importancia suficiente como para encargarse de
ellos de manera satisfactoria lo antes posible. De esta manera, quizá se
pueda evitar que la mayoría de las personas afectadas fallezcan antes.
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EDUCACIÓN Y PRESERVACIÓN DE
LOS SITIOS DE MEMORIA
Markéta Bártová
INTRODUCCIÓN
Las formas en las que la sociedad se reconcilia con su pasado y lo
recuerda, o excluye y olvida, siempre ha sido un tema sujeto a constante presión política en la formación del contenido de la conciencia
colectiva.1 Hoy día también, la conciencia colectiva está sujeta a presión y manipulación por parte del poder, y ni siquiera las sociedades
democráticas actuales están protegidas contra los peligros de olvidar
gradualmente el periodo de no libertad.

SITUACIÓN EN LA REPÚBLICA CHECA
Tras la caída del comunismo en Checoslovaquia en noviembre de
1989, la idea de crear una institución de conciencia en el nuevo estado
democrático no nació de las mentes de sus representantes políticos,
sino de una iniciativa privada. A lo largo de los años, se han creado
varias instituciones de conciencia de esta manera, algunas de las cuales se han labrado una posición muy fuerte e irreemplazable en una
zona concreta. En 2007 se creó una institución directamente gobernada y financiada por el estado, tras largos debates y disputas a nivel
político y de expertos, casi 20 años después de la caída del régimen
comunista en el país.
En la siguiente introducción se presentan las instituciones centradas en el periodo del régimen comunista en la antigua Checoslovaquia
entre 1948 y 1989, páginas web especializadas (proyectos de organizaciones sin ánimo de lucro centradas principalmente en recopilar y
hacer accesibles las memorias de testigos) y programas educativos,
así como proyectos planeados y, finalmente, proyectos puramente
comerciales.

I. INSTITUCIONES
LIBRI PROHIBITI,2 PRAGA
Tras varios meses de preparaciones consistentes, sobre todo, en
buscar unas instalaciones adecuadas y en obtener la financiación
necesaria, al fin fue posible, en octubre de 1990, abrir al público una
biblioteca completamente única, Libri prohibiti. El objetivo del proyecto era concentrar y hacer accesible la producción de samizdat y
de editoriales del exilio; se trataba de libros y diversos materiales impresos cuya producción y difusión estaba prohibida y castigada por el
régimen comunista por motivos ideológicos y políticos. La colección
constaba originalmente de 2.000 libros, revistas y otros documentos
escritos por autores que eran los líderes de la disidencia en Checoslovaquia, incluyendo el propio fundador de la biblioteca. A día de hoy
cuenta con más de 100.000 ejemplares organizados en varias colecciones. Estas son la literatura samizdat checoslovaca de 1960-1989, la
literatura checoslovaca del exilio de 1948-2008, la literatura samizdat
de Polonia de 1979-1989 y la literatura extranjera relacionada con la
antigua Checoslovaquia. Además, la biblioteca proporciona acceso

a literatura de la guerra del exilio de Checoslovaquia de 1939-1945 y
la literatura del exilio de Rusia y Ucrania de 1920-1990.
En 1993 se creó el departamento audiovisual de Libri prohibiti,
que reúne y ofrece acceso a grabaciones musicales de grupos prohibidos por el régimen comunista (más de 3.000 soportes musicales),
grabaciones de audio de lecturas y seminarios organizados por oponentes políticos del comunismo en aquel momento (aproximadamente 570 grabaciones), documentos de vídeo y producciones de
vídeo amateur (más de 1.260 grabaciones). Además, la biblioteca
está convirtiendo gradualmente todos los registros a formato digital
con el fin de conservarlos para el público, ya que la calidad de las
grabaciones en casete se deteriora con el tiempo y podrían perderse
para siempre.
Además de esto, la biblioteca cuenta con una amplia colección de
archivos que incluye documentos escritos creados principalmente
por iniciativas independientes —Carta 77, Comité para la Defensa
de los Injustamente Perseguidos (VONS), Agencia de Inteligencia de
Europa del Este (VIA), entre otras— que informaban de la vulneración
de los derechos humanos y civiles no solo en la antigua Checoslovaquia, sino en todo el Bloque Soviético. Del periodo de persecución
se conservan peticiones de firmas, varias cartas, manuscritos no publicados, carteles y folletos de la oposición polaca y checoslovaca,
fotografías y otros documentos únicos. La biblioteca también logró
hacerse con varias colecciones privadas de disidentes checoslovacos
que añadió a sus colecciones.
La biblioteca de los «libros prohibidos» siempre ha estado, y aún
está, en manos privadas, lo que permite libertad e independencia
con respecto a los proyectos elegidos. Además de las actividades ya
mencionadas, colabora con varios programas educativos y culturales
y organiza numerosas lecturas de autores y exposiciones de obras de
arte de artistas que no podían publicar o exhibir antes de noviembre
de 1989.
La naturaleza única de los documentos conservados en Libri prohibiti se demuestra mediante la inclusión de su colección de publicaciones de samizdat checas y eslovacas de 1948-1989 en el Registro
de la Memoria del Mundo de la UNESCO en 2013.3

CENTRO DE DOCUMENTACIÓN CHECOSLOVACO,4 PRAGA
Se trata de una organización sin ánimo de lucro que recoge el testigo
de la actividad del centro de documentación del exilio checoslovaco

1 Hana HAVLŮJOVÁ, Jaroslav Najbert a kol., Paměť a projektové vyučování
v dějepise, Praha: Ústav pro studium totalitních režimů, 2014, 5.
2 Para más información, ver: http://www.libpro.cz/en/index/contact (cita
con fecha del 29/05/2017).
3 Ver http://www.unesco.org/new/en/communication-and-information/
flagship-project-activities/memory-of-the-world/register/full-list-of-
registered-heritage/registered-heritage-page-5/libri-prohibiti-collection-
of-periodicals-of-czech-and-slovak-samizdat-in-the-years-1948-1989/ (cita
con fecha del 23/05/2017).
4 Para más información, ver: http://csds.cz/en/csds.html (cita con fecha del
23/05/2017).
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de literatura independiente, fundado en Hannover en marzo de 1986
por un grupo de exiliados checos. La institución colabora muy estrechamente con el Museo Nacional5 y centra su actividad en apoyar
la investigación científica, promover la investigación histórica y dar
forma a la conciencia histórica de la sociedad en general. El objetivo
de sus esfuerzos es contribuir al conocimiento de la resistencia antitotalitaria nacional y en el exilio en el periodo de la Checoslovaquia
comunista entre 1948 y 1989. El centro cuenta con una amplia colección de archivos, formados en parte por el legado personal de prominentes disidentes checoslovacos que eran políticos y artistas. Posee
y hace accesible al público gran cantidad de obras de la literatura
samizdat nacional y del exilio, contribuye a la edición de sus propias
publicaciones y coorganiza conferencias técnicas y exposiciones. El
centro es, además, cofundador de la Asociación Internacional de [Investigación] Samizdat (IS[R]A), con sede en Budapest.6

EL MUSEO DE LA TERCERA RESISTENCIA,7 PŘÍBRAM
El Museo de la Tercera Resistencia se encuentra entre las instituciones de conciencia de la República Checa y sus orígenes datan de
1990, cuando se empezó a crear por iniciativa de los antiguos presos
políticos. Durante las negociaciones, aspiraban a que el museo se
fundase directamente en la capital. Sin embargo Praga no se mostró
receptiva a estos esfuerzos. Por eso, el museo se construyó finalmente
en 1992 en Příbram, el lugar de origen de la rama local de la Conferencia de Presos Políticos, con el apoyo económico del Gobierno de
aquel momento.8 El objetivo declarado del museo es documentar la
resistencia anticomunista de 1948-1989. Durante aquel periodo, unos
250.000 ciudadanos checoslovacos fueron sentenciados en juicios
con motivación política, y la mayoría de ellos fueron empleados como
mano de obra barata en minas de uranio o en producción durante su
condena de cárcel. La exposición llamada Presos políticos en minas
de uranio en 1948–1968 muestra, mediante más de 400 documentos
y objetos de colección (incluyendo objetos de uso cotidiano de los
prisioneros, herramientas de minería y artículos personales, entre
otros) las inhumanas condiciones de vida en las que se encontraban
los reos en las prisiones. La exposición incluye fotografías aéreas de
campos de trabajos activos a principios de los años 50, principalmente en las regiones de Jáchymov, Slavkov y Příbram, así como maquetas
de los principales edificios de los campos. En el museo, además, se
pueden encontrar otras exposiciones especializadas: Mujeres de la
Tercera Resistencia tras los barrotes de las prisiones 1948–1968 y Desde
Bohemia a los gulags de Siberia que documentan el encarcelamiento
de ciudadanos checoslovacos en la URSS entre 1944 y 1969.
Sin embargo, el carácter único de los objetos expuestos, y los fenómenos de la resistencia anticomunista ignorados por la sociedad
checa hasta hace poco, merecerían un mayor apoyo por parte del
Estado, sobre todo a nivel económico. Las modestas exposiciones
consistentes en vitrinas y tablones acristalados están, en comparación con los requisitos y las posibilidades actuales de presentación
de materiales históricos y objetos de colección, bastante obsoletas
y, por desgracia, resultan poco atractivas para la joven generación
que vive rodeada de avances tecnológicos. La situación existente en
el museo, que apenas ha cambiado desde el comienzo de las exposiciones, en los años 90, muestra la falta de interés del Estado en este
tipo de proyectos.
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EL MEMORIAL VOJNA,9 PŘÍBRAM
Ya desde principios de los años 90, los antiguos presos políticos venían pidiendo la reconstrucción de la única prisión auténtica que se
conserva, así como su apertura al público. Gracias a su insistencia en
1998, el Gobierno adoptó una resolución que transformó el campo,
propiedad del ejército, en un memorial.10 En su origen un campo para
prisioneros de guerra alemanes, se sitúa entre las antiguas minas de
uranio. Entre 1949 y 1951 fue un campo de trabajos forzados y hasta
1961, una prisión para los oponentes al régimen del gobierno.
Dos años después de que el Gobierno checo adoptara la resolución
para preservar las instalaciones y construir en ellas un memorial, se
nombró monumento cultural y comenzó la compleja reconstrucción
de este centro, que conmemoraría el sufrimiento de los ciudadanos
encarcelados por el régimen comunista. Los edificios mejor conservados se reconstruyeron, y algunos se volvieron a erigir como réplicas
de los originales. Se construyó una alambrada de púas en torno al
memorial y se construyeron torres de vigilancia para tratar de evocar, o
al menos conservar, la atmósfera de aquellos tiempos. En los edificios
hay exposiciones que documentan la vida diaria de los prisioneros.
El Campo de Trabajos Correctivo de Vojna, como se llamó el centro
desde 1951, abrió al público en 2005.

INSTITUTO DE HISTORIA CONTEMPORÁNEA, ACADEMIA
CHECA DE CIENCIAS (ÚSD AV ČR),11 PRAGA, BRNO
El Instituto se creó a principios de los años 90 y, desde entonces, ha
estado centrado en la investigación de la historia checoslovaca más
reciente, concretamente, en el periodo de 1938-1989. La investigación
de la era comunista recientemente finalizada, que estuvo sistemáticamente acompañada por la vigilancia ideológica y la censura, resultó
ser una necesidad real y urgente de la sociedad después de noviembre
de 1989. La sociedad liberada consideraba el conocimiento del pasado comunista como una de las condiciones para su inclusión en la
comunidad democrática europea.
En el Instituto se creó una biblioteca especializada abierta al público. Desde su creación, el Instituto se centró en sus propias actividades
de publicación; fundó las series editoriales Sešity ÚSD (Cuadernos
sobre el ÚSD), Prameny k dějinám čs. krize v letech 1967 až 1970 (Fuentes de la historia de la crisis checoslovaca de 1967–1970) y Svědectví
o době a lidech (Testimonio sobre la era y las personas). Cuenta con
su propia revista, titulada Soudobé dějiny y publicada desde 2013 en

5 Para más información, ver: http://www.nm.cz/index.php?xSET=
lang&xLANG=2 (cita con fecha del 24/05/2017).
6 Para más información, ver: http://w3.osaarchivum.org/index.php?
option=com_content&view=article&id=70&Itemid=61&lang=en (cita con
fecha del 24/05/2017).
7 Para más información, ver: Jan Majer, “The Museum of the Third Resistance in Příbram (1992–1997)”, en Podbrdsko, 1997, (4), 199–202. También:
The Museum of the Third Resistance, Příbram. Koncepce, činnost, perspektiva, en Jan Dolák, ed., Muzea v procesu transformace / Museums in
Transformation Process. Brno: MU, 2004, 73–78.
8 Jakub Jareš, Český “komunismus” v muzeu. Mapování muzejní krajiny
a konstitutivní faktory pro její formování, en Radka Šustrová, Luba Hédlová, eds., Česká paměť. Národ, dějiny a místa paměti. Praha: Památník
Lidice, 2014, 361.
9 Para más información, ver: http://www.muzeum-pribram.cz/en/
vojna-memorial-lesetice/from-history/ (cita con fecha del 29/05/2017).
10 Jareš, Český “komunismus” v muzeu, 364.
11 Para más información, ver: http://www.usd.cas.cz/en/ (cita con fecha del
29/05/2017).
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una versión en inglés llamada Czech Journal of Contemporary History
(Diario checo de historia contemporánea).
Hoy día, el Instituto está dividido en tres departamentos, clasificados por su especialidad cronológica, que abarcan desde 1938 hasta la
actualidad: el departamento de la historia de la ocupación y la creación del capitalismo, el departamento del socialismo real y el departamento del socialismo tardío y el postsocialismo. En paralelo con esta
estructura, hay equipos de trabajo y centros más reducidos y flexibles
que a veces tienen una duración temporal. Son el Centro de Historia
Oral, el Centro para el Estudio de la Guerra Fría y sus Consecuencias,
el Centro para la Historia de las Minorías y los grupos de trabajo de la
Historia del Partido Comunista, de la Sociedad Checa 1938-1948 y de
la Sociedad y el Régimen, entre otros.
Desde su creación, el Instituto se ha labrado la reputación de una
institución académica respetada, lo que demuestra el prestigioso premio internacional Hannah Arendt de 1999, recibido del Institute für
die Wissenschaften vom Menschen y de Koerber-Stiftung. El Instituto
entabla contactos internacionales, y coopera con el National Security Archive de Washington, D.C., el Forschungsstelle Osteuropaan
der Universität Bremen, el Instytut Studiów Politycznych Polskiej
Akademii Nauk, el Instytut Pamięci Narodowej de Varsovia y el Hannah-Arendt-Institut für Totalitarismusforschungan der Technischen
Universität Dresden, entre otras instituciones. En cooperación con
estas instituciones, el Instituto organiza conferencias internacionales,
simposios especializados, talleres y exposiciones.

INSTITUTO PARA EL ESTUDIO DE REGÍMENES
TOTALITARIOS12 Y ARCHIVO DE LOS
SERVICIOS DE SEGURIDAD,13 PRAGA
La propuesta de crear una institución de conciencia que proporcionase el marco institucional para la reconciliación de la sociedad checoslovaca con su propio pasado totalitario fue tratada por primera vez
en el Parlamento de la República Checa en 1999. Su nombre era «el
Memorial de la Era de la No Libertad» y su objetivo era, siguiendo el
ejemplo de instituciones similares del mundo (Museo Nacional del
Holocausto, Yad Vashem), documentar, educar, investigar, recopilar
y proporcionar información sobre la era de la no libertad, principalmente entre 1939 y 1989. El memorial debía haber tenido poderes
que le permitieran reunir evidencias y documentos de organismos
nacionales, organismos de la administración pública y, también, de
los ciudadanos para poder evaluar de forma íntegra e imparcial la era
totalitaria nazi y comunista.14 Sus objetivos principales eran analizar
los motivos de la pérdida de libertad y la forma en que se llevó a cabo,
así como las manifestaciones de los regímenes y las ideologías totalitarias, recopilar sistemáticamente y procesar a un nivel experto todo
tipo de información. El memorial estableció una amplia colaboración
con todas las instituciones nacionales y extranjeras interesadas, especialmente con instituciones científicas, memoriales de la resistencia,
bibliotecas y museos. La función más importante de la institución era
publicar y ofrecer acceso a información sobre la era de la no liberad y
la promoción de ideas de libertad y defensa de la democracia contra
los regímenes totalitarios.
Sin embargo, no se alcanzó el consenso político necesario en
aquel momento y hasta 2005 no resurgió la idea de crear una institución memorial estatal en la República Checa. El «Instituto Memorial
de la Nación», el nuevo nombre que se consideró para la institución,
se crearía basándose en una ley de reciente promulgación que estipulaba los derechos y las obligaciones de la institución, así como
las condiciones que permitirían un nuevo enfoque de calidad a los

documentos de las fuerzas represivas del estado checoslovaco. Los
documentos del tal origen se almacenarían en un archivo especial
que sería una institución imparcial y, hasta cierto punto, independiente del Instituto. La República Checa se inspiró en otras instituciones de naturaleza similar ya creadas en países postcomunistas
vecinos (Alemania, Polonia y Eslovaquia). Según su intención legislativa, tendría las competencias de una oficina administrativa para
procesar información sobre el poder comunista nazi y totalitario y su
aplicación para la protección del gobierno democrático y de la base
de un sistema político democrático.15
Tras complejas negociaciones y debates, la Ley 181/2007 Sb., sobre
el Instituto para el Estudio de Regímenes Totalitarios y el Archivo de los
Servicios de Seguridad,16 fue promulgada y entró en vigor en agosto
de 2007. El 1 de febrero de 2008, el Instituto para el Estudio de Regímenes Totalitarios (ÚSTR) y su subordinado, el Archivo de Servicios
de Seguridad, comenzaron su funcionamiento.
La autoridad suprema del ÚSTR era el Consejo del Instituto, formado por siete miembros designados por el Senado de la República
Checa a partir de propuestas del presidente de la república y de la
Cámara de Diputados de la República Checa. El Consejo del Instituto
tiene, entre otros, poderes para nombrar y destituir al director de la
institución. El ÚSTR obtuvo la posición de una unidad organizativa
individual del Estado, en cuya actividad se puede intervenir y realizar modificaciones únicamente atendiendo a la ley promulgada. La
actividad del Instituto se encuentra bajo el control de la Cámara de
Diputados o del Senado, mediante un debate acerca de los informes
anuales sobre su actividad.
Entre otras obligaciones, la Ley 181/2007 Sb., sobre el Instituto para
el Estudio de Regímenes Totalitarios y el Archivo de los Servicios de
Seguridad asigna al Instituto las siguientes tareas:
■■ examinar y evaluar objetivamente la era de la no libertad y el periodo del poder comunista totalitario, examinar la actividad no
democrática y delictiva de los organismos estatales, especialmente
de sus fuerzas de seguridad, y la actividad delictiva del Partido
Comunista de Checoslovaquia, así como de otras organizaciones
basadas en su ideología;
■■ analizar las causas y el modo de eliminación del régimen democrático durante el poder totalitario comunista, documentar la participación de personas nacionales y extranjeras en el apoyo al régimen
comunista y en su resistencia a él;
■■ reunir documentos que proporcionen información sobre la era de
la no libertad y sobre el periodo del poder comunista totalitario,
especialmente sobre la actividad de las fuerzas de seguridad y las
formas de persecución y resistencia, y hacer estos documentos
accesibles al público,
■■ convertir los datos recopilados a formato electrónico sin demora,
■■ hacer públicos los resultados de sus actividades, especialmente,
publicar información sobre la era de la no libertad, el periodo del
12 Para más información, ver: https://www.ustrcr.cz/, http://old.ustrcr.cz/en
(cita con fecha del 29/05/2017). Ver también: Ústav pro studium totalitních
režimů a Archiv bezpečnostních složek. Praha: Ústav pro studium totalitních
režimů, 2009.
13 Para más información, ver: http://www.abscr.cz/en (cita con fecha del
29/05/2017).
14 Ver Pavel Žáček, Memory of Nations in Democratic Transition. The Czech
Experience. Praha: CEVRO, 2015, 40.
15 Žáček, Memory of Nations in Democratic Transition. The Czech Experience,
41.
16 Texto íntegro de la ley disponible en línea: https://portal.gov.cz/app/zakony/
zakonPar.jsp?idBiblio=64947&nr=181~2F2007&rpp=15#local-content.
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poder comunista totalitario y las actuaciones y las historias de las
personas, publicar y difundir publicaciones y organizar exposiciones, seminarios, conferencias especializadas y debates,
■■ cooperar con instituciones científicas, culturales, educativas y de
otros tipos para intercambiar información y experiencias relativas
a asuntos técnicos,
■■ cooperar con instituciones o personas extranjeras especializadas
en una actividad similar.
En resumen, las tareas básicas del Instituto son actividades de investigación relativas a la era de la no libertad (1938–1945) y al periodo del
poder comunista totalitario (1948–1989). Aparte de sus actividades
científicas y editoriales, los empleados del Instituto participan en un
discurso social sobre regímenes totalitarios organizando conferencias, proyecciones y ciclos de conferencias tanto para expertos como
para para el público general, incluidos colegios. El Instituto también
edita de forma regular dos publicaciones de análisis de expertos, la
revista Paměť a dějiny y el almanaque Securitas Imperii. Ambas presentan los resultados de las investigaciones de los historiadores que
trabajan en el Instituto o de sus compañeros externos. Una vez al
año, el Instituto publica el Almanaque del Archivo de las Fuerzas de
Seguridad, que presenta otros hallazgos dentro del ciclo de temas que
la ley impone al Instituto para su procesamiento. El ÚSTR administra
su propia y enorme biblioteca Ján Langoš, llamada así en honor al
importante político checoslovaco y eslovaco, fundador del Instituto
Memorial de la Nación de Bratislava.
Una de las tareas más importantes del Instituto es convertir los
documentos de las colecciones del archivo y las colecciones ABS a
formato electrónico, lo que permite la necesaria protección de los
documentos, además de crear un archivo digital con el fin de ofrecer
acceso rápido y de calidad a los documentos al público investigador.

MEMORIAL A LAS VÍCTIMAS DEL COMUNISMO, PRAGA
Aunque no son instituciones como tales, los memoriales también
pueden considerarse como sitios de conciencia, y, por tanto, mencionaremos al menos uno que representa a todos los memoriales (y
no es que haya muchos) construidos actualmente en la República
Checa para conmemorar a las víctimas del régimen comunista: es el
Memorial a las Víctimas del Comunismo de Praga. El Memorial se
encuentra a los pies del monte Petřín, en el centro de la capital, y fue
inaugurado en 2002, es decir, más de diez años después de la caída del
régimen (!). La parte escultural fue creada por el escultor académico
checo Olbram Zoubek, y el diseño arquitectónico, por los arquitectos
Zdeněk Hölzl y Jan Kerel. El memorial está formado por una escalera
que se va estrechando y por siete figuras humanas hechas de aleación de metal situadas en su parte superior. La primera de las figuras
que caminan está casi completa, y las otras aparecen cada vez más
deterioradas, pero aún de pie. Las esculturas simbolizan la tortura
diaria de los presos políticos, a la vez que su valentía y resistencia.
Representa a hombres y mujeres, consumidos por el poder del estado,
pero aún en pie y resistiendo.
En la parte inferior del memorial hay unas placas de metal con la
inscripción «Víctimas del comunismo 1948–1989: 205.486 sentenciados – 248 ejecutados – 4.500 muertos en prisiones – 327 muertos en las
fronteras – 170.938 ciudadanos emigrados».
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II. PROYECTOS WEB DE ORGANIZACIONES
SIN ÁNIMO DE LUCRO
Las organizaciones indicadas a continuación, que se presentan
principalmente, aunque no únicamente, a través de sus proyectos
web, trabajan con el concepto de que los sitios de conciencia pueden
contribuir a modificar las «narrativas maestras», es decir, la historia
oficial, narrada de forma lineal, como se enseña tradicionalmente
en los colegios. Aspiran a alterar el enfoque clásico de la educación
en historia, determinado mediante una selección de realidad histórica y acciones políticas heroicas, en lugar de ser un análisis crítico.17
Hacen hincapié en el concepto de descubrir la vida de una persona
corriente, lo cual representa un nuevo enfoque en la educación en
historia: «en lugar de héroes y batallas épicas, la conciencia cultural
fomenta la perspectiva de personas «corrientes» que se encontraron en
situaciones sin precedentes, expuestas a un sufrimiento incomprensible
al que al menos algunas de ellas tuvieron la suerte de sobrevivir. Así, las
memorias de los testigos se convierten, por un lado, en fuente de tristeza
y, por otro, en una advertencia y lectura para el futuro».18
Además de recopilar, hacer accesibles y evaluar documentos históricos sobre la persecución de oponentes de opinión y sus esfuerzos
persistentes para resistir a los comunistas, las instituciones anteriormente mencionadas intentan captar el propio testimonio de estas
personas mediante la historia oral.

POLITIČTÍ VĚZNI.CZ19
El proyecto no gubernamental y sin ánimo de lucro llamado Političtí
vězni.cz (Politicalprisoners.eu) es un ejemplo de estos esfuerzos. Su
objetivo es registrar de forma ética y preservar la memoria y la experiencia vital de los antiguos presos políticos del territorio de la antigua
Checoslovaquia y el extranjero. El objetivo del proyecto, con el lema
«Cada entrevista con una víctima de la represión de Stalin grabada de
una forma metodológicamente correcta representa una memoria viva
del pasado europeo» es, principalmente, documentar las historias
vitales de los antiguos presos políticos y presentarlas al público de
una forma accesible. Además de la base de datos de entrevistas de
presos políticos accesible en línea, la asociación también presenta
publicaciones de acceso libre, conectadas por su temática con el periodo del régimen comunista de la República Checoslovaca. Además,
organiza visitas a antiguas minas de uranio de Jáchymov y a campos
de trabajos forzados con un guía formado, o con uno de los testigos
que fueron encarcelados en la región de Jáchymov.
17 Milan Hlavačka, Místa paměti a jejich postavení v historickém a společenském “provozu”, en Místa paměti česko-německého soužití. Sborník příspěvků z conference pracovní skupiny Česko-německého diskusního fora Místo
paměti v Chebu 5. 6 2010, Praha: Antikomplex pro Collegium Bohemicum,
2011, 17.
18 Hana Havlůjová, Jaroslav Najbert a kol., Paměť a projektové vyučování v dějepise, 6.
19 Para más información, ver: http://www.politicalprisoners.eu/ (cita con
fecha del 23/05/2017).
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DCERY.CZ20
Spolek Dcery 50. let (Asociación Hijas del Enemigo) es un proyecto
único fundado en 1999 y formado por hijas de presos políticos de los
años 50. Estas hijas, unidas por sus similares experiencias vitales, decidieron dar a conocer sus testimonios personales, especialmente a
las generaciones jóvenes, mediante charlas sobre las consecuencias
de la era comunista en el ambiente y la vida de las familias, en las que
habitualmente uno de los padres no estaba de acuerdo con la ideología comunista y se oponía mediante varias formas de protesta y lucha.
Estas personas eran castigadas por sus opiniones no solo con largas
penas de prisión, sino que toda su familia era castigada. El objetivo
de esta asociación es informar a las generaciones futuras para que un
terror de este tipo nunca vuelva a darse en nuestro país, algo que se
expresa en el lema de la asociación: «Quien conoce bien su pasado,
puede controlar y gobernar también su futuro». Colaboran con varias
organizaciones nacionales y extranjeras sin ánimo de lucro, participan en la creación de documentales de vídeo y radio, dan charlas en
colegios, participan en diversas reuniones y debates con el público y
tienen publicaciones propias.

POST BELLUM,21 PRAGA
Esta organización sin ánimo de lucro con un nombre idóneo, fue
fundada en 2001 por varios activistas, en su mayoría, periodistas. El
objetivo fundamental de esta organización, que aún permanece operativa y cuyas actividades son ampliamente conocidas por el público,
es registrar las memorias de los testigos y hacerlas accesibles en la
página web Paměť národa.22 Actualmente, hay más de 6.000 memorias de veteranos de guerra, víctimas del holocausto, prisioneros y
oponentes del nazismo y del comunismo, víctimas de colectivización y víctimas del brutal terror físico y psicológico por parte de las
antiguas fuerzas de seguridad de la Checoslovaquia comunista. Las
memorias registradas de los participantes de los hechos históricos
permiten el reconocimiento de la esencia de los regímenes totalitarios del siglo XX, pero también examinar las motivaciones y decisiones de las personas que se vieron abocadas a una situación límite. Es
la base de datos de memorias más amplia y de acceso libre de toda
Europa. Gradualmente, la base y el número de colaboradores de la
organización Post Bellum fue creciendo y ahora organiza conferencias, exposiciones y debates, y además participa en la creación de
documentos, genera publicaciones temáticas y realiza actividades
pedagógicas. Dentro de su programa seccional Historias de nuestros
vecinos (Příběhy našich sousedů),23 pide a los alumnos más mayores
de secundaria y de institutos que busquen a un testigo, graben las
memorias de su vida, digitalicen sus fotografías, exploren los archivos
y creen un informe de radio, TV o por escrito sobre el documento.24
También organiza el concurso de documentales más grande del país,
llamado Historias del siglo XX.25 La organización Post Bellum busca
simplificar y, al mismo tiempo, diversificar los métodos de mediación
de eventos históricos a través de su propia aplicación para teléfono
móvil, que tiene un nombre muy pertinente, Sitios de la memoria de
las naciones.26

ONE WORLD IN SCHOOLS (UN MUNDO EN LAS
ESCUELAS)27 – PROYECTO HISTORIAS DE INJUSTICIA28
One World in Schools es uno de los proyectos educativos de la organización People in Need, y fue fundado en 2001. El objetivo es contribuir
a la educación de los jóvenes para que puedan orientarse bien en el

mundo moderno y adoptar un enfoque abierto y crítico hacia la información. Se proporcionan materiales educativos a los estudiantes y
profesores de los más de 3.300 institutos y colegios de secundaria que
participan en el programa. Las películas, los debates y las actividades
educativas de este proyecto llevan a los colegios, principalmente, el
tema de los derechos humanos y el compromiso cívico.
Uno de los proyectos más importantes de este programa es el
proyecto Historias de Injusticia. Se creó en 2005, cuando se sintió la
necesidad de reaccionar a la situación de aquel momento en la República Checa, ya que, a pesar de su experiencia de vivir en una dictadura durante décadas, a las personas se les parecía olvidar que la
libertad no se puede dar por sentada y que es necesario protegerla.
Así, el proyecto Historias de Injusticia muestra a los estudiantes una
idea de cómo era la época de la no libertad a través de documentales y
películas, lecturas, publicaciones, exposiciones y debates con testigos
e historiadores. Desde 2009, los estudiantes han recibido el premio
Historias de Injusticia por posturas y actos de valentía durante la era
del régimen comunista.

PANT29
La asociación cívica PANT, fundada en 2007, se centra en actividades
similares al proyecto anteriormente mencionado con el objetivo de ser
activos en el desarrollo y la promoción de la concienciación pública
acerca de los derechos humanos y de su vulneración por parte de los
regímenes totalitarios del siglo XX. Su actividad se centra, sobre todo,
en la educación, los documentales y la producción periodística, y en
apoyar actividades que estudian y desarrollan el legado cultural en
las regiones de la República Checa y Europa. El buque insignia de la
asociación es la página web educativa Moderní dějiny.cz (Modern
History.eu), que proporciona contenidos de calidad para el público
y cada vez tiene más tráfico.30 La asociación coopera estrechamente con colegios de educación primaria y secundaria y con institutos
y universidades, además de instituciones de historia y ciencias políticas, archivos, asociaciones de testigos y otras organizaciones no
gubernamentales con una orientación similar. En su ámbito de especialización, desarrolla una amplia colaboración con instituciones

20 Para más información, ver: http://www.enemysdaughters.com/ (cita con
fecha del 24/05/2017).
21 Para más información, ver: https://www.postbellum.cz/english/ (cita con
fecha del 29/05/2017).
22 Para más información, ver: https://www.memoryofnations.eu (cita con
fecha del 29/05/2017). Ver también Kol. autorů: Memory of Nation. Post
Bellum, Praha 2015. Disponible en línea: http://www.pametnaroda.cz/
data/page/File/PN_promo9.3._CZn.pdf (cita con fecha del 29/05/2017).
23 Para más información, ver: https://www.pribehynasichsousedu.cz/ (cita
con fecha del 29/05/2017).
24 Para más información, ver: https://www.pribehynasichsousedu.cz/ (cita
con fecha del 23/05/2017).
25 Para más información, ver: https://www.pribehy20stoleti.cz/ (cita con
fecha del 23/05/2017).
26 Para más información, ver: http://www.mistapametinaroda.cz/?lc=en
(cita con fecha del of 23/05/2017).
27 Para más información, ver: https://www.jsns.cz/en/home (cita con fecha
del 23/05/2017).
28 Para más información, ver: https://www.jsns.cz/projekty/pribehy-
bezpravi (cita con fecha del 23/05/2017). Ver también Adam Drda, Příběhy
bezpráví – příběhy vzdoru. Člověk v tísni, Praha 2009.
29 Para más información, ver: http://www.pant.cz/english.html (cita con
fecha del 23/05/2017).
30 Para más información, ver: http://www.modern-history.eu/ (cita con fecha
del 23/05/2017).
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educativas, colegios y departamentos de historia de Polonia, Hungría
y Eslovaquia.

III. PROYECTOS NO COMPLETADOS
A lo largo de las dos últimas décadas, se ha hablado de muchos museos y memoriales que no se han llegado a crear o construir; vamos a
mencionar al menos dos de ellos.

PRISIÓN DE UHERSKÉ HRADIŠTĚ31
El emplazamiento de la antigua prisión tiene una historia un tanto
escabrosa: durante la ocupación de la República de Checoslovaquia
por parte del ejército alemán, los patriotas checos y luchadores antifascistas fueron encerrados aquí, y durante el régimen comunista, los
opositores de opinión fueron encarcelados y brutalmente torturados
en esta prisión. En 1960, la prisión, ahora propiedad del Ministerio de
Justicia, se cerró y desde entonces no ha hecho más que deteriorarse. El
Estado no ha sido capaz de decidir qué hacer con esta antigua prisión
y el edificio se encuentra en ruinas.
En 2009 se creó la asociación cívica Iniciativa para un uso digno de
la prisión de Uherské Hradiště (Iniciativa za důstojné využití věznice
v Uherském Hradišti). Su objetivo es apoyar la solución de la inaceptable situación del lugar que la asociación considera un monumento
importante que conmemora los años de terror de los dos regímenes
totalitarios del pasado siglo. El objetivo de la asociación es preservar
la prisión y convertirla, a modo de homenaje, en un memorial para las
víctimas de los regímenes totalitarios y un museo de la persecución
del poder. Sin embargo, esto aún no ha sucedido y está en duda si el
Estado llevará a cabo algún día la costosa reconstrucción de la prisión
para erigir en su lugar un memorial.

TORRE ROJA DE LA MUERTE, OSTROV NAD OHŘÍ
La torre para buscar mena de uranio situada cerca de las minas de
uranio de Jáchymov, donde muchos presos políticos trabajaron como
esclavos en condiciones inhumanas, es hoy día uno de sus símbolos
más reconocibles. Gracias a los prolongados esfuerzos, este lugar fue
designado monumento cultural nacional en 2008 y se transfirió de
manos privadas a la administración de la Confederación de Presos
Políticos (KPV). La organización estaba pensando en crear un «Museo
Internacional del Trabajo Esclavo». Sin embargo, este objetivo no se
llevó a cabo debido a la falta de recursos económicos y de personal.
Recientemente, la confederación ha intentado que el Estado pasase
a ser propietario y administrador del monumento, mientras que los
costes de la reconstrucción general del edificio y la creación de exposiciones se estiman en 60.000.000 coronas checas. Tras la finalización
de la reconstrucción, la exposición sobre los campos comunistas y las
instalaciones necesarias para los visitantes se deberían crear basándose en consultas con antiguos presos políticos y expertos.

lo enfoca principalmente a turistas, y la cifra de 60.000 visitantes al año
demuestra que la gente siente interés por el museo.
Proyectos similares son el Museo de la KGB de Praga, creado en
2010 con una menor variedad de objetos, y el Museo de la Cortina
de Hierro de Valtice, en la Región de Moravia Meridional. El segundo
museo se centra en la vigilancia de las fronteras en la antigua Checoslovaquia y en los intentos de cruzarlas ilegalmente.

ESTADO ACTUAL Y LECCIONES APRENDIDAS
Tras la caída del comunismo, podemos observar una tendencia constante y, a veces, creciente, hacia la nostalgia por la vida «durante el
comunismo», a pesar de la criminalidad del régimen y de los esfuerzos constantes de las instituciones de memoria que se han creado
hasta ahora en la República Checa. Sin embargo, este hecho, para
algunos incomprensible, es observable con diferentes intensidades en
la mayoría de los países postcomunistas. Esto se refleja en las diversas
encuestas y los sondeos de opinión, así como en la esfera política. Los
sondeos de opinión pública confirman este fenómeno prevalente,
especialmente entre las personas de clase social más baja de las generaciones mayores y de mediana edad; la mayoría de esta categoría de
encuestados enfatiza la seguridad social y material que, en su opinión,
garantizaba el antiguo régimen.33 Hoy día, no consideran tan relevantes los «problemas estándar» predominantes del comunismo, como la
prohibición de cruzar las fronteras del propio país, la prohibición de
presentar opiniones propias o incluso, de tenerlas, la censura ubicua
y la falta de bienes de consumo. Habitualmente, se debe a que, a pesar
de que hoy día pueden viajar y comprar libremente, no cuentan con
los medios necesarios para ello. Parece que la creación o manifestación de su propia opinión no les resulta demasiado importante. Aprueban, consienten o ignoran los crímenes del comunismo. Por desgracia.
En cuanto a la situación política actual en la República Checa,
el partido sucesor del Partido Comunista de Checoslovaquia (KSČ),
llamado Partido Comunista de Bohemia y Moravia (KSČM), es una
especie de elemento permanente en la escena política checa a nivel
nacional y local. La investigación a largo plazo sigue atribuyendo al
partido importantes preferencias electorales que, además, están aumentando (hoy día, hasta el 13 % de los votantes legítimos votarían
a ese partido).
También, debido a estos resultados alarmantes, es importante que
el Estado luche por el establecimiento o la innovación de los sitios de
conciencia relacionados con el largo periodo del régimen no democrático de Checoslovaquia. Estos sitios de conciencia son importantes
no solo para preservar la memoria de la nación, sino también para el
futuro de la nación, por el punto de vista que adoptará. Todos los proyectos mencionados atraen la atención sobre la injusticia y la violencia
no solo como atributos del régimen comunista del pasado, sino de
un sistema autoritario que suprime las libertades y los derechos fundamentales de las personas y que enseña a las nuevas generaciones
a seguir haciéndolo. El recuerdo de los acontecimientos pasados y
de las víctimas de la lucha por la democracia y la libertad en nuestro
país se puede percibir como uno de los factores clave para evitar su

IV. INSTITUCIONES COMERCIALES
En 2001 se abrió un Museo del comunismo en pleno centro de Praga.
En el momento de su creación, despertó muchas reacciones, principalmente debido a que era el primer museo (y afortunadamente, el
único) sobre comunismo en la capital. Además fue creado con un interés comercial y sin consultar con expertos en historia.32 Su propietario
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31 Para más información, ver: http://www.veznicehradiste.cz/ (cita con fecha
del 24/05/2017).
32 Ver Jakub Jareš, Český “komunismus” v muzeu, 365.
33 Ver, por ejemplo, Stanislav Hampl, Jaroslav Huk, Sametová revoluce po
dvaceti letech, en Jiří Šubrt, ed., Historické vědomí jako předmět badatelského zájmu: teorie a výzkum. Kolín: Historická sociologie, Nezávislé centrum pro studium politiky, ARC – Vysoká škola politických a společenských
věd, 2010, 107–122.
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repetición. Por desgracia, la democracia aún no es un programa estatal
en la República Checa, el estado sucesor de la antigua Checoslovaquia,
y la prioridad de sus ciudadanos aún no está firmemente decidida.

RECOMENDACIONES
Todos los estados democráticos, o sus representantes políticos, deben considerar el mantenimiento y el refuerzo de la democracia y la
libertad en su país como una prioridad. Este enfoque se debe reflejar
en el apoyo económico y de personal de las instituciones de memoria
y proyectos similares, ya que pueden influir significativamente en la
opinión y la dirección política de toda la nación en el futuro.
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CRONOGRAFÍA DE LOS PRINCIPALES SUCESOS
17 de noviembre de 1989

Supresión de la manifestación estudiantil en el centro de la capital, Praga, por las fuerzas seguridad comunistas

20 de noviembre de 1989

Creación del movimiento de oposición política llamado «Foro Cívico»

29 de noviembre de 1989

El Parlamento Federal elimina partes de la constitución acerca del liderazgo del Partido Comunista de Checoslovaquia y del marxismo-leninismo como la ideología nacional

1-8 de diciembre de 1989

Miembros de la policía secreta comunista (StB) destruyen decenas de miles de archivos operacionales con
pruebas de sus actividades ilegales

10 de diciembre de 1989

Nombramiento del Gobierno de Entendimiento Nacional

29 de diciembre de 1989

Elección del líder de la oposición Václav Havel como presidente de la República Socialista Checoslovaca

23 de enero de 1990

El Parlamento Federal aprueba la Ley Constitucional sobre la Expulsión de Diputados de Organismos Representativos y sobre la Cooptación de Nuevos Diputados y la Ley sobre Partidos Políticos, que legaliza la existencia
del Partido Comunista de Checoslovaquia

15 de febrero de 1990

El ministro federal del Interior Richard Sacher disuelve los departamentos central y regional de la Seguridad
del Estado

26 de febrero de 1990

Firma del acuerdo intergubernamental entre Checoslovaquia y la URSS sobre la retirada de las tropas soviéticas
de Checoslovaquia el 30 de junio de 1991

23 de abril de 1990

El Parlamento Federal aprueba la Ley n.º 119/1990 Sb. sobre Rehabilitación judicial

21 de mayo de 1990

El Gobierno Federal emite una normativa sobre la retirada de propiedades inmuebles en uso permanente por
parte del Partido Comunista de Checoslovaquia

8-9 de junio de 1990

Tienen lugar las primeras elecciones parlamentarias libres en la República Federativa Checa y Eslovaca tras la
caída del régimen comunista

2 de octubre de 1990

El Parlamento Federal aprueba la Ley n.º 403/1990 sobre la Mitigación de las Consecuencias de Ciertas Injusticias sobre las Propiedades

16 de noviembre de 1990

El Parlamento Federal adopta la Ley Constitucional sobre la Restitución de Propiedades del Partido Comunista
de Checoslovaquia a los ciudadanos de la República Federativa Checa y Eslovaca

30 de enero de 1991

El Parlamento Federal adopta la Ley n.º 47/1991 Sb., que modifica y complementa a la Ley n.º 119/1990 Sb.,
sobre Rehabilitación Judicial

21 de febrero de 1991

El Parlamento Federal aprueba la Ley n.º 87/1991 Sb. sobre Rehabilitaciones Extrajudiciales

30 de junio de 1991

Salida de las últimas unidades de las tropas de ocupación soviéticas

2 de septiembre de 1991

Creación del Departamento para la Documentación e Investigación de las Actividades de la Seguridad del
Estado del Ministerio Federal del Interior

4 de octubre de 1991

El Parlamento Federal adopta la Ley n.º 451/1991 Sb., sobre el establecimiento de prerrequisitos adicionales
para ciertos cargos en organismos y organizaciones estatales de la República Federativa Checa y Eslovaca

13 de noviembre de 1991

El Parlamento Federal aprueba la Ley n.º 480/1991 Sb. sobre la Era de la No Libertad

28 de abril de 1992

El Parlamento Checo aprueba la Ley n.º 279/1992 Sb., sobre los prerrequisitos adicionales para ciertos cargos
cubiertos por designación o el nombramiento de funcionarios de la Policía de la República Checa y de funcionarios del Servicio Penitenciario de la República Checa («pequeña ley de depuración»)

1 de noviembre de 1992

Creación del Departamento para la Documentación e Investigación de las Actividades de la Seguridad de la
Oficina de Investigación de la República Checa

1 de enero de 1993

División de la República Federativa Checa y Eslovaca en la República Checa y en la República Eslovaca

10 de febrero de 1993

Creación del Centro de Coordinación para la Documentación e Investigación de la Violencia contra la Nación
Checa desde el 8 de mayo de 1975 hasta el 31 de diciembre de 1989, integrado en la estructura organizativa de
la Fiscalía General de la República Checa

9 de julio de 1993

El Parlamento Checo aprueba la Ley n.º 198/1993 Sb., sobre la Ilegalidad del Régimen Comunista y la Resistencia
en contra

1 de enero de 1994

Creación del Centro para la Documentación de la Ilegalidad del Régimen Comunista del Ministerio de Justicia
de la República Checa

1 de enero de 1995

Creación de la Oficina para la Documentación e Investigación de los Delitos del Comunismo de la Oficina de
Investigación de la República Checa

26 de abril de 1996

El parlamento checo adopta la Ley n.º 140/1996 Sb., sobre el acceso público a los archivos creados como resultado de las actividades de la antigua Policía de la Seguridad del Estado
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25 de junio de 1997

El gobierno checo emite una normativa sobre el pago de una compensación única para mitigar algunos actos
injustos cometidos por el régimen comunista

8 de marzo de 2002

El parlamento checo adopta la Ley n.º 107/2002 Sb., sobre la modificación de la Ley n.º 140/1996 Sb., sobre el
acceso público a los archivos creados como resultado de las actividades de la antigua Policía de la Seguridad
del Estado, y otras leyes

8 de junio de 2007

El Parlamento checo aprueba la Ley n.º 181/2007 Sb., sobre el Instituto para el Estudio de Regímenes Totalitarios
y el Archivo de los Servicios de Seguridad, y sobre la Enmienda de algunas Leyes

1 de febrero de 2008

Creación del Instituto para el Estudio de Regímenes Totalitarios y el Archivo de los Servicios de Seguridad

27 de abril de 2009

El gobierno checo emite la normativa n.º 135/2009 Sb., sobre la Compensación Única para mitigar algunos
Actos Injustos cometidos por el Régimen Comunista

20 de julio de 2011

El Parlamento checo aprueba la Ley n.º 262/2011 Sb., sobre los Participantes en la Oposición y la Resistencia
Anticomunistas

17 de noviembre de 2011

Creación del Comité de Ética de la República Checa para el Reconocimiento de los Participantes en la Oposición
y la Resistencia Anticomunistas

20 de febrero de 2013

El Gobierno checo emite la normativa n.º 51/2013 Sb., que modifica la normativa del Gobierno 135/2009 Sb.,
sobre la Compensación Única para mitigar algunos Actos Injustos cometidos por el Régimen Comunista

1 de enero de 2015

Aprobación de la Ley n.º 250/2014 Sb. sobre la Enmienda de Leyes, relacionada con la aprobación de la Ley sobre
Servicios Estatales que estipulaba que la «gran ley de depuración» no se aplicaba a ministros gubernamentales
ni a viceministros
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TRANSFORMACIÓN DEL SISTEMA POLÍTICO
Mireya Dávila

INTRODUCCIÓN
Este capítulo aborda las principales transformaciones del sistema
político chileno a partir de la transición de dictadura a democracia a comienzos de los noventa. La dictadura militar que gobernó
Chile durante 17 años (1973–1990) introdujo profundas transformaciones en la sociedad chilena que impactaron en el proceso
mismo de transición, así como en el sistema político inaugurado en marzo de 1990. Destacan entre estas reformas una nueva
Constitución política, la introducción de cambios promercado en
materia económica, modificaciones en la organización territorial
(se crearon las regiones) y un nuevo sistema electoral binominal, además de reducidas atribuciones al Congreso, generándose
un régimen hiperpresidencialista. Todo ello ha enmarcado la dinámica política y los conflictos por cambios sociales, políticos
y económicos en el país, aspectos todos que ha debido procesar
el propio sistema político.

CONDICIONES INICIALES
Las condiciones iniciales del proceso de transición en Chile estuvieron influenciadas por las particularidades de la dictadura militar chilena. Las transformaciones introducidas durante
la dictadura, su duración y la naturaleza del régimen militar condicionaron la situación inicial y el proceso mismo de transición.
La dictadura militar chilena comenzó el 11 de septiembre de
1973 con un golpe de Estado en el que participaron las tres ramas
de las Fuerzas Armadas y Carabineros (policía). Liderada por
el Ejército y su comandante en jefe, el general Augusto Pinochet,
la dictadura estuvo caracterizada por la masiva represión política
y social, violando los derechos humanos de la población en general y de los partidos políticos de izquierda en particular,1 por
un orden político centrado en Pinochet y por profundas reformas
económicas neoliberales.2 Si bien las cuatro ramas integraron
el Gobierno militar, prontamente este se concentró en Pinochet
y en el alto mando del Ejército y la gestión recayó en civiles neoliberales (Varas, 2017). Pinochet ejerció simultáneamente el cargo
de Presidente de la República, Presidente de la Junta de Gobierno
(hasta 1980) y Comandante en Jefe del Ejército. La Junta Militar
actuó como poder legislativo.
El golpe de Estado de septiembre de 1973 significó también
el fin de las instituciones y organizaciones propias de una democracia: se cerró el Congreso, fueron prohibidos los partidos
del Gobierno derrocado3 y el resto entró en receso, los registros
electorales fueron quemados, se restringió la libertad de prensa
e instauró la censura, se intervinieron y modificaron radicalmente las universidades públicas y el movimiento sindical fue
perseguido.
Durante los setenta la dictadura desarrolló una estrategia de
legitimación política que buscaba asentar el régimen autoritario
más allá del miedo. Esta estrategia se basó en una legitimación
histórica (condena al Gobierno de Allende y un discurso antimarxista y anticomunista),4 una legitimación legal y constitucional

en que se imponía una visión de una democracia autoritaria
y protegida y una legitimación económica basada en el éxito de
un nuevo modelo económico neoliberal.5
Parte fundamental de los cambios introducidos durante
la dictadura fueron nuevas reglas del juego en materia política. El diseño institucional de la dictadura se basó en una nueva
Constitución que comenzó a aplicarse en 1981.6
Un conjunto de instituciones establecidas por la Constitución
de 1980 otorgó un rol importante a las Fuerzas Armadas en el ordenamiento político, así como ciertos privilegios respecto a otras
organizaciones estatales. Destacan la imposibilidad de las autoridades civiles de llamar a retiro a los comandantes en jefe de
las Fuerzas Armadas y de Orden y la creación del Consejo de
Seguridad Nacional, órgano asesor del presidente de la república
en materia de seguridad nacional en el que las Fuerzas Armadas
tuvieron un rol de decisión importante. Además, la Constitución
estableció un conjunto de reglas que favoreció este concepto de
democracia protegida, como fueron la existencia de los senadores designados —entre otros, los excomandantes en jefe de
las Fuerzas Armadas y de Orden7—, los altos quorum para reformar la Constitución y las leyes orgánicas constitucionales
y un sistema electoral que tendió, al menos en un comienzo,
a favorecer a la derecha, a los aliados políticos de los militares
y a la dictadura. El diseño del nuevo sistema político incluyó
una nueva ley de partidos políticos y un nuevo padrón electoral,
entre otros ámbitos.
Sin duda, una de las singularidades de la dictadura chilena fue
que llegó a su fin dentro de sus propias normas institucionales
establecidas en la Constitución de 1980, pues esta incluyó la regulación de un largo periodo de transición. El artículo 25 de esta
nueva carta fundamental estableció que a partir del 11 de marzo
de 1981 el presidente, el general Pinochet, duraría en ejercicio
ocho años, hasta marzo de 1990. En las disposiciones transitorias se estableció que los comandantes en jefe de las Fuerzas
1 La dictadura contó con dos organismos encargados de la represión: la Dirección Nacional de Informaciones (DINA), creada de facto en 1973 pero
oficializada en 1974, y la Central Nacional de Informaciones (CNI), creada
en 1977 para reemplazar a la primera.
2 Carlos Huneeus, El Régimen de Pinochet, Santiago: Taurus, 2ª edición, 2016
3 Los partidos del Gobierno saliente de la Unidad Popular fueron prohibidos.
El Decreto Ley 77 de la Junta Militar prohibió los partidos Comunista, Socialista, Unión Socialista Popular, Movimiento de Acción Popular Unitario,
Radical, Izquierda Cristiana, Acción Popular Independiente y todas las organizaciones que promovieran el marxismo.
4 Para más detalles véase Carlos Huneeus, El Régimen de Pinochet, Santiago:
Taurus, 2ª edición, 2016; Ricardo Ffrench-Davis, Chile entre el Neoliberalismo y el Crecimiento con Equidad. Reformas y Políticas Económicas desde
1973, Santiago: J-C.Sáez Editor, 2008.
5 La excepción fue la empresa nacional del cobre, CODELCO, que continuó
en manos del Estado.
6 Ratificada por plebiscito en septiembre de 1980.
7 La Constitución de 1980 estableció la figura de los senadores designados.
Estos eran nombrados por el presidente de la república y se incluía a expresidentes de la república, a dos exministros de la Corte Suprema elegidos en
votaciones sucesivas, a un excontralor, a los excomandantes en jefe,
a un exrector de una universidad estatal y a un exministro de Estado.
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Armadas y al general director de Carabineros (policía), propondrían a la ciudadanía —a través de un plebiscito— la persona
que ocuparía el cargo de presidente de la república en el período
presidencial siguiente, entre marzo de 1990 y marzo de 1997.
El 30 de agosto de 1988 la Junta de Gobierno nominó como candidato a Augusto Pinochet.
El 5 de octubre de 1988, después de un proceso de campaña
del régimen y la oposición, se realizó el plebiscito. Contra todas
las expectativas, ganó la opción NO,8 con el 55,99 % de los votos,
contra el 44,01 % del voto SÍ.9 Pinochet seguiría un año más y se
convocarían a elecciones10 presidenciales y parlamentarias al
año siguiente.
Se destaca de este proceso electoral la gran cantidad de población que, pese a los años de dictadura y al temor a la represión,
concurrió a votar. Para el plebiscito se inscribieron 7.435.913 ciudadanos, lo que representó el 97,5 % de todos los habilitados para
votar ese año. El número de inscritos fue inédito en la historia
política-electoral del país,11 pues nunca antes se había inscrito
tal porcentaje de ciudadanos.

PROCESO DE TRANSICIÓN
Es posible caracterizar la transición chilena como un proceso
que se desarrolló de acuerdo al cronograma establecido por
la dictadura, de manera ordenada, y en el que los militares, especialmente el general Pinochet, conservaron el control debido
al poder institucional establecido en la Constitución, además
de las Fuerzas Armadas y de Orden, que se plegaron totalmente
a la figura de Pinochet.
Si bien se cuenta con abundantes estudios sobre los procesos
de transición de regímenes autoritarios a democráticos, no existe
una única definición que los caracterice.12 En el caso de Chile,
consideramos que el concepto de transición (definido como
el cambio de un régimen político a otro) aplica para el período
transcurrido entre el 5 de octubre de 1988 y el 11 de marzo de
1990, día en que asumió el primer Gobierno democrático después de 17 años de dictadura. Bajo esta lógica es posible afirmar
que el reinicio de la democracia electoral chilena se produjo en
marzo de 1994 al asumir el segundo presidente de este nuevo
ciclo democrático. En términos del proceso de democratización,
creemos que este no estará completo mientras no se discuta
y apruebe por parte de la ciudadanía una nueva Constitución
política que cumpla con estándares efectivamente democráticos.
Siguiendo los parámetros temporales anteriores, la transición
a la democracia en Chile comenzó con el plebiscito de octubre de
1988 y se extendió, en una primera etapa, hasta marzo de 1990,
fecha en que asumió este primer Gobierno democrático el líder
de la oposición Patricio Aylwin.
La creación de la oposición a la dictadura en Chile no fue
un proceso breve ni exento de conflicto. Ya al inicio de los ochenta, diferentes grupos políticos intentaron generar una oposición
a Pinochet para recuperar la democracia. La oposición que finalmente se constituyó en mayoritaria fue aquella que planteó
aceptar las reglas del juego de Pinochet —la Constitución de
1980— y el cronograma de retorno a la democracia. El rechazo
a la Constitución de 1980 y la vía armada como estrategia de
derrota de la dictadura fueron opciones que terminaron por no
concitar un apoyo mayoritario. La coalición opositora, que demandaba elecciones libres, estuvo conformada principalmente
por el eje democratacristiano y socialista renovado. El amplio

[4]

apoyo político internacional fue clave para el fortalecimiento de
la oposición y el rol que finalmente jugó Estados Unidos13 permitió generar una fuerza política eficaz que impidió un nuevo
golpe dentro del golpe, anulando el plebiscito.
Una vez que el triunfo opositor fue evidente, la oposición comenzó a prepararse para competir en las elecciones presidenciales y parlamentarias de diciembre de 1989. Se fundó la Concertación de Partidos por la Democracia que reunió al mundo
democratacristiano y socialista,14 además del Partido Radical
(PR), el Partido por la Democracia (PPD) y otros 13 que se organizaron para competir en las mencionadas elecciones.
La derecha política, por su parte, defensora de la dictadura
y organizada en dos partidos políticos, Unión Demócrata Independiente (UDI) y Renovación Nacional (RN), se dedicó a la organización de la campaña presidencial y parlamentaria.
Entre octubre de 1988 y marzo de 1990, el Gobierno militar se
dedicó a amarrar un conjunto de disposiciones legales que otorgaban posiciones de privilegio a quienes habían estado en el poder
por diecisiete años. Por ejemplo, el sistema electoral binominal
y el decreto que estableció la inamovilidad de 35.000 funcionarios
públicos. Además, la reforma constitucional de 1989 aumentó
la autonomía de las Fuerzas Armadas al incorporar en ella, con
rango constitucional, temas como la carrera militar, la previsión
y el presupuesto de tales fuerzas. Esto aumentó el quorum necesario para su reforma.15 En las elecciones de diciembre de 1989
el candidato de la oposición, Patricio Aylwin, resultó ganador con
el 55,7 % de los votos (contra el 29,4 % del candidato oficialista,
Hernán Büchi, y un segundo candidato de derecha, Francisco
Javier Errázuriz, quien obtuvo el 15,4 % de los votos).
El Congreso, que comenzó a funcionar en 1990, lo hizo según
la nueva reglamentación establecida por la Constitución. Se eligieron 120 diputados por cuatro años y 38 senadores por ocho
años, alternando la votación entre regiones pares e impares. A estos senadores se agregaron los 9 senadores designados. Del total
de 7.557.537 ciudadanos habilitados para votar, se registraron
7.158.422 votos válidamente emitidos, lo que alcanzó el 95 % del
8 “Estudio Nacional de Opinión Pública, Septiembre 1988”, Documento de
Trabajo 1, Santiago: Centro de Estudios Públicos, 1988; Felipe González,
Mounu Prem, “¿Por qué ganó el NO? La historia detrás de la historia”, Santiago: CIPER Chile, 2019, www.ciper.cl
9 En 1985 se había puesto en funcionamiento el Tribunal Calificador de
Elecciones (TRICEL) y en 1986 se reabrió el registro electoral.
10 En caso de ganar la opción SÍ en el plebiscito, el presidente de la república —es decir, Pinochet— asumiría el cargo el mismo día en que debía
cesar el anterior y ejercería sus funciones por ocho años más.
11 “Plebiscito de 1988 marca el fin del régimen militar”, www.bcn.cl
12 Juan J. Linz, Alfred Stepan, Problems of Democratic Transition and Consolidation: Southern Europe, South America and Post-communist Europe,
Baltimore: The Johns Hopkins University Press, 1996.
13 Véase Informe de la Comisión de Investigación del Senado de EE.UU. sobre las acciones encubiertas en Chile, 1963–1973; Peter Kornbluth, “Desclasifican nuevas conversaciones entre Nixon y Kissinger para derrocar
a Allende”, CIPER-Chile, 2008, https://ciperchile.cl/2008/09/10/desclasifican-nuevas-conversaciones-entre-nixon-y-kissinger-para-
derrocar-a-allende/
14 Durante la dictadura, el socialismo chileno enfrentó un duro proceso de
división centrado, entre otras cosas, en las estrategias para hacer frente al
régimen. Parte importante de dicho partido realizó un proceso de renovación ideológica que implicó reconciliar socialismo con democracia. En
torno a este grupo se fundaría la Concertación.
15 Claudio Fuentes, “Mirando el pasado, definiendo el futuro: Diseño Constitucional en Chile 1980–2005”, Paper presentado en el 28º Congreso del
Latin American StudiesAssociation, LASA, Río de Janeiro, 11–14 de Junio,
2009.
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padrón electoral. Globalmente la Concertación obtuvo el 51,49 %
de los votos en el Congreso frente a un 34,18 % de la derecha,
aunque esta mantuvo el 50 % del congreso. El Partido Demócrata
Cristiano se constituyó en la primera fuerza política y la Concertación obtuvo 69 diputados y 22 senadores.16
El primer Gobierno de este periodo duró cuatro años
(1990–1994) y, desde todo punto de vista, se trató de un Gobierno de transición tras la dictadura, no solo porque se hizo cargo
de liderar el país, sino también por las condiciones de cuidado
a considerar respecto a los equilibrios de poder en la sociedad
chilena. El objetivo fue la estabilidad económica, política y social.
El Gobierno impulsó un conjunto de políticas en materia social
y económica destinado a aumentar los recursos para las políticas
sociales en educación, salud y pobreza, entre otras.
En materia de derechos humanos, el Gobierno de Patricio
Aylwin instauró un conjunto de políticas de Estado relativas
a temas de verdad, memoria, reparación y justicia. A pesar de
la resistencia no solo de la derecha y de las Fuerzas Armadas,
sino también de políticos de su propia coalición, el presidente
Aylwin creó, durante el primer año de Gobierno, la Comisión
Nacional de Verdad y Reconciliación, conocida como Comisión
Rettig —por el nombre del abogado a cargo— y que fue destinada
a establecer la verdad histórica sobre las violaciones a los derechos humanos y dimensionar la cantidad de víctimas asesinadas
y desaparecidas por la dictadura. En 1991 el presidente Aylwin
dio cuenta al país de los resultados de la Comisión y pidió perdón
en nombre del Estado chileno. Sectores de derecha y de las Fuerzas Armadas rechazaron las conclusiones del informe. A partir
de entonces, se generaron políticas en materia de reparación.
El propio general Pinochet, que ocupó la comandancia en jefe
del Ejército entre 1990 y marzo de 1998 señaló respecto a las conclusiones del informe: «El Ejército de Chile ciertamente no ve
ninguna razón para disculparse por haber participado en este
trabajo patriótico. (La institución) declara solemnemente que no
aceptará ser colocado ante la ciudadanía en el banco de los acusados por haber salvado la libertad y la soberanía del país ante
la insistente petición de la ciudadanía».17
Las relaciones entre civiles y militares durante estos primeros años de Gobierno de transición se podrían calificar como
de «tensa calma». Hubo, sin embargo, dos episodios que aumentaron la tensión y acapararon los medios de comunicación
y la atención de la opinión pública. El primero se conoce como
Pinocheques y se expresó en el acuartelamiento del Ejército en
diciembre de 1990 a raíz de un caso de corrupción en que estaba
involucrado uno de los hijos de Pinochet.18 El acuartelamiento fue un signo de fuerza para dar a entender al Gobierno que
el caso no se podía reabrir en la justicia. El segundo episodio
ocurrió en 1993 y se le denominó Boinazo (por las boinas negras
de los soldados). En mayo de 1993 el diario La Nación informó
que se reabriría el caso de los cheques del hijo de Pinochet, ante
lo cual el exdictador presionó públicamente al Gobierno para que
se siguiera sin investigar a su hijo. Esta vez Pinochet se reunió
en el Edificio de las Fuerzas Armadas, ubicado frente a la sede
de Gobierno, con oficiales del Ejército escoltados por soldados
armados en trajes de combate.
En este primer Gobierno de transición se completó el proceso democrático electoral con la elección de alcaldes en 1992,
los que habían sido nombrados por Pinochet desde la dictadura.
Se eligieron 334 alcaldes en todo Chile, además de los concejos municipales, formados por 6, 8 o 10 concejales, dependiendo del número de electores de cada comuna. En esta elección

la Concertación volvió a tener mayoría, especialmente la Democracia Cristiana, que obtuvo casi el 29 % de los votos.
En marzo de 1994 llegó al poder el segundo Gobierno democrático después de la dictadura. En efecto, en diciembre de 1993,
el democratacristiano Eduardo Frei Ruiz Tagle resultó electo con
el 57,98 % de los votos, venciendo a los candidatos de derecha
y de izquierda con respecto a la Concertación.
Esta primera elección democrática después de la transición
marcó el proceso de consolidación democrática en Chile. Si bien
quedaron pendientes importantes ámbitos institucionales y fácticos de la estructura de poder originada en dictadura, la democracia como sistema se fue convirtiendo en la única regla posible
para llegar al poder.

EL SISTEMA POLÍTICO PRESENTE
Desde el punto de vista de la estabilidad, el sistema político chileno es estable. Uno de los requisitos de la democracia es la alternancia en el poder. La Concertación gobernó por 20 años,
entre 1990 y 2010. Ese año fue elegido el candidato derechista
Sebastián Piñera. El 2014 una nueva coalición asumió el mando,
agrupando esta vez a la Concertación y al Partido Comunista.
La democracia en Chile está consolidada. Sin embargo, quedan procesos de democratización pendientes, como una nueva
Constitución y mayores mecanismos de participación ciudadana en las políticas públicas.19 Preocupa también, como en otros
lugares del mundo, la baja participación política y la escasa legitimidad de instituciones esenciales del sistema democrático,
como los partidos políticos y el Congreso.
Entre 1994, año en que llegó al poder el segundo Gobierno democrático, y el presente se han producido importantes cambios
en temas que están pendientes desde la transición. Como señalamos, Pinochet siguió en la comandancia en jefe del Ejército hasta
marzo de 1998, fecha en que, según las disposiciones constitucionales, asumió como senador designado. Sin embargo, un punto
de inflexión en materia del balance del poder en términos de
la transición y del poder de las Fuerzas Armadas y de Pinochet en
la sociedad chilena fue su arresto por parte de la justicia británica
en Londres por causas de violaciones a los derechos humanos
investigadas por la justicia española. El proceso judicial británico
que duró un año y medio, si bien en un primer momento generó
una reacción intensa y polarizada en la sociedad chilena, acabó
sacando a Pinochet de la escena política y abriendo procesos
judiciales en su contra. Finalmente, el descubrimiento de la gran
riqueza escondida por el general en el Banco Riggs terminó por
debilitar su imagen.
Además, el año 2005 se logró aprobar un conjunto importante
de reformas a la Constitución, que incluyó el fin de la inamovilidad de los comandantes en jefe, modificaciones a la composición

16 www.bcn.cl
17 Registro de la sesión del Consejo de Seguridad Nacional del 21 de marzo
de 1991, www.latercera.com
18 Augusto Pinochet Hiriart
19 Hasta el día de hoy existe en Chile una discusión respecto a si las reformas
de 2005 ameritan que la actual Constitución sea calificada como diferente a la de 1980. Si bien se reemplazó la firma del general Pinochet en esta
por la del presidente Ricardo Lagos, aún quedan ámbitos pendientes que
están reñidos con una constitución plenamente democrática. Un ejemplo
de ello es lo referido a las Fuerzas Armadas y al concepto de seguridad
nacional.
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del Consejo de Seguridad Nacional y del Tribunal Constitucional
y la eliminación de los senadores designados.
El sistema de partidos se encuentra consolidado. A las coaliciones originadas con la dictadura —de centroizquierda y centroderecha— se suman nuevos movimientos y partidos: en la derecha ha nacido Evolución Política (Evópoli) y en la izquierda
un conjunto de partidos ha dado lugar al Frente Amplio, coalición
política similar a otras como el Frente Amplio de Uruguay, donde
se aglutinan partidos y movimientos de izquierda que plantean
reformas más profundas al modelo de desarrollo neoliberal. En
la extremaderecha, por su parte, José Antonio Kast está formando
el Partido Republicano.
En términos electorales se han producido dos grandes cambios. El primero se refiere al reemplazo de la inscripción voluntaria y el voto obligatorio por un sistema de inscripción automática
y voto voluntario; este cambio no ha significado un aumento en
la participación electoral sino, por el contrario, una disminución.
El segundo cambio tiene que ver con un nuevo sistema electoral proporcional, el cual permitió una mayor representación de
la diversidad ciudadana en el Congreso en las últimas elecciones
parlamentarias. Este nuevo sistema electoral, además, incorpora
cuotas de género, lo que permitió aumentar la participación de
las mujeres en el Congreso.
Uno de los problemas que presenta el sistema político chileno, no exclusivo de este país, es la disminución de la participación electoral ciudadana. Por ejemplo, en la segunda vuelta de
las elecciones presidenciales de 2017 no votó el 51,02 % de los habilitados para votar. Estos porcentajes crecen en la población más
joven. En efecto, más del 62 % de los jóvenes entre 20 y 29 años
no votaron, pudiendo hacerlo.20 La tendencia a la disminución
en la participación política se observa en Chile desde el retorno
a la democracia.21
Otro de los temas del sistema político chileno que ha estado
en la agenda en los últimos años se refiere a los escándalos vinculados al financiamiento ilegal de la política. Se han producido
importantes cambios a este respecto, como el financiamiento de
las campañas y una mayor transparencia en el uso de los recursos públicos destinados a la representación política. Además,
los escándalos de corrupción relacionados con el financiamiento
de la política generaron la ventana de oportunidad para crear
una comisión que abordara estos temas. En 2015 el segundo Gobierno de Michelle Bachelet estableció el Consejo Asesor Presidencial contra los Conflictos de Interés, denominada coloquialmente Comisión Engel en alusión al economista Eduardo Engel,
quien la presidió. Esta comisión tuvo como objetivo proponer
regulaciones a la relación entre dinero y política.
A pesar de una disminución en la participación en las elecciones, la sociedad chilena se muestra activa ante ciertas demandas o temas que concitan la atención pública. La educación
y el medioambiente han sido problemas que han movilizado
a la ciudadanía desde hace más de una década. También existe
una sociedad civil organizada en temas valóricos como la libertad sexual.

política y social. Desde el punto de vista político, el costo de
esta estabilidad se manifestó en la reducción de la participación de la sociedad civil que luchó por la democracia y en
una excesiva elitización de la política.
■■ La priorización de la estabilidad del Gobierno y las políticas
públicas puestas en práctica en materia económica permitieron reducir la pobreza y generar mayor bienestar a la sociedad
chilena. Se privilegiaron ciertos objetivos y principios, como
el de la estabilidad, por sobre otros como las reformas al modelo económico, la profundización de la participación política
y una mayor justicia en materia de derechos humanos.
■■ Si bien el balance de poder de la dictadura y la transición se
inclinaba a favor de los militares y de sus aliados políticos que
eran partidarios de no abordar las violaciones a los derechos
humanos, la decisión del primer Gobierno de transición fue
seguir adelante con la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación, que al menos estableció un primer paso para
políticas en la materia.
■■ Como parte de los aprendizajes negativos puede mencionarse
el poder institucional y de facto que conservaron las Fuerzas
Armadas y especialmente el Ejército y el propio general Pinochet. Si bien pudo ser evidente y real en el primer Gobierno de
transición, los Gobiernos sucesivos no generaron políticas que
permitieran un mayor control civil de las Fuerzas Armadas,
no solo en términos de derechos humanos sino también en
cuanto a otras políticas propias de la defensa, como recursos,
educación, armamento, etc.
■■ En la tensión entre estabilidad política y económica versus
transformaciones al modelo económico (que era parte inicial
de la demanda en la oposición social y política a Pinochet)
se impuso un modelo de Estado subsidiario, manteniéndose
las reformas neoliberales introducidas en dictadura, con privatización de servicios básicos (como agua, electricidad, etc.),
y sin efectuarse cambios tributarios que permitieran mayor
recaudación.

RECOMENDACIONES

LECCIONES APRENDIDAS

A partir de la experiencia del caso chileno es posible establecer
las siguientes recomendaciones:
■■ Necesidad de crear coaliciones transicionales que logren mayoría social. Construir espacios de cooperación entre los grupos que demandan la democratización. Esto implica generar
estrategias de cooperación y mecanismos de cumplimiento
de los acuerdos.
■■ Valoración de la democracia representativa como herramienta
fundamental para resolver los conflictos.
■■ Valoración y defensa de los derechos humanos. Diseñar políticas en materia de justicia transicional que sean política
y socialmente viables, sin transar su cualidad de imprescindibles. Generar información y sistematización del problema
para el diseño de las respectivas políticas. Estas requerirán
capacidad estatal y financiamiento.
■■ Considerar que los procesos de transición son multidimensionales, pues involucran aspectos políticos y socioeconómicos.

Como todo proceso político y social complejo, la transición chilena y su impacto en el sistema político tiene luces y sombras.
■■ El sistema político democrático se instaló y consolidó en Chile
en un escenario de escasa violencia y estabilidad económica,

20 www.servel.cl
21 “Diagnóstico sobre la participación electoral en Chile”, Proyecto Fomentando la Participación Electoral en Chile, Santiago: Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), Octubre 2017.
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Esto debe tenerse en cuenta a la hora de estructurar la estrategia de gobernabilidad y el conjunto de políticas públicas.
■■ Necesidad de contar con conocimiento técnico y político
de quienes se hacen cargo del Gobierno en contextos de
transición.

■■ En términos de gestión del Gobierno, es necesario establecer
prioridades en su agenda. Si gobernar es difícil, más lo es en
contextos de transición.
■■ Incentivar la participación institucionalizada de la sociedad
civil y de los movimientos ciudadanos en el diseño de políticas.
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DESMANTELAMIENTO DEL APARATO
DE SEGURIDAD ESTATAL
Claudio Fuentes S.
INTRODUCCIÓN
En el presente trabajo se examina el proceso de adaptación y reforma de las Fuerzas Armadas y de Orden luego de la transición política ocurrida en Chile a partir de 1990. El caso amerita
especial atención, pues la transición política chilena suele ser
considerada «exitosa» a la luz del proceso pacífico de traspaso
del poder desde las autoridades militares a las civiles y de la acomodación de las instituciones armadas al proceso democrático.
En el caso de Chile se produjo una transición pactada por medio
de la cual el régimen militar impuso las reglas del juego constitucional y estableció una serie de privilegios para las Fuerzas
Armadas (FF.AA.) y donde se negociaron mínimas condiciones
por parte de los opositores.1
En este capítulo se analizan las condiciones políticas e institucionales que favorecieron dicho resultado. Se argumentará
que el proceso de transición implicó aceptar por parte de la élite
política civil una serie de condiciones de autonomía militar. Además, se inició un proceso gradual de reformas institucionales-legales que fueron reduciendo los espacios de autonomía militar.
En términos generales, aquellos cambios se produjeron debido
a escándalos de corrupción que debilitaron la capacidad de negociación de militares y policías respecto de la autoridad civil.

CONTEXTO POLÍTICO-INSTITUCIONAL
DEL RÉGIMEN MILITAR
La dictadura militar en Chile (1973–1990) se estableció a partir
de un golpe de Estado en contra del régimen constitucionalmente elegido de Salvador Allende (1970–1973). Las tres ramas de
las Fuerzas Armadas y la policía uniformada, Carabineros,2 asumieron el control total del país estableciendo una Junta Militar de
Gobierno. Tempranamente, el general de Ejército Augusto Pinochet asumió el liderazgo de dicha Junta Militar, estableciéndose
un mecanismo de concentración de las acciones ejecutivas del
régimen por parte de Pinochet y la función de dictación de reglamentos y decretos por parte de la Junta Militar, integrada por
las cabezas militares de las tres ramas armadas y el director de
Carabineros. El régimen también estableció una comisión que
propuso una nueva Constitución, la que se promulgó en 1980.
La propia Constitución estableció un itinerario que consideraba
la realización de un plebiscito para ratificar la permanencia del
régimen, cuestión que sucedió en octubre de 1988.
A diferencia de otros países de América Latina, el régimen militar chileno se caracterizó por: (a) un poder unipersonal concentrado en la figura del general Pinochet respecto del régimen; (b)
la institucionalización del régimen a partir de una serie de normas constitucionales y otros cuerpos de leyes que perdurarían en
el tiempo después de la transición política; y (c) el establecimiento de alianzas con grupos políticos y económicos civiles —principalmente partidos políticos de derecha y empresarios— que
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apoyaron al régimen desde el inicio y hasta la entrega del poder
en marzo de 1990.3 Además, (d), desde el punto de vista de la opinión pública, se evidenció desde marzo en adelante, un progresivo apoyo al rol profesional de las FF.AA. y un rechazo cada
vez mayor a la figura del general Pinochet y a la violación de
los derechos humanos.
El régimen militar mantuvo su itinerario político para la realización de un plebiscito en 1988 donde se consultaría a la ciudadanía si aceptaba o no la continuidad de este por otros ocho
años. La oposición aceptó participar, pero solicitando algunas
condiciones, como la existencia de padrones electorales, la utilización de los medios de comunicación por parte de la oposición
y la presencia de observadores internacionales.4
La derrota de Pinochet en las urnas en 1988 por un estrecho
margen abrió la posibilidad de negociar algunas reformas constitucionales. Aunque la oposición rechazaba la Constitución de
1980, aceptó regirse por ella y solicitó una serie de reformas al régimen. Algunas de estas propuestas fueron sometidas a un nuevo plebiscito en julio de 1989. Las reformas afectaron algunos
aspectos mínimos aunque relevantes de la carta magna. Por
ejemplo, la versión original de 1980 establecía un Consejo de
Seguridad Nacional con amplias atribuciones y que estaba integrado por cuatro uniformados y tres civiles. La propuesta aprobada en el plebiscito de 1989 incorporó a otro civil, quedando
una composición de 4 a 4. Además, se eliminó un artículo de
la Constitución que excluía al Partido Comunista de participar
en el sistema político.
Posteriormente, en diciembre de 1989, se realizaron elecciones presidenciales y parlamentarias, resultando electo Patricio
Aylwin (55,2 %) quien representaba a una coalición de partidos
de centroizquierda moderados. Más tarde, y antes del cambio
de mando, la Junta Militar aprobó una serie de leyes de carácter orgánico-constitucional (que requieren quorum calificado
de 4/7 para su aprobación) con el objetivo de proteger algunas
de las prerrogativas legales o espacios de autonomía militar, incluyendo la justicia militar y lo que dice relación con la carrera
militar.
El régimen militar diseñó un nuevo marco de inserción de
las Fuerzas Armadas en el aparato del Estado, combinando
1 Cristóbal Rovira, “Chile: transición pactada y débil autodeterminación colectiva de la sociedad”, en Revista Mexicana de Sociología, 2007, vol. 69, n.º 2,
243–372.
2 En el caso de Chile, las Fuerzas Armadas consideran al Ejército, la Armada
y la Fuerza Aérea. Las Fuerzas de Orden, por su parte, consideran a la policía uniformada que tiene una estructura de carácter militar (Carabineros)
y a la policía investigativa o civil (Investigaciones). Usualmente se habla de
las Fuerzas Armadas y de Orden.
3 Carlos Huneeus, El régimen de Pinochet, Santiago: Editorial Sudamericana,
2001.
4 El plebiscito se efectuó el 5 de octubre de 1988 y la opción «Sí» a Pinochet
perdió frente a la opción «No» (44 % vs. 56 % respectivamente). Lo anterior
comprometía la realización de elecciones libres al año siguiente, las que se
realizaron en diciembre de 1989.
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una alta injerencia político-institucional con un alto nivel de
autonomía de su propia gestión. Estas regulaciones no fueron
afectadas por el proceso de transición a la democracia ni por
las reformas del año 1989. Por lo tanto, la transición chilena tuvo
esta particular condición de una transferencia del poder desde
el régimen militar hacia la autoridad civil, pero donde las Fuerzas
Armadas se mantuvieron como actores relevantes desde el punto
de vista institucional y, como veremos más adelante, también
desde el punto de vista político. El marco jurídico al inicio de
la transición establecía las siguientes condiciones:5
a/ Alta injerencia político-institucional. Las Fuerzas Armadas
y de Orden participaban a través del Consejo de Seguridad
Nacional en la designación de autoridades; podían hacer
ver a la autoridad civil sus preocupaciones sobre cualquier
tema que en su opinión afectase o constituyese un riesgo para
la institucionalidad pues ellas eran, de acuerdo a la Constitución, garantes de dicha institucionalidad. Este Consejo estaba
integrado por 4 miembros uniformados y 4 civiles y participaba de la designación de algunos integrantes del Tribunal
Constitucional y de los integrantes del Senado en calidad de
designados. Los senadores designados eran 9 en total y representaban el 19 % de la Cámara Alta, de los cuales 4 debían ser
exintegrantes de las Fuerzas Armadas y de Orden y el resto
designados por el propio régimen.
Asimismo, se estableció una provisión en la Constitución en
virtud de la cual los expresidentes podrían asumir como senadores vitalicios (de por vida), permitiendo de este modo que
el general Pinochet asumiera por 8 años como comandante en
jefe del Ejército (hasta 1998) y posteriormente como senador
de por vida.
b/ Control civil de nombramientos y remociones. Las autoridades civiles tendrían limitadas capacidades de control sobre los nombramientos y remociones de uniformados, pues
se estableció en la Constitución que los comandantes en jefe
de las FF.AA. y el director de Carabineros eran inamovibles.
Además, los ascensos y retiros de oficiales debían ser propuestos por la autoridad militar a la autoridad civil, sin posibilidad
de que civiles pudiesen removerlos.
c/ Control civil de la gestión institucional. Las instituciones
armadas y de la policía se relacionaban con la autoridad presidencial a través del Ministerio de Defensa, repartición que no
contaba con capacidad de control de la gestión institucional,
salvo de carácter administrativo.
d/ Control de los aparatos de inteligencia. La autonomía se extendía también a los servicios de inteligencia que dependían
directamente de los jefes militares al no contar ni el Poder
Ejecutivo ni el Poder Legislativo con capacidades de control
legal civil. Tampoco existía una agencia de inteligencia civil
que coordinara los esfuerzos de inteligencia.
e/ Control del presupuesto militar. En el caso del presupuesto
militar se estableció un piso mínimo para el gasto regular de
las Fuerzas Armadas y de Orden que era el equivalente al del
año 1989, además de un mecanismo de actualización según
inflación. Se estableció igual figura de un piso mínimo para
recursos reservados que eran transferidos a los comandantes
en jefe y de la policía para gastos que no requerían rendición.
Finalmente, se decidió que el 10 % de las ventas al exterior de
la empresa estatal de cobre CODELCO se destinasen anualmente a las Fuerzas Armadas para adquisición de armamentos. Este fondo también consideraba un piso mínimo que
equivalía a US$180 millones al año. Las capacidades legales

y operativas de control civil sobre el gasto militar eran nulas
al inicio de la transición
f/ Control de los sistemas de educación. Legalmente las Fuerzas Armadas y de Orden tenían plena autonomía para definir
sus planes y programas educativos. Asimismo, se estableció
por ley que las instituciones armadas podían emitir títulos
profesionales en sus institutos armados.
g/ Control de los sistemas de protección social. Las Fuerzas
Armadas y de Orden contaban con un sistema propio de seguridad social que incluía un mecanismo de previsión social
para sus integrantes, donde el Estado se hacía responsable de
los costos de las pensiones, y con un sistema de salud también definido específicamente para las propias instituciones
armadas.
h/ Control de la justicia militar. Finalmente, las instituciones
armadas contaban con un sistema de justicia militar que permitía que cualquier infracción a la ley cometida por uno de
sus integrantes pudiese ser juzgada por tribunales militares,
sin importar si dicha infracción ocurría durante el ejercicio
de las funciones militares o si el incidente era de carácter civil
o militar.

ACOMODAMIENTO E INTERACCIÓN
AL INICIO DE LA TRANSICIÓN
Desde el punto de vista político, el primer y el segundo Gobierno
de la transición (Aylwin 1990–1994 y Frei 1994–2000) no plantearon ninguna reforma institucional en relación a las Fuerzas
Armadas. Estos Gobiernos decidieron no abrir un área de conflicto con los uniformados, privilegiando otras reformas que se
asociaban a la economía, a políticas sociales y al restablecimiento
de relaciones de cooperación a nivel internacional.
Las principales tensiones en la relación con los uniformados giraron en torno al general Augusto Pinochet al mando del
Ejército. En el primer año de Gobierno, la Cámara de Diputados comenzó una investigación parlamentaria sobre eventuales
irregularidades en la venta de armas por parte del Ejército. En
diciembre de 1990 el general Pinochet presionó al Gobierno para
poner fin a esta investigación mediante un acuartelamiento. Se
produjo un acuerdo entre el Gobierno y el Ejército, lo que permitió cerrar el caso en la Cámara de Diputados sin aclarar responsabilidades. En 1993 se produjo un nuevo acuartelamiento a partir
del mismo caso que ahora investigaba un órgano independiente
del Estado (la Contraloría General de la República), institución
que inició el estudio de la venta irregular de armas y en la que
estaba involucrado el hijo del general Pinochet.6
Posteriormente, en 1995 se generó otro incidente a raíz de
la decisión de la Justicia de someter a proceso al general de Ejército en retiro Manuel Contreras, quien había sido encargado de
la Dirección Nacional de Inteligencia del régimen militar (DINA).
En esta ocasión, el Ejército negoció con el Gobierno el establecimiento de una cárcel especial para aquellos militares que eventualmente fuesen procesados y sentenciados por violaciones
a los derechos humanos.
Los Gobiernos de centroizquierda no contaban con mayoría
legislativa en el Senado; el régimen militar nombró senadores
5 Claudio Fuentes, El Pacto, Santiago: Universidad Diego Portales, 2012.
6 Claudio Fuentes, La Transición de los Militares, Santiago: LOM ediciones,
2006.
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designados por 8 años (1990–1998) lo que otorgó tal mayoría
a la derecha. Además, en las futuras designaciones, al menos
3 de ellas debían ser exmilitares, el general Pinochet podía ser
nombrado de por vida como senador y el Consejo de Seguridad
Nacional —donde las FF.AA. representaban el 50 %— podía nombrar a otros 3 senadores designados. Por lo tanto, los Gobiernos
de la coalición en el poder (Concertación), optaron por una política pragmática que consistió en utilizar los escasos mecanismos
con los que contaban para reducir la influencia de los militares
y evitar conflictos.
Otro de los temas que provocó mayor tensión fue la postura
del nuevo Gobierno con respecto a los derechos humanos. La decisión política de establecer una Comisión de Verdad y Reconciliación para preparar un informe (1991) sobre las violaciones
a los derechos humanos ocurridas en Chile entre 1973 y 1990
provocó una fuerte tensión con los militares, quienes cuestionaron los resultados públicamente y presentaron un informe
alternativo. En este ámbito, el Gobierno también tuvo una política relativamente acotada (véase capítulo de Cath Collins sobre
derechos humanos).

REFORMAS INICIALES (1990–2000)
Los principales cambios en la primera década se vincularon con
el aumento de dotación y de recursos para la policía, con la reforma a la estructura de inteligencia y con algunos cambios relativos
a las dimensiones operacionales de las Fuerzas Armadas.
El Gobierno democrático incrementó progresivamente la dotación de Carabineros y de la Policía de Investigaciones. Durante
el régimen militar se privilegió el aumento de las dotaciones de
las Fuerzas Armadas, mientras que a partir de 1990 se aumentaron los recursos y las plantas de las policías. Además, se establecieron planes de seguridad ciudadana que buscaban racionalizar
recursos, establecer objetivos institucionales y vincular a Carabineros con las comunidades en las que operaban las comisarías.7
Cabe hacer mención que la institución policial en Chile es centralizada y depende directamente del Gobierno. No existen policías
dependientes de autoridades comunales, por lo que toda acción
de seguridad pública se organiza centralizadamente
En cuanto al sistema de inteligencia, producto del asesinato
del senador de derecha Jaime Guzmán8 por parte de grupos de
extrema izquierda al inicio de la transición política, el Gobierno
estableció (1991) un Consejo Coordinador de Seguridad Pública. Se trataba de un ente dependiente del Ministerio del Interior
cuyo objetivo era proponer políticas asociadas a la seguridad pública. Las críticas de las organizaciones de derechos humanos
por la acción de este organismo infiltrando a grupos de izquierda
llevó a su reemplazo por una Dirección de Seguridad Pública
e Informaciones (1993). Dicho organismo buscaba coordinar
la acción de inteligencia y proponer planes y programas para
el Gobierno en materia de seguridad pública interior. Se creó
además un Comité Consultivo de Inteligencia en el que participaban representantes del Ministerio de Interior, del Ministerio
de Defensa, del Ministerio de Relaciones Exteriores y de las Fuerzas Armadas y de Orden. Este comité solo cumplía la función de
coordinar esfuerzos, no de establecer un sistema de inteligencia
nacional.
En relación a políticas de defensa, las más relevantes se refirieron a promover medidas para el fortalecimiento de la confianza
mutua con Argentina, estimular la participación de las Fuerzas
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Armadas en operaciones de paz de Naciones Unidas y promover
políticas de transparencia en materia de definiciones a través
de Libros Blancos de la Defensa. El primero de ellos se publicó
en 1997 y desde entonces se ha mantenido dicha tradición, con
entregas relativamente periódicas.9

SEGUNDO CICLO DE REFORMAS (2000–2018)
En 1999 se produjo la tercera elección presidencial desde el retorno de la democracia y nuevamente ganó la coalición de
centroizquierda liderada, en esta ocasión, por Ricardo Lagos
(2000–2006) del Partido Socialista (PS). Un hecho muy significativo afectó al escenario político y que guardaba relación con
las Fuerzas Armadas. En octubre de 1998, el entonces senador
vitalicio Augusto Pinochet, quien recién había dejado la comandancia en jefe del Ejército, fue arrestado en Londres en el marco
de una visita privada y por requerimiento de un juez en España
a la Interpol. La justicia española argumentaba que en Chile no
se daban las condiciones para procesar al general Pinochet por
la ejecución de ciudadanos españoles asesinados por la dictadura en Chile. Pinochet regresaría a Chile en marzo del año 2000,
después de mantenerse bajo arresto domiciliario en Londres
por 18 meses. Producto de ello, las autoridades civiles convocaron a una Mesa de Diálogo entre civiles y militares para dar con
el paradero de los cuerpos de los detenidos-desaparecidos y que
funcionó entre agosto de 1999 y junio de 2000.
El caso produjo tres efectos directos en las relaciones cívico-militares en Chile: 1) el general Pinochet perdería apoyo popular y de los partidos políticos de derecha, particularmente luego que se conocieran denuncias en su contra por corrupción; 2)
se intensificó la presentación de denuncias ante la justicia en su
contra por violaciones a los derechos humanos que lo mantuvieron bajo arresto domiciliario hasta el día de su fallecimiento en
diciembre de 2006; y 3) el Gobierno de Lagos iniciaría un diálogo
político con la oposición para realizar reformas a la Constitución,
buscando eliminar varias cláusulas que otorgaban autonomía
a las Fuerzas Armadas.
Durante el Gobierno de Ricardo Lagos se produjeron tres
reformas institucionales relevantes. En el año 2004 se aprobó
una nueva regulación (Ley 19.987) de la Policía de Investigaciones que establece, entre otras cosas, la obligación que el director de esta policía sea un oficial de la propia institución y no
una persona designada de forma externa, como solía ocurrir.
Además, se aprobaron normativas internas que establecieron
metas de desarrollo y un plan de desarrollo institucional. Algunos
años antes, el Gobierno había aprobado una reforma al sistema
7 Lucía Dammert, De la seguridad nacional a la seguridad ciudadana. Chile
1973–2003, en Lucía Dammert, John Bailey, Seguridad y reforma policial en
las Américas, Santiago: FLACSO Chile y Siglo Viuntuno editores, 2005.
En 1998 la dotación de Carabineros llegaba a 34 mil plazas y al año 2018
alcanzaba a 52 mil, lo que representa una tasa de un policía por cada
339 habitantes, ubicándose en el lugar 37 entre 148 países. Véase: https://
www.pauta.cl/cronica/la-duda-resuelta-cuantos-carabineros-hay-en-
chile.
8 Jaime Guzmán fue un abogado que participó en la elaboración de la Constitución de 1980; es considerado uno de los ideólogos políticos del régimen.
Fue asesinado a plena luz del día tras dictar clases en un recinto universitario, lo que causó gran conmoción pública.
9 Claudio Fuentes, Militares en Chile: ni completa autonomía ni total subordinación, en Chile 96. Análisis y Opiniones, Santiago: Nueva Serie FLACSO,
1997.
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de justicia de Chile, que estableció un Ministerio Público para
encargarse de la función de investigación en los procesos judiciales. En el modelo anterior, el juez cumplía funciones tanto de
investigación como de sanción. Esta reforma implicó modernizar
el funcionamiento de la Policía de Investigaciones para adaptarla a un sistema más demandante y profesional de investigación
judicial. Por ello se modernizó el plan de formación de dicha
policía y se aumentaron las plantas y recursos institucionales.
Ese mismo año 2004, se aprobó una ley que estableció la Agencia Nacional de Inteligencia (ANI) cuya función es coordinar
la acción de la inteligencia militar y de la inteligencia policial
en un marco democrático. Esta institución nació con el fin de
procesar información y producir inteligencia, generar informes,
proponer normas y procedimientos para los sistemas de información del país y requerir datos de las distintas agencias policiales
y militares en lo concerniente a acciones de eventuales grupos
terroristas o criminales transnacionales. Se trata de una institución relativamente pequeña con menos de 150 funcionarios
que cumplen funciones de análisis pero no de tipo operativas
(Ley 19.974).
El cambio más relevante de esta etapa ocurrió en 2005 cuando
se alcanzó un acuerdo político entre el Gobierno y la oposición
para reformar la Constitución. Entre otras materias, se redujeron
las funciones del Consejo de Seguridad Nacional, acotándolo
a mero órgano consultivo del presidente: se eliminaron sus funciones asociadas a designar miembros del Senado y del Tribunal
Constitucional y se incorporó a su funcionamiento otra autoridad civil con supremacía respecto a los militares; se estableció,
además, que solo el presidente de la república podía convocarlo
y no a solicitud de los militares, como antes sucedía. También se
estableció la opción del presidente de remover de sus funciones
a los comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas, informando
debidamente al Congreso de su decisión. A ello se sumó la eliminación de los senadores designados y vitalicios, lo que permitió que todos los representantes del Poder Legislativo fueran
democráticamente electos por la ciudadanía.
Desde el punto de vista de la estructura institucional, las dos
reformas más relevantes realizadas hasta la fecha han sido la reforma al Ministerio de Defensa (2010) y la reforma al Ministerio
del Interior (2011). En el primer caso, se trató de una modificación gravitante, pues desde su consolidación en 1932 que dicho
Gabinete no experimentaba ningún cambio significativo. Antes
de la reforma, este se organizaba en torno a cinco subsecretarías
(Ejército, Marina, Aviación, Carabineros e Investigaciones) que
cumplían una función esencialmente burocrática-administrativa
vinculando a las instituciones armadas con el Estado. Las fuerzas
de la defensa y de la seguridad pública dependían administrativamente del mismo Ministro de Defensa; no se contaba con
capacidades de planificación ni de formulación de políticas.10
En 2010 se estableció un nuevo organigrama para el Ministerio
de Defensa (Ley 20.424), estructurándose en torno a un ministro
que contaba con dos subsecretarías (de Defensa y de Fuerzas
Armadas), un Estado Mayor Conjunto y la junta de comandantes
en jefe, que asumió un rol consultor. La Subsecretaría de Defensa es la encargada de definir la política militar y de defensa del
país, de administrar las relaciones internacionales de la defensa
y las propuestas sobre adquisiciones de las Fuerzas Armadas y de
participar en la elaboración del presupuesto anual del respectivo
Ministerio y en su evaluación. También se incorporaron a dicha
Subsecretaría las divisiones de Planes y Políticas, de Evaluación
de Proyectos, de Relaciones Internacionales y de Desarrollo

Tecnológico e Industria. Por su parte, la Subsecretaría para
las Fuerzas Armadas es la instancia de gestión de asuntos administrativos de las instituciones armadas, además de corresponderle coordinar las políticas sectoriales, proponer políticas de
reclutamiento y participar de la programación financiera y presupuestaria del sector. Esta Subsecretaría cuenta con las divisiones
de Asuntos Institucionales, Administrativa, Jurídica, Presupuesto
y Finanzas y Auditoría. Finalmente, el Estado Mayor Conjunto
es el órgano asesor del Ministro encargado de temas asociados
a la preparación y el empleo conjunto de las Fuerzas Armadas.
Pocos meses más tarde, se reformó el Ministerio del Interior
(Ley 20.502), definiéndose que las fuerzas de orden público (Carabineros y la Policía de Investigaciones) dependerían de dicho
Ministerio y no del Ministerio de Defensa, como era hasta entonces. Además, se creó la Subsecretaría de Prevención del Delito
como la encargada de elaborar y coordinar las políticas públicas
destinadas a prevenir la delincuencia y rehabilitar a los infractores de la ley. Finalmente, se estableció la obligación de definir una Política Nacional de Seguridad pública a nivel regional,
provincial y municipal, la cual se ejecuta en coordinación con
cada Intendencia.

TEMAS EN DEBATE
Una serie de temas forman parte de la actual discusión política
en Chile y que se relacionan con el sector de seguridad. A continuación puntualizaremos los principales:
■■ El rol de las Fuerzas Armadas: profesionales versus polivalentes. La gran cantidad de recursos invertidos en defensa
nacional y el hecho de tener un escenario vecinal relativamente estable y con la resolución de conflictos limítrofes a través
de vías diplomáticas ha planteado el debate sobre el uso que
se le da a las Fuerzas Armadas. Las actuales autoridades de
Gobierno de derecha (Piñera, 2018–2022) han sostenido que
las instituciones armadas deben contribuir a resolver emergencias o catástrofes naturales y ayudar en tiempos de paz
en materia de políticas sociales y control del narcotráfico.
Un tema particularmente sensible para la opinión pública es
la participación de las FF.AA. en operativos de seguridad pública (políticas antinarcotráfico, control de protestas sociales,
etc.) que ha sido planteado por algunos actores políticos.
■■ La carrera profesional de las FF.AA. y de Orden. Otro tema
se refiere a la modernización de la carrera militar y de Carabineros. Ya que la carrera militar y la de oficiales de Carabineros
dura aproximadamente 25 años, el retiro del personal se produce apenas cumplidos los 50 años. Tan temprana jubilación
ha incrementado el gasto público en materia de pensiones
para los uniformados. A ello debemos sumar el alto costo que
significa para el Estado el sistema de pensiones, pues los uniformados reciben un monto de pensión similar a su último
sueldo, lo que no ocurre con el resto de los ciudadanos. Por
consiguiente, el sistema político ha comenzado a preocuparse
del asunto. Se discute en la actualidad un proyecto de ley para
extender la carrera militar y buscar mecanismos más flexibles
que permitan contrataciones de profesionales por rangos de
tiempo más acotados. Se ha planteado también el ascenso
del personal por mérito (en virtud de sus logros dentro de
10 Report on the Security Sector in Latin America and the Caribbean, Santiago: FLACSO-Chile, 2007.
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la carrera) en contraposición al ascenso por antigüedad (en
virtud del tiempo que lleva en la institución).
■■ Inserción de las mujeres en la carrera militar y prevención
de abusos. Se discute además la inserción de la mujer en
las instituciones armadas. Aunque las Fuerzas Armadas y de
Orden han incorporado progresivamente mujeres a la institución desde hace algunas décadas, los temas pendientes en esta
esfera se relacionan con su incorporación en funciones más
allá de cuestiones administrativas, su mayor incorporación en
la línea del alto mando y el desarrollo de políticas asociadas
a la prevención de abuso y violencia de género.
■■ Abusos en el sistema de conscripción. Otro tema relevante
dice relación con abusos de oficiales y suboficiales respecto
de los conscriptos, lo que ha ocasionado algunas denuncias
que se han hecho públicas.
■■ Mecanismos de control de corrupción en FF.AA. y de Orden.
En los últimos años se han iniciado investigaciones judiciales
relacionadas con el mal uso de recursos públicos. Escándalos de corrupción han afectado principalmente al Ejército
y a Carabineros. El modus operandi usualmente se relaciona
con una estructura piramidal de funcionamiento que involucra a generales, coroneles y personal de menor rango. Esto
ha incentivado la revisión de normas asociadas al control de
los recursos fiscales, el establecimiento de auditorías externas
e internas y la reformulación de algunas divisiones dentro de
las instituciones armadas y de orden público.
■■ Reforma al financiamiento de las FF.AA. El cambio más significativo que discute el Congreso Nacional es la revisión del
sistema de financiamiento de las Fuerzas Armadas. Las condiciones institucionales de tal financiamiento quedaron definidas a partir de las siguientes condiciones, las que a la fecha
no han sido modificadas:11
i/ Piso presupuestario para actividades generales. Se estableció que para el gasto de las Fuerzas Armadas consignado en
la ley de presupuestos que anualmente se aprueba, se deberá considerar «un aporte en moneda nacional y extranjera
no inferior al asignado en la ley de presupuestos aprobada
y ejecutada para el año 1989, corregido el aporte en moneda
nacional por el factor que resulte de dividir el valor del índice promedio de precios al consumidor del año en que rija
la ley de presupuestos y el promedio del año 1989» (art. 96,
Ley 18.948). Este piso solo se otorga a las Fuerzas Armadas,
lo que constituye una excepcionalidad al presupuesto del
conjunto del aparato público en Chile.
ii/ Ley reservada del cobre para adquisiciones militares. Se
estableció que el 10 % del ingreso en moneda extranjera
de la venta al exterior de la producción de cobre, incluidos
los subproductos de la empresa estatal CODELCO, deberán ser utilizados en la adquisición de armamentos, lo que
será supervigilado por el Consejo Superior de la Defensa
Nacional.12 Este aporte también considera un piso mínimo
de US$180 millones anuales.
Desde el retorno a la democracia se han revelado casos de corrupción económica. Entre los de mayor impacto se encuentra
el descubierto en 2015 por un medio de comunicación y que dejó
de manifiesto la existencia de una red de integrantes del Ejército que utilizaron para su propio beneficio millonarios fondos
derivados de la ley reservada del cobre, inicialmente destinada
para compra de armamentos. Se falsificó la compra de materiales
bélicos y se utilizó el dinero para fines personales; la respectiva
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investigación todavía está en curso, aunque se estima que la cifra
defraudada superaría los US$8 millones.13
Desde el año 2009, distintos Gobiernos han presentado propuestas para reformar el financiamiento de las Fuerzas Armadas.
Por estos días el Congreso Nacional discute un proyecto cuyos
objetivos son: (a) eliminar la ley reservada del cobre, (b) establecer un fondo plurianual para adquisiciones militares, (c) mejorar
los sistemas de control del Ministerio de Defensa, del Congreso
Nacional y de la Contraloría General de la República en lo relativo a la autorización y fiscalización de compras militares y (d)
establecer otro fondo de contingencia para eventuales daños
producto de catástrofes naturales.

TEMAS PENDIENTES EN EL ÁMBITO
DE LA DEFENSA Y LA SEGURIDAD PÚBLICA
Una serie de asuntos no han sido abordados o están pendientes
en la agenda de reformas institucionales en relación con el sector
de seguridad (véase Varas, Fuentes y Agüero 2017). Entre otros,
se cuentan:
■■ Profesionalización civil del Ministerio de Defensa y de Seguridad Pública. Ni en el sector de la defensa ni en el de seguridad pública se ha generado un desarrollo profesional que
permita establecer recursos humanos civiles capaces de diseñar, evaluar y conducir tales sectores. En general, los programas de entrenamiento de civiles han sido esporádicos, a partir
de cursos breves y los programas que existen se han asociado
a las propias instituciones militares, quienes plantean programas excesivamente convencionales y con una mirada desde
la seguridad tradicional.
■■ Capacidades institucionales del Ministerio de Defensa.
Un problema de la institucionalización del Ministerio de Defensa es que las divisiones cuentan con escaso personal de
planta y usualmente se acude a militares o exmilitares para
cumplir con tales funciones. No se ha desarrollado un personal técnico civil capaz de conducir al sector defensa desde
la cúpula del Ministerio, como tampoco se cuenta con capacidades para generar información que permita contribuir
a la toma de decisiones.
■■ Capacidades institucionales del Ministerio del Interior.
Tampoco se han desarrollado capacidades institucionales de
conducción del tema de la seguridad pública en el Ministerio del Interior, ya sea en términos de recursos humanos o en
cuanto a la generación de información para la toma de decisiones. Estos dos aspectos son fundamentales para entregar
orientaciones y generar políticas sectoriales. La debilidad del
nivel central genera dependencia respecto de las instituciones
de seguridad pública en materia de incidencia y tendencias
del crimen en las definiciones políticas.
■■ Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas. Aunque
en la reforma al Ministerio de Defensa se consideró un fortalecimiento del Estado Mayor Conjunto, en la práctica hoy se
mantiene un esquema de desarrollo institucional de las tres
ramas relativamente independiente.

11 Claudio Fuentes, Un enclave duro de eliminar: reforma al financiamiento
de las fuerzas armadas, en Piñera II. ¿Una segunda transición? Barómetro
de política y Equidad, Santiago: Ediciones Sur, 2018, 47–64.
12 En febrero de 2010 se eliminó dicha institución y se la reemplazó por el Ministerio de Defensa Nacional.
13 Mauricio Weibel, Traición a la Patria, Santiago: Aguilar, 2006.
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■■ Sistema de compras y accountability. Aunque se ha avanzado en el control por parte del Ministerio de Defensa respecto
de lo que debe autorizarse a comprar, el procedimiento de
gestión misma de las adquisiciones sigue estando en manos
de las instituciones armadas y de la policía de Carabineros, lo
que implica una seria vulnerabilidad ante eventuales casos de
corrupción por comisiones ilegales que podrían llegar a evidenciarse en el proceso de vínculo con proveedores y el desarrollo de licitaciones y contratos.
■■ Coordinación política de defensa y política exterior. Otro
ámbito que requiere atención se refiere a la necesidad de establecer una coordinación más eficaz entre la política de defensa
y la política exterior. Las definiciones institucionales han tendido a evolucionar por carriles separados, sin mucha coordinación efectiva. Para resolver este problema, algunos Gobiernos establecieron la práctica de designar a un funcionario de
Cancillería de forma permanente en el Ministerio de Defensa.
Sin embargo, claramente esta medida no es suficiente.
■■ Programas de educación y formación. En la actualidad,
el diseño e implementación de los programas de formación
y educación dependen, por ley, exclusivamente de los institutos armados y de la policía. Los programas desarrollados
en democracia han tenido un limitado alcance. Lo anterior
significa que el Estado, a través del ministerio de Educación,
no puede incidir en el plan de estudios de las escuelas de formación de estas instituciones. Esta es una tarea pendiente,
por cuanto es fundamental desarrollar un nuevo currículo que
responda a las necesidades del siglo XXI y a los requisitos de
un estado democrático.
■■ Sistema de seguridad social. Tal como indicábamos anteriormente, el sistema de seguridad social de las Fuerzas Armadas
y de Orden (pensiones y sistema de salud) implica un alto costo para el Estado, pues las condiciones de jubilación temprana de los miembros de las instituciones armadas aumentan
los costos, pero también porque los recursos que se perciben
una vez jubilados son favorables para ellos en comparación
con lo que recibe el resto de la sociedad por medio del sistema
privado de seguridad social.
■■ Militarización de conflictos sociales. Se ha criticado la fuerte
militarización de los conflictos sociales, particularmente en
la región de La Araucanía, donde comuneros indígenas mapuches han generado protestas por la recuperación de sus
territorios. La respuesta de las autoridades políticas ha sido
incrementar la presencia policial, la cual ha utilizado tácticas
militares para hacer frente a las manifestaciones, agudizando
la confrontación con los grupos indígenas.

LECCIONES APRENDIDAS Y RECOMENDACIONES
A/ R
 ESISTENCIA CORPORATIVA
A CAMBIAR EL STATU QUO
Una de las características del caso chileno ha sido la resistencia corporativa de las Fuerzas Armadas y de Orden a cambios
que impliquen reducir su poder y sus atribuciones. Al inicio
de la transición, tales resistencias se expresaron abiertamente
a través de manifestaciones públicas de demostración de fuerza
e insubordinación frente a la autoridad política. Sin embargo, en
la medida en que perdieron apoyo político producto del arresto de Pinochet y de los recientes escándalos de corrupción,

las expresiones de resistencia a los cambios han sido menos
abiertas.
En este sentido, las Fuerzas Armadas en particular han utilizado canales más informales de incidencia en el proceso político
para hacer ver sus puntos de vista. Usualmente, las expresiones
de descontento institucional se han canalizado con respecto al
tema de los derechos humanos y a través de, por ejemplo, la asociación de exgenerales de las Fuerzas Armadas. Recientemente
se estableció un espacio informal de manifestación de los excomandantes en jefe que han hecho ver sus aprehensiones sobre
algunas temáticas, particularmente las vinculadas a los derechos
humanos.
En el caso de la policía uniformada de Carabineros no se
han producido manifestaciones explícitas de insubordinación.
Usualmente las demandas de Carabineros se han canalizado
directamente a través del mando superior. Carabineros ejerce
una función crucial de control de la delincuencia, por lo tanto,
las autoridades civiles han tendido a actuar con mucha cautela
con respecto a esta institución policial, previendo que un conflicto con Carabineros podría generar graves consecuencias en
el control del delito.14 Ello explica que los cambios institucionales
en materia de control civil no hayan sido significativos.
De este modo, la generación de amplios consensos políticos
con respecto a la dirección de una reforma acota los márgenes
de resistencia de las instituciones armadas ante cualquier clase
de cambio que reduzca su poder.

B/ L AS RESTRICCIONES INSTITUCIONALES
LIMITAN PERO NO INHIBEN LA ACCIÓN
DE GOBIERNOS DEMOCRÁTICOS
El caso de Chile es peculiar en América Latina, pues las reglas del
juego establecidas en dictadura tendieron a perdurar por muchos
años después del restablecimiento de la democracia. Estas restricciones o limitaciones institucionales no inhibieron la acción
de los Gobiernos democráticos. Los dos primeros Gobiernos
postransición optaron por establecer políticas y programas destinados a fijar objetivos de desarrollo profesional para las Fuerzas
Armadas. Desde el punto de vista legal, las instituciones armadas y la policía seguían gozando de altos niveles de autonomía,
pero desde el punto de vista operacional las autoridades civiles
intentaban aplicar planes que permitieran un mayor control sobre las mismas. Asimismo, las autoridades políticas fomentaron
manifestaciones simbólicas de control civil para reforzar su poder frente a eventuales manifestaciones militares (subordinación
subjetiva).

C/ H
 ACER REFORMAS CON LAS INSTITUCIONES
ARMADAS, NO CONTRA ELLAS
El nivel de autonomía legal de las Fuerzas Armadas y de Orden
en Chile es extremadamente alto en comparación con otros
países de América Latina,15 por lo tanto, cualquier iniciativa de
cambio difícilmente podría ser impuesta por la autoridad civil.
La materialización de reformas (como el nuevo Ministerio de Defensa, el nuevo Sistema de Inteligencia o la nueva Subsecretaría
14 Claudio Fuentes, Contesting the Iron Fist. Advocacy Networks and Police
violence en Argentina and Chile, New York & London: Routlegde, 2004.
15 Report on the Security Sector in Latin America and the Caribbean, Santiago:
FLACSO-Chile, 2007.
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de Seguridad Pública y del Delito) no era posible por la vía de
la imposición. En todos estos proyectos se incluyó la opinión de
las propias ramas armadas, para que sintieran que eran escuchadas y sus requerimientos atendidos. La opción de buscar aliados
en las propias Fuerzas Armadas y en Carabineros para diseñar
y generar transformaciones relevantes es vital.

D/ G
 RADUALISMO. IDENTIFICAR ÁREAS PRIORITARIAS
En el caso de Chile, las condiciones de balance de poder dificultaron efectuar una reforma estructural significativa al inicio
de la transición. Por lo tanto, al evidenciarse tal limitación, se
optó por una estrategia gradual de reformas que estuvo atenta
a las ventanas de oportunidades que se abrieron para realizar
cambios. Incluso, con una tendencia favorable a las fuerzas políticas pro statu quo, el cambio de contexto ayudó a instalar reformas importantes en lo que se refiere a la supremacía civil respecto de los militares. Lo anterior implicaba contar con un objetivo
claro y la disponibilidad de propuestas o alternativas políticas.

E/ ¿ QUÉ REFORMAR? NIVELES DE REFORMA
Tanto en el ámbito de las Fuerzas Armadas como en el de las policías se advierten tres niveles de reformas:
■■ Aquellas que dicen relación con la supremacía civil respecto
de los uniformados y que incluyen regulaciones sobre subordinación de las FF.AA. y de Orden al nivel constitucional,
nombramiento y retiro de jefes militares y de la policía y regulaciones sobre Consejos Asesores de Seguridad, entre otros.
■■ Aquellas que dicen relación con la gestión y planificación institucional y donde se consideran la estructura del Ministerio
de Defensa y del Ministerio de Interior y Seguridad Pública,
además de las definiciones de objetivos estratégicos en libros
blancos y aquellas que distinguen nítidamente las funciones
militares de las funciones de seguridad pública, entre otros
asuntos.
■■ Aquellas referidas a los controles de procesos que consideran
definiciones de mecanismos de control de procesos y de control y accountability internos y externos, entre otros.
Aunque será muy complejo y poco probable establecer cambios
simultáneos en todas estas áreas, lo importante es definir la visión
que se quiere tener respecto de las Fuerzas Armadas y de Orden en
términos de la adecuada supremacía civil, del diseño institucional
que se desprende de este principio y de los mecanismos de control
de procesos que garantizarán que tal supremacía se materialice.

F/ Á
 REAS PRIORITARIAS DE REFORMA
Si bien en cada caso deberá estructurarse una agenda de prioridades contingente a las necesidades específicas de cada país,
existen ciertos nudos críticos centrales que saltan a la vista en
el caso de Chile. Mencionaremos los que, a nuestro juicio, son
vitales (no en orden de preferencia):
■■ Supremacía civil respecto de las instituciones armadas y de
la policía. Se trata de una esfera fundamental. Para el caso de
Chile, el punto de partida jurídico-institucional consideraba
amplísimos niveles de autonomía de las instituciones armadas
y de la policía respecto de la autoridad civil. Restablecer niveles de supremacía efectiva (en términos legales y en la práctica) ha sido tarea central, todavía no lograda a casi 30 años del
retorno de la democracia.
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■■ La reforma al aparato de inteligencia es un nudo crítico que
requiere ser abordado por las autoridades civiles. Un segundo ámbito central o nudo crítico se refiere a la regulación,
reforma o estructuración bajo la autoridad civil de un sistema de inteligencia democrático. En el caso de Chile, esta ha
sido una reforma muy gradual que todavía presenta déficit
de control y de gestión operativa. Sin embargo, parece tratarse de un ámbito crucial debido a la preponderancia que
para las propias Fuerzas Armadas tuvo durante el régimen
anterior y además porque la generación de inteligencia es
una fuente de poder relevante que debe ser supervisada
democráticamente.
■■ Reforzamiento de sistemas de accountability. Otra de las dimensiones relevantes dice relación con los sistemas de accountability. Históricamente, la alta corporativización de
las instituciones militares y policiales ha dificultado la generación de mecanismos de control. Además, la propia naturaleza
de tales instituciones implica que se enfatizan especialmente
el secreto y la reserva del proceso de toma de decisiones. Esta
opacidad generó importantes vacíos que no fueron abordados
tempranamente en Chile. Si hay una lección aprendida a este
respecto es la necesidad de implementar sistemas de control
de gestión de los recursos de las Fuerzas Armadas y de Orden.
Ello implica crear sistemas de control y auditoría internos, establecer mecanismos de control externo y propiciar el fortalecimiento de las capacidades de control del Congreso sobre
las instituciones de defensa y seguridad pública.
■■ Un cuarto ámbito se vincula con el modo en que se gestionan
los recursos para defensa y seguridad pública que también
suelen estar caracterizados por su opacidad. Incentivar procedimientos de transparencia y control es fundamental para
la adecuación de las instituciones armadas al marco democrático. Pero además la discusión sobre cuánto gastar obliga
a quienes toman decisiones a definir el para qué gastar, lo que
implica relacionar los recursos con los objetivos estratégicos.
■■ Un quinto ámbito alude a los atropellos a los derechos humanos cometidos por las instituciones militares y los servicios de
seguridad en el pasado y que se extiende hasta hoy. La experiencia de Chile señala que no es posible un restablecimiento
de confianzas entre la sociedad y las Fuerzas Armadas y de
Orden y tampoco es posible generar condiciones de estabilidad política si no se aborda el tema desde la verdad, la justicia,
la reparación y la reconstrucción de la memoria histórica.

G/ D
 EFINICIÓN DE TAREAS DE DEFENSA
Y DE SEGURIDAD PÚBLICA
Una cuestión fundamental es distinguir nítidamente entre
las funciones de la defensa —como instituciones encargadas
de la protección de las fronteras y la proyección internacional
en materia de defensa— y las funciones de entidades vinculadas a la seguridad interior, tarea que corresponde a las policías.
En América Latina se ha observado una tendencia a involucrar
a las Fuerzas Armadas en labores no vinculadas a la defensa
y que aluden directamente a cuestiones de seguridad interior,
lo que incluye funciones de asistencia en catástrofes, programas
sociales y control del narcotráfico, entre otros. Si bien el involucramiento de las Fuerzas Armadas en situaciones de catástrofe
es relevante, este debe ser considerado como una excepción, no
una regla.
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H/ L A INSTITUCIONALIZACIÓN REQUIERE
FORMACIÓN DE CAPITAL HUMANO
Las reformas al sector de la seguridad requieren de capacidades
institucionales, lo que implica la formación de un contingente
civil capaz de generar conocimiento y de producir y sistematizar información relevante para la implementación de políticas
pertinentes. Uno de los problemas que ha enfrentado el caso de
Chile es la despreocupación de las élites políticas por generar tal
capital humano, vital para dar continuidad a las políticas implementadas. Al inicio de la transición existía interés, conocimiento
acumulado y un cierto capital humano que se motivó por generar
ideas y contribuir a la generación de políticas. Con el tiempo y en
la medida que otros temas adquirieron relevancia, se advirtió
una clara reducción del interés. Son escasas las instituciones que
abordan asuntos sobre defensa y seguridad pública; en las universidades el interés en ellos es todavía menor.

I/ E L CONTEXTO INTERNACIONAL COMO
OPCIÓN PARA LA REFORMA
Otra cuestión a tratar se vincula con la relevancia que adquiere
el contexto internacional en cuanto a los estándares que el país
aspira alcanzar: acuerdos firmados con países vecinos que viabilizan opciones de reforma en el sector de defensa en particular,
además de tendencias internacionales que favorecen el «importar» buenas prácticas a contextos locales. En el caso de Chile,

fueron de gran relevancia en los años noventa los acuerdos de
cooperación establecidos con Argentina en los que se incluyeron
una serie de medidas de confianza mutua entre Fuerzas Armadas que estimularon cambios organizacionales y logísticos. En
la primera década del nuevo siglo, Chile se incorporó a la OECD,
lo que estimuló la observación de estándares internacionales en
materia de transparencia, generando una conciencia estatal al
respecto. Finalmente, ciertas ideas como los «Libros Blancos» se
replicaron en los Ministerios de Defensa y de Relaciones Exteriores de Chile, lo que también propició debates y la necesidad de
especificar los objetivos de la política de defensa que quedaban
plasmados en tales documentos oficiales.

J/ SOCIEDAD CIVIL Y CONTROL DE GESTIÓN
EN EL SECTOR SEGURIDAD
Otra de las lecciones del caso de Chile se refiere a la importancia
de la sociedad civil a la hora de proponer opciones y de controlar
la acción de las instituciones armadas y de seguridad pública.
Esto ha sido particularmente relevante en el caso de la defensa
de los derechos humanos y, quizás más significativamente aún –
en lo concerniente a la generación de sistemas de transparencia
y control. En Chile la sociedad civil muestra mayor debilidad en
temas técnicos pero igualmente relevantes y que se asocian con
el control del gasto militar, con iniciativas de paz y cooperación
internacional y con recomendaciones de políticas en materias
asociadas a la institucionalidad del sector.
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ARCHIVOS DEL RÉGIMEN
María Luisa Ortiz, Rodolfo Ibarra, Daniela Fuentealba

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.
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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
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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/
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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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DEPURACIÓN
Cath Collins

INTRODUCCIÓN
Tras la dictadura de Pinochet en Chile, que duró entre 1973
y 1990, no se llevó a cabo una depuración —entendida como
el «saneamiento» del funcionariado y otras instituciones públicas— ni tampoco vetos —entendidos como comprobaciones de
antecedentes para evitar que personas «no adecuadas» fueran
contratadas, ascendidas o elegidas—. Al contrario, una característica destacable de la transición desde 1990 fue, precisamente,
la escasez de cambios realizados en los acuerdos constitucionales, administrativos, económicos, judiciales o de seguridad.
Existen dos explicaciones principales, conectadas entre sí, para
esta ausencia de cambio real. En primer lugar, a pesar de que
el régimen militar salió del poder, no se disolvió. La transición
pactada siguió las reglas que la dictadura saliente había establecido por su cuenta, la Constitución autoritaria, impuesta en 1980.
Chile, ahora un país democrático, no cambió la constitución, al
contrario que la mayoría de los estados latinoamericanos que
en aquel momento salían de un gobierno militar. En segundo
lugar, el régimen autoritario y sus representantes mantuvieron
su popularidad y fuerza política, amparados por una reputación
persistente, aunque no totalmente merecida, de contribución al
florecimiento económico.1 Incluso en el plebiscito de 1988, que
condujo al final del régimen, hubo un alto porcentaje de voto
minoritario (44 %) a favor de mantener a Pinochet en el poder.
Los dos partidos políticos de derechas, formados por fervientes
simpatizantes del régimen y respaldados por los intereses empresariales que se habían beneficiado de él, contaban con suficiente representación en la nueva legislatura democrática para
bloquear un cambio real. Así, pudieron evitar medidas contundentes para enjuiciar o investigar los delitos del antiguo régimen
(ver Collins, capítulo sobre enjuiciamiento). Muchos análisis de
la depuración dan por hecho que los marcos transicionales se
caracterizan por la existencia de nuevos acuerdos constitucionales y un fuerte rechazo social al gobierno anterior. En Chile no
se dieron ninguno de estos dos casos.

CAMBIAR PARA PERMANECER IGUAL
Lejos de ser vetados de la vida pública, casi todos los altos cargos —antiguos funcionarios, jueces, oficiales del ejército, jefes de
policía, diplomáticos, etc.— del antiguo régimen mantuvieron
su empleo, influencia e incluso su prestigio después de 1990.
Apenas conllevaba estigma o vergüenza haber formado parte
de la dictadura, que, además, nunca se describía con este término peyorativo (habitualmente se prefería «régimen militar»
o «gobierno militar»). Los cambios que introdujo Pinochet en su
último año como gobernador de facto mantuvieron a muchos de
sus leales seguidores en sus cargos. Estos cambios estaban contenidos en las llamadas leyes de amarre. El objetivo, como reconoció el propio Pinochet, era «dejar el país atado, y bien atado».2
Las leyes impedían que el nuevo gobierno eliminara a los jueces
de la Corte Suprema y a otros altos funcionarios. Debido a la larga
duración del régimen (17 años), estos funcionarios, al igual que

casi todas las personas en altos cargos públicos, habían sido designados por el régimen, o se habían mostrado leales a él.
Por otra parte, la Constitución contenía disposiciones deliberadamente antidemocráticas, basadas en la introducción de
grandes cambios sujetos a una casi inalcanzable mayoría reforzada en la legislatura. Dichas disposiciones incluían la concesión de autonomía operativa y económica y poder de decisión
a las fuerzas armadas y los servicios de seguridad (ver capítulo
de Claudio Fuentes), así como la asignación de escaños vitalicios no electos en el Senado para algunos excomandantes en
jefe y, llegado el momento, para el propio Pinochet. Asimismo,
la Constitución había consolidado explícitamente un modelo
económico marcadamente neoliberal: la sanidad, la educación
y las pensiones se desregularon y privatizaron.3
El modelo recogido en la Constitución resistió durante cuatro
mandatos consecutivos de centro izquierda después de 1990,
a pesar de que todos ellos estuvieron liderados por figuras asociadas con la oposición a la dictadura, o incluso directamente
victimizadas por ella.4 Como describe Claudio Fuentes en el capítulo sobre la reforma del sector de la seguridad, los reductos
autoritarios, comunes en el aparato del estado, eran especialmente pronunciados y visibles en las fuerzas armadas, la policía
y los servicios de inteligencia. Una ley introducida justo antes de
la transición, y aún en vigor, eximía a estos servicios de enviar registros al Archivo Nacional.5 Además, se les permitía destruir documentos antiguos, lo que les daba carta blanca para deshacerse
de registros que podrían considerarse incriminatorios. Algunos
implicados directos en las, a menudo tensas, negociaciones entre
la administración electa entrante y el régimen saliente describían
a los funcionarios salientes como preocupados por evitar cualquier tipo de investigación o escrutinio futuros de Pinochet, su
familia o su círculo más cercano.6 Cualquier signo que denotase
tal intención despertaba una actitud bravucona y amenazas con
el regreso del autoritarismo. Pinochet recurría a demostraciones
de la fuerza para intimidar a la nueva administración; en dos
ocasiones en sus primeros años, las tropas fueron llamadas a sus
puestos de combate o enviadas a las calles en uniforme.
Las tareas de inteligencia no se reestructuraron de forma
significativa ni se sometieron al control civil tras la transición.
1 Alan Angell, Democracy After Pinochet: Politics, Parties, and Elections, Londres: Instituto para el Estudio de las Américas, 2007.
2 Pinochet repetía una frase de su héroe, el general Franco, en referencia
a España.
3 La práctica totalidad de los recursos hídricos del país ya se había privatizado mediante el Código de Aguas, introducido por la dictadura en 1981.
El código define el agua como un bien económico, lo que permite al estado
la venta de los derechos sobre el agua, muchos de los cuales están hoy día
concentrados en manos de unas pocas empresas y personas extremadamente acaudaladas. Esta situación, casi única en el mundo, contribuyó al
descontento social y económico que desencadenó el malestar social de
finales de 2019.
4 Incluyendo los presidentes posteriores, Ricardo Lagos (2000–2006) y Michelle Bachelet (2006–2010 y 2014–2018).
5 Ley 18.771 de 1988.
6 Rafael Otano, Nueva crónica de la transición. Santiago, LOM: 2006.
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Una cara visible de la policía secreta DINA (organismo de dudosa reputación) que había supervisado la represión temprana más
brutal fue juzgada y encarcelada.7 Sin embargo, el CNI (Centro
Nacional de Inteligencia), un sustituto de la DINA menos letal pero igualmente temido que había operado en los años 80,
únicamente experimentó cambios superficiales. Una parte
significativa de sus agentes sencillamente fueron transferidos
a las fuerzas militares oficiales después de 1990. En los procesos
judiciales por violaciones de los derechos humanos cometidas
durante el periodo de la dictadura, que tomaron impulso después de 1998, se sentenció que la DINA y el CNI fueron «asociaciones criminales». Sin embargo, en 2018 el Ejército se defendió
con éxito de una solicitud de acceso a información que le habría
forzado a revelar los nombres de todos los exagentes de la DINA
o el CNI a quienes se permitió continuar en el servicio y que
acabaron siendo ascendidos a rango de general o superior. En
un caso similar del mismo año, al Consejo Nacional de Seguridad de Chile también se le permitió llevar actas secretas de sus
reuniones en el inicio del periodo de transición. Estas incluían
respuestas altamente críticas e insumisas a la primera Comisión
de Verdad de Chile, la Comisión Rettig (operativa entre 1990
y 1991).8
En el año 2000, una década después de la transición, se celebró una mesa redonda entre el gobierno y las fuerzas armadas
dirigida por la Iglesia católica. El objetivo era descubrir el paradero, aún desconocido, de las más de 1000 víctimas del régimen
detenidas o desaparecidas. El hecho de que la iniciativa tuviera
lugar se debió a la situación debilitada de las fuerzas armadas
después de que el exdictador, el general Pinochet, fuera arrestado en Reino Unido en 1998 a raíz de una orden de detención
internacional emitida en España.9 Las fuerzas armadas fueron
persuadidas de que era necesario un gesto de buena fe, dada
la incómoda publicidad internacional centrada en el historial
de Chile en relación con los derechos humanos. Aun así, la dinámica de la mesa redonda fue muy conciliadora hacia las fuerzas
armadas. Se les permitió insistir en su postura, ampliamente
desacreditada, de que no poseían registros institucionales sobre
la represión porque a nivel institucional no eran responsables de
ello.10 Los familiares de los desaparecidos no aceptaron la mesa
redonda ni sus pobres resultados, y aún hacen campaña contra
lo que llaman un «pacto de silencio» que aún permanece activo
entre exmilitares, exreclutas y otros agentes del régimen.
En 2004, el Ejército escribió una ampliamente difundida carta
pública en la que, supuestamente, reconocía (por primera vez)
su implicación en vulneraciones de derechos en el pasado, y prometía un cambio definitivo de cultura y perspectiva.11 El contenido de la carta, que repetía el eslogan popular «Nunca más»,
empleado por muchas comisiones de verdad de Latinoamérica
y grupos de derechos humanos, sin embargo, no coincidió con
sus acciones posteriores. A partir del año 2010, comandantes
en jefe retirados y en activo criticaron, directa e indirectamente,
juicios que enviaron a prisión a exagentes por crímenes de lesa
humanidad. Aunque se implantó una práctica mediante la cual
los oficiales acusados de tales crímenes debían retirarse (lo que
podría haber sido una forma débil de veto), pronto se reveló que
varios oficiales habían vuelto a ser contratados inmediatamente
como consejeros civiles. Incluso agentes de la policía secreta que
cumplen decenas de sentencias acumuladas por tortura y crímenes contra la humanidad aún mantienen su rango militar y perciben generosas pensiones. Un grupo de militares de alto rango
retirados formó una asociación para la defensa pública y jurídica
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de sus antiguos compañeros, a quienes describían como «presos
políticos». Cada año, en el aniversario del golpe, la asociación
publica un anuncio a página completa en el principal periódico
conservador de Chile. El anuncio defiende el golpe como un acto
patriótico que salvó al país del marxismo, y niega o resta importancia a las torturas, las desapariciones y los asesinatos orquestados por el régimen.
La judicatura, un organismo en su mayoría conservador, que
tampoco fue purgado ni reformado significativamente en el periodo de transición, pasó finalmente por un proceso gradual de
recambio generacional, de modernización y de modificación del
sistema y los códigos.12 La apertura, mayor aunque limitada, al
derecho internacional, el efecto de demostración del «caso Pinochet» en España y el ascenso gradual de los pocos jueces honorables que en el pasado habían tratado de refrenar los delitos de
la dictadura, empezaron a generar nuevas oportunidades para
familiares, supervivientes y abogados de derechos humanos, que
seguían insistiendo en que las atrocidades del pasado no podían
gozar de amnistía y debían ser investigadas. A pesar de que esta
apertura de la judicatura fue precavida, lenta y nunca totalmente consensuada, a mediados de los años 2000 empezó a ganar
fuerza. En 2019 se habían abierto más de 1000 casos penales,
y 500 más se habían concluido. Más de 1000 agentes del régimen
de todos los niveles habían sido investigados y/o condenados,
y más de 150, encarcelados.13
En los últimos años, los enjuiciamientos han empezado a alcanzar a personas cercanas a la dictadura, aunque siguieron
siendo poderosas y respetadas, al menos en la derecha política. En diciembre de 2018, Juan Emilio Cheyre, el comandante
en jefe del ejército responsable de la carta pública de 2004 que
supuestamente marcó la ruptura definitiva con el legado de Pinochet, fue declarado culpable de haber encubierto delitos de
tortura como oficial subalterno en 1973. Cristian Labbé, un antiguo guardaespaldas de Pinochet que continuó apoyándolo a él
y a su legado con vehemencia, fue elegido en cuatro ocasiones
alcalde de un importante distrito después de la transición. En
octubre de 2019, fue sentenciado a tres años de prisión por haber torturado a un preso político en los años 70. Tanto Labbé
como Cheyre habían ocupado puestos académicos en universidades que conocían su pasado. Cheyre incluso era presidente

7 Para este periodo, ver John Dinges, The Condor Years: How Pinochet and
His Allies Brought Terrorism to Three Continents. Nueva York: The New
Press, 2012.
8 Observatorio de Justicia Transicional, “Negacionismo en la Era de la PostVerdad: Verdad, Justicia y Memoria en Chile, a dos décadas del ‘Caso
Pinochet’ ”, en Informe Anual DDHH en Chile 2018, Santiago: Universidad
Diego Portales, 2018, 17–106. http://www.derechoshumanos.udp.cl/
derechoshumanos/images/InformeAnual/2018/Collins-Negacionismo.pdf
9 Sebastian Brett, “The Pinochet Effect Ten Years On from London 1998”,
Santiago, Universidad Diego Portales https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2628432
10 Cath Collins, “Human Rights Policy under the Concertación”, en Siavelis
y Sehnbruch (eds) Democratic Chile: The Politics and Policies of a Historic
Coalition, 1990–2010 Boulder, Co.: Lynne Rienner, 143–172.
11 “Ejército de Chile: el fin de una visión”, publicado como columna de opinión bajo la firma de “Juan Emilio Cheyre, comandante en jefe del Ejército”, en el periódico La Tercera, 5 de noviembre de 2004.
12 Paul Drake e Iván Jaksic, El modelo chileno: Democracia y desarrollo en
los noventa. Santiago: LOM 1999; o Lisa Hilbink, Judges beyond Politics in
Democracy and Dictatorship: Lessons from Chile, Cambridge: Cambridge
University Press, 2007.
13 Cifras del Observatorio de Justicia Transicional de la Universidad Diego
Portales, basadas en fuentes judiciales.
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del servicio electoral del país, Servel, cuando comenzaron las primeras acusaciones penales contra él en 2013. Inicialmente, se
defendió afirmando que, como había sido interrogado pero no
(aún) acusado, debía ser tratado como inocente de toda culpa
o responsabilidad. Su actitud, básicamente, obviaba cuestiones
de responsabilidad política o moral, e insinuaba que solo aquellos con una querella probada en contra podían ser culpados.14
Esta actitud legalista, aún prevalente en Chile, junto con la popularidad electoral y social continuada de las visiones autoritarias
y de derecha, ayuda a explicar por qué nunca hubo un impulso
mayor para cualquier tipo de depuración o veto.
Los peores excesos de la dictadura recibieron una mayor atención a mediados de los años 2000, cuando una segunda Comisión
de Verdad, centrada en la tortura y la prisión política, recordó
a la sociedad chilena las prácticas más depravadas del régimen,
como el adiestramiento de perros para abusar sexualmente de
presos indefensos.15 En este periodo, la derecha política empezó
de nuevo a distanciarse del régimen. Haber servido bajo las órdenes de Pinochet empezaba a considerarse una desventaja, en
lugar de una medalla de honor. Sin embargo, las acusaciones de
corrupción económica fueron más efectivas que las violaciones
de los derechos humanos a la hora de crear repulsa: la reputación personal y la popularidad de Pinochet sufrieron más que
nunca cuando, en el año 2004, se reveló que escondía millones de
dólares en cuentas bancarias secretas del banco estadounidense Riggs. Pinochet murió en diciembre de 2006. A pesar de que
el Ejército le organizó un funeral con honores militares, no tuvo
un funeral de estado. La presidenta de Chile, Michelle Bachelet,
no asistió, ni declaró luto nacional.16
Cuatro años después, en 2010, cuando Sebastián Piñera ganó
las elecciones presidenciales, Chile elogió su primera administración civil de derechas en cincuenta años. Al principio, Piñera
trató de ocupar el centro político, declarando que había votado
contra Pinochet en el plebiscito de 1988. En 2013, en el 40 aniversario del golpe, dio un discurso público en el que denunció con
vehemencia los crímenes de lesa humanidad del régimen y a sus
«cómplices civiles». Entre ellos, se incluían muchas de las élites
económicas del país, aún poderosas, incluidos los socios empresariales del propio Piñera. El tono moderado del primer gobierno de Piñera, sin embargo, cambió a partir de 2018, cuando
fue reelegido para su segundo mandato (no consecutivo). Desde
el principio se hizo patente una mayor inflexibilidad, e hizo varias elecciones ministeriales controvertidas, al seleccionar a personas que habían sido muy cercanas a la dictadura. Dado que
los políticos en Sudamérica, en general, tendían hacia la derecha,
el gobierno de Piñera dejó de avergonzarse de sus vínculos con
el pasado dictatorial. Aunque aún se usaba una retórica sobre
democracia y estado de derecho, se adoptaron una ley y orden
y unas políticas antinmigración más severas. Emergió un candidato a la presidencia de extrema derecha, con simpatizantes
nacionales entusiastas y visibles.
A lo largo de todo el periodo postransicional, Chile continuó
siendo muy próspero a nivel macroeconómico; se unió a la OCDE
en 2010 y pasó a estar clasificado como un país de ingresos medios-altos por el Banco Mundial. Sin embargo, las desigualdades,
la escasez de diversidad cultural y la preservación del neoliberalismo, la cultura autoritaria de la policía y los acuerdos constitucionales de la era de la dictadura se hicieron patentes a finales
de 2019. Además, una serie de escándalos revelaron la corrupción generalizada en la financiación de campañas políticas, en
las grandes empresas y en los altos rangos de las fuerzas armadas

y la policía. Muchas de estas prácticas implicaban a personas de
todas las ideologías del espectro político, y en el caso del ejército
y la policía, quedó claro que la cultura de enriquecimiento ilícito
del periodo de la dictadura nunca había sido erradicada. El descontento acumulado durante años entre alumnos de escuelas
secundarias, estudiantes universitarios y activistas indígenas
mapuches, entre otros, debido a la economía extractiva del país
y al sistema extremadamente regresivo de prensiones privadas,
sanidad y educación, explotó en las calles a mediados de octubre.
La reacción de un presidente visiblemente agitado fue declarar
el estado de excepción y enviar tanques a las calles, lo que generó
escenas que recordaban a los años 70. La brutalidad de las fuerzas militares y la policía dejó ciegas a un número significativo
de personas, ya que la policía empleó deliberadamente balas
de «goma» supuestamente disuasorias como armas de ataque.
Las grabaciones de la violencia policial indiscriminada e injustificada, incluyendo acusaciones creíbles de tortura y acoso sexual contra mujeres jóvenes, en particular, derribaron el mito,
cuidadosamente cultivado, de Chile como la «transición perfecta» que había evolucionado con éxito hacia una democracia.
Las protestas eran amorfas, acéfalas y duraderas. Los esfuerzos de
la oposición política para negociar su final mediante —por fin—
el reconocimiento de que era necesario un cambio constitucional, fueron recibidos, al menos inicialmente, con escepticismo
y rechazo. La desilusión con toda la «clase política» finalmente
pareció exponer el contrato social fallido tras la historia de éxito
autoproclamado de Chile.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
Es imposible afirmar con certeza que la falta de depuración o vetos contribuyó al levantamiento social y político de Chile de 2019.
Sin embargo, es evidente que las fuerzas democráticas entrantes
en 1990 fracasaron a la hora de romper de forma duradera y clara con el legado y la cultura de la era dictatorial, especialmente
en lo relativo al control policial, pero también a la administración pública, las prácticas educativas y las políticas económicas
y sociales. Los compromisos que pudieron parecer prudentes en
1990, dadas las verdaderas limitaciones de la transición, se convirtieron pronto en la preferencia autolimitante y, con el tiempo,
autodestructiva, de mantener el statu quo. Bajo el mandato de
Pinochet, Chile se convirtió en símbolo de experimentación neoliberal, y continuó siéndolo, inexplicablemente, mucho después
de su muerte. En el momento de la redacción de este artículo, es
imposible saber cuál será el resultado de las protestas de finales
de 2019, aunque, al fin, se ha prometido una nueva constitución.
Sin embargo, el episodio apunta a que el exceso de precaución
postransicional, consenso y negociación con las élites puede
generar fuerzas antisistema.

14 Collins, Cath “Truth Justice and Memory, 40 years after the Chilean Coup”,
artículo de investigación del Instituto de Justicia Transicional n.º 14-05,
Instituto de Justicia Transicional, Universidad de Ulster. https://
papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2628430
15 Informe de la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura
(«Informe Valech»), Santiago: Gobierno de Chile, 2004, y ver Pérotin-Dumon, Anne, “El pasado vivo de Chile en el año del Informe sobre la Tortura”, en Nuevo Mundo, Débats, 2005 https://journals.openedition.org/
nuevomundo/954
16 Cath Collins, Katherine Hite y Alfredo Joignant, eds. The Politics of Memory
in Chile: From Pinochet to Bachelet. Boulder, CO: Lynne Rienner, 2013.
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INVESTIGACIÓN Y ENJUICIAMIENTO
DE LOS DELITOS DEL RÉGIMEN
Cath Collins
INTRODUCCIÓN
El golpe militar del 11 de septiembre de 1973 en Chile llevó
a un gobierno de derechas de 17 años bajo el mando del general
Augusto Pinochet, quien creó un estado policial autoritario. En
el periodo comprendido entre 1973 y 1990 tuvieron lugar graves violaciones de los derechos humanos, aunque la mayoría
de las desapariciones y ejecuciones extrajudiciales reconocidas
sucedieron entre 1973 y 1978. La mayoría fueron llevadas a cabo
por una agencia secreta de inteligencia, la DINA, que respondía
directamente ante Pinochet. La DINA contaba con decenas de
centros clandestinos de tortura y detención en Chile, y persiguió
a funcionarios del gobierno socialista anterior, activistas políticos de izquierdas, líderes estudiantiles y todas las demás personas consideradas amenazas. También instigó la conspiración
conocida como «Operación Cóndor», en la que los regímenes
militares de Sudamérica colaboraron para perseguir a disidentes
y exiliados.
Las vulneraciones de derechos llevadas a cabo por el régimen
incluyeron la suspensión de libertades civiles y políticas (incluyendo la censura de la prensa, toques de queda y la prohibición
de todos los partidos políticos), recortes masivos en bienestar
social y una privatización regresiva de la sanidad, la educación
y las pensiones. Más de 3200 personas fueron forzadas a desaparecer o ejecutadas extrajudicialmente. Algunas violaciones de
derechos se justificaron de forma engañosa y se empleó a los tribunales militares para juzgar a los civiles por delitos imaginarios contra el Estado. Otras se negaron, o la propaganda del régimen las atribuyó a supuestos grupos guerrilleros armados de
izquierdas. Al menos 39.000 personas sobrevivieron a la tortura
y a la prisión política, y unas 100.000 fueron forzadas a exiliarse.
En 1976, la DINA asesinó al exministro chileno de Relaciones
Exteriores Orlando Letelier en Washington DC, lo que generó
una reacción negativa por parte del gobierno estadounidense,
que anteriormente mostraba su apoyo, y llevó a una reforma superficial. La DINA fue sustituida por una nueva agencia, el CNI.
Se exhumaron los restos de personas desaparecidas de lugares
de enterramiento clandestinos, y se ocultaron en otras partes. Se
aprobó una ley de amnistía por «delitos de motivación política
cometidos entre el 11 de septiembre de 1973 y el 10 de marzo
de 1978» que se usó únicamente en beneficio de los agentes del
régimen. Un sistema judicial altamente deferente apeló a la amnistía para cerrar o suspender de forma anticipada investigaciones contra miembros de los servicios de seguridad o la policía,
ninguno de los cuales fueron enjuiciados adecuadamente, ni siquiera por las atrocidades no recogidas por la ley de amnistía. En
1980, una nueva constitución impuesta por el régimen convirtió
en ley muchas de sus innovaciones autoritarias. Las protestas
desencadenadas a raíz de la crisis económica de 1983 produjeron una nueva oleada de represión, pero allanaron el terreno
para la vuelta de la democracia electa. En 1988, un plebiscito
perdido por Pinochet con poco margen llevó a la celebración

de elecciones democráticas en 1989 y a un traspaso controlado del poder en 1990 a una coalición de centro izquierda,
la Concertación.

RESPUESTAS LEGALES DURANTE LA DICTADURA
La defensa legal de los derechos humanos fue acometida de forma
casi inmediata, encabezada por la Iglesia católica. La Vicaría de
la Solidaridad, un organismo creado ex profeso que proporcionaba
asistencia social, médica y legal a las víctimas y sus familiares, impulsó las respuestas legales para mantener una postura apolítica.
Se presentaron recursos de amparo a los tribunales en prácticamente todos los casos conocidos de desaparición o detención,
y la Vicaría reunió meticulosamente la documentación necesaria
para denunciar las violaciones en el extranjero. Aunque la Vicaría
cerró sus puertas poco después de la transición, los abogados de
derechos humanos que habían trabajado para ella y su amplio
archivo de testimonios y documentos judiciales fueron clave para
la reactivación posterior de los esfuerzos de la justicia.

TRANSICIÓN Y JUSTICIA TRANSICIONAL
La mayoría de partidos políticos de centro y de izquierda, excepto el Partido Comunista, habían acordado aceptar el marco de
trabajo legal y constitucional establecido por el régimen saliente.
De tal manera, aunque el gobierno entrante mostraba una clara
identidad de oposición, tenía una libertad de actuación limitada.
Pinochet, que continuó como comandante en jefe del Ejército,
hizo la famosa amenaza: «El día que me toquen a alguno de mis
hombres, se acabó el estado de derecho». Por tanto, ciertas revelaciones tempranas, como el descubrimiento de fosas comunes, llegaron a los titulares, pero no se tomaron medidas legales.
Mientras tanto, los esfuerzos para investigar el fraude fiscal que
implicaba al hijo de Pinochet prácticamente produjeron una rebelión militar. El recién elegido presidente, Patricio Aylwin, hizo
la promesa de derogar la Ley de Amnistía, y en su lugar, declaró
que solo se buscaría la justicia «en la medida de lo posible».
En lugar de iniciar medidas judiciales, se celebró una comisión de verdad oficial, y se ofrecieron compensaciones económicas a los familiares de los fallecidos y desaparecidos. A pesar de
que los abogados de derechos humanos y los familiares siguieron
pidiendo justicia, los jueces no mostraron interés. Sin embargo,
la petición de Aylwin de que la amnistía solo se aplicase después
de las investigaciones, sí que llevó a la reapertura de algunos casos. En 1993 se obtuvo un logro: la condena del exjefe de la policía
secreta Manuel Contreras por el asesinato de Letelier en 1976. Sin
embargo, las autoridades militares se negaron a entregar a Contreras hasta que se concedió una prisión militar específicamente
construida. Se rumoreaba que las fuerzas armadas también habían obtenido la garantía de que no habría más enjuiciamientos.
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Al asunto de los derechos humanos no se le dio prioridad social
ni política. El nuevo gobierno y el pueblo parecían preocupados
por otros asuntos, mientras que las fuerzas armadas y la derecha política se oponían fervientemente a los esfuerzos ocasionales por retomar los enjuiciamientos. Las organizaciones de
familiares cada vez estaban más desilusionadas por la negativa
de la coalición gobernante de luchar con mayor fuerza contra
la impunidad. No se llevó a cabo una purga en los tribunales,
la administración pública, la policía ni las fuerzas armadas, y muchos partidarios y miembros del antiguo régimen conservaron
su poder político, social y económico.
El año 1998 supuso un punto de inflexión para la justicia transicional en Chile. Estaba previsto que Pinochet se retirase del Ejército en febrero de 1998 y se convirtiese en senador vitalicio. El descontento generado por esta posibilidad llevó a la primera querella
penal dirigida directamente contra Pinochet. Esta fue interpuesta
por la presidenta del Partido Comunista (en calidad de familiar
de una víctima de desaparición). En septiembre de ese año, en
otro caso, los tribunales nacionales ratificaron un argumento que
los abogados sostenían desde hacía tiempo: que la desaparición
era un delito permanente que no estaba totalmente cubierto por
la amnistía. El 16 de octubre, Pinochet fue arrestado en el Reino
Unido por violaciones de los derechos humanos cometidas en
Chile contra víctimas de nacionalidad española. El caso se amplió
más adelante, apelando a los principios de jurisdicción universal.
Se convirtió en un caso de prueba para la aplicación del derecho
internacional de los derechos humanos. El gobierno chileno apeló
a la soberanía e insistió en el retorno inmediato de Pinochet, ofreciendo la garantía velada de que se enfrentaría a la justicia en casa.
Liberado por el ministro del Interior británico por motivos de
salud en marzo del 2000, Pinochet voló a casa, donde se organizó una triunfante recepción militar en su nombre. Sin embargo,
durante su ausencia, víctimas y familiares habían presentado
cientos de querellas nuevas o renovadas contra él, y varios abogados de derechos humanos comenzaron a solicitar formalmente
su destitución e imputación. En agosto del año 2000, la Corte
Suprema decidió que Pinochet podría ser acusado en al menos
un caso. En 2004, una investigación estadounidense de blanqueo
de dinero reveló que Pinochet tenía cuentas millonarias secretas
en el banco estadounidense Riggs. En el momento de su muerte,
en diciembre de 2006, a los 91 años, estaba siendo investigado
por delitos económicos y evasión fiscal, así como por crímenes
de lesa humanidad. En los círculos conservadores, la acusación
de corrupción dañó más el prestigio de Pinochet que las acusaciones de tortura y represión. No se celebró un funeral de estado,
pero sí se le concedieron todos los honores militares.
Mientras tanto, los tribunales finalmente habían sido instados
a tomar medidas más decisivas. En 2001 se creó un grupo especial de magistrados de instrucción para supervisar un creciente
número de casos que implicaban no solo a Pinochet, sino a decenas de otros funcionarios del régimen, algunos aún en servicio
militar activo. La campaña renovada de los supervivientes llevó
a la celebración de una segunda comisión de verdad para documentar la prisión política y la tortura. El mismo año, en 2004,
la Corte Suprema ratificó por primera vez el argumento de que
la desaparición constituía tanto un delito permanente como
un crimen contra la humanidad al que no era aplicable la amnistía. En diciembre de 2006 esta interpretación se amplió a casos
de ejecución extrajudicial. Estas interpretaciones progresivas del
derecho internacional (mayoritarias aunque no unánimes) fueron impulsadas en septiembre de 2006 por el veredicto del caso
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Almonacid, emitido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La Corte sentenció que la autoamnistía de Chile de 1978
contravenía sus compromisos con los tratados internacionales.
La parte de la sentencia que obligaba a Chile a modificar la ley
nunca se cumplió, pero, en general, la interpretación judicial continuó favoreciendo la visión de que las violaciones de derechos
de la dictadura pueden ser investigadas y sus autores, castigados, si constituyen crímenes de guerra o de lesa humanidad.
En septiembre de 2019 se habían resuelto un total de 365 casos
que incluían estos tipos de crimen. La gran mayoría (322) eran
por víctimas de ejecución o desaparición, aunque cada vez hay
más casos interpuestos por supervivientes de torturas.1 No están
disponibles los datos oficiales sobre el número de agentes del
antiguo régimen acusados, sentenciados o encarcelados (una ausencia polémica), pero a finales de 2019 más de 150 personas
habían cumplido o estaban cumpliendo penas de prisión. Cerca
de 300 más fueron declarados culpables, pero se les aplicaron
sentencias indulgentes y sin privación de libertad, y unos 1000
tenían casos en marcha o sentencias pendientes de apelación.
Casi todos eran trabajadores del antiguo servicio de inteligencia
y habían formado parte de las fuerzas armadas o la policía.

INSTITUCIONES LEGALES Y AUTORIDADES
DE INVESTIGACIÓN
Chile es un país con una tradición de derecho civil. Hasta el año
2000, su sistema de justicia penal era inquisitorial. Los casos
los llevaban los magistrados de instrucción, y los fiscales del Estado apenas participaban. El sistema fue reformado y sustituido
después del año 2000, pero el antiguo sistema aún se usa para
crímenes de la dictadura. Este sistema permite a las víctimas
hacer peticiones directamente a los jueces y participar activamente en las subsiguientes investigaciones. Asimismo, permite
que se admitan como potenciales pruebas una amplia variedad
de documentación y declaraciones de testigos, incluyendo los archivos de la Vicaría y los de la primera comisión de verdad. De
esta manera, el antiguo sistema ha sido útil para enjuiciar delitos
del pasado. Sin embargo, la continuidad autoritaria, las confabulaciones judiciales pasadas, la presión política y la falta de
reemplazos o reformas institucionales dificultaron el progreso
de la justicia durante y después de la transición.
Desde 1998, una mezcla de reformas judiciales, atención internacional y un activismo renovado de la sociedad civil produjo mejoras graduales. La eliminación de antiguos casos de la jurisdicción
de los tribunales militares y la designación de magistrados especiales para casos de derechos humanos también ayudó, aunque el progreso de los casos ha sido demasiado lento; muchos han durado
décadas. Los casos también aplican el derecho penal prevalente
en el momento de la comisión del delito, es decir, durante la dictadura. A menudo, esto es insuficiente, lo que lleva a sentencias
indulgentes. Los jueces que investigan casos de derechos humanos
cuentan con la asistencia de la policía especializada y el servicio
forense del Estado, el Servicio Médico Legal. Los altos tribunales,
la policía y el SML han mejorado su tratamiento de los testigos y su
comprensión de los principios de derechos humanos al haber tenido que investigar estos casos, lo que ha resultado positivo para
el progreso de los derechos y la democratización en general.
1 Según la Corte Suprema, el 30 de abril de 2019 había 1459 casos penales en
marcha.
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IDENTIFICACIÓN DE LOS CRIMINALES
DEL RÉGIMEN TOTALITARIO
La identificación y el enjuiciamiento de los autores de delitos
se ha hecho con poca o ninguna cooperación de las Fuerzas
Armadas. Aunque supuestamente reconocieron en 2004 su
participación en las represiones del pasado, su postura ha sido
ambivalente, ya que en muchos actos y declaraciones públicas
han mostrado su apoyo y simpatía por los criminales que se encuentran en prisión. En el 2000 se reunió una mesa de diálogo,
supuestamente para ayudar a encontrar a los desaparecidos que
faltaban, pero se disolvió cuando se demostró que la información
era escasa e incorrecta. Las instalaciones militares y los centros
de formación aún rinden tributo a Pinochet y a otras figuras que
violaron los derechos humanos. A día de hoy, los partidos políticos de derechas también defienden a menudo la dictadura
y niegan o restan importancia a sus delitos. El control policial actual de las protestas muestra que la policía uniformada también
sufre un legado autoritario persistente. Las pruebas y testimonios
para poder investigar judicialmente los delitos de la dictadura
proceden principalmente de supervivientes y organizaciones de
derechos humanos de la sociedad civil. Los abogados de derechos humanos que representan a familias, asociaciones de familiares o a supervivientes han sido los principales protagonistas
del progreso de la justicia.
Hasta después de 2009 el Estado no empezó a generar nuevos
casos ex officio; la mayoría de los casos actuales fueron iniciados mediante querellas (peticiones de la sociedad civil). Existe
un Programa de Derechos Humanos estatal que actúa en nombre
del Estado a la hora de enjuiciar casos nuevos y ya existentes.
Sin embargo, los abogados del programa solo actúan en casos
penales de muerte o desaparición, no están autorizados a actuar
en casos que impliquen a supervivientes. Los tribunales y el Programa pueden acceder íntegramente a los archivos de la primera
comisión de verdad, pero no a los de la segunda (Comisión Valech). Además, los abogados estatales de otra institución oficial,
el Consejo de Defensa del Estado, «defienden» al Estado frente
a demandas civiles por los daños sufridos por familiares o supervivientes. Aducen que el Estado no es responsable, que el estatuto
de limitaciones ha expirado o que las reparaciones administrativas son suficientes. Actualmente (2019), los tribunales no aceptan estos argumentos y a menudo conceden compensaciones
por daños y perjuicios.

EL ESTADO DE DERECHO Y LA INVESTIGACIÓN
ACTUAL DE LOS CRÍMENES DE LA DICTADURA
Las reformas del estado de derecho en Chile derribaron gradualmente algunos legados de la dictadura y permitieron que
se pudiera empezar a suprimir la impunidad del pasado. Los enjuiciamientos subsiguientes han sido lentos y heterogéneos,

dependiendo de la interpretación y el criterio judicial en lugar
de en la sustitución activa y completa de las leyes y el personal
de la dictadura. Los largos retrasos han llevado a la «impunidad
biológica», ya que los delincuentes o supervivientes de edad
avanzada no están en condiciones de testificar, o mueren antes
de la conclusión de los casos. Las primeras sentencias, por su
parte, eran muy indulgentes. Las más recientes son más proporcionales a la gravedad de los delitos cometidos, pero las partes
culpables emplean tácticas para retrasar el proceso, apelaciones
al Tribunal Constitucional o alegan una enfermedad para escapar de la justicia. Asimismo, cumplen condena en condiciones
privilegiadas en prisiones especiales y solicitan continuamente
reducciones de la sentencia o la libertad condicional anticipada.
Los cambios en la composición de los altos tribunales también
afectan a las interpretaciones prevalentes del derecho internacional y, por tanto, alteran el resultado de los casos, a veces
favoreciendo la impunidad y en otros casos la asunción de responsabilidades. Estas dinámicas, junto con el papel secundario
que desempeña el Estado a la hora de fomentar que se tomen
medidas judiciales, han cambiado el impacto social de los enjuiciamientos por las atrocidades. Si hay un aspecto positivo
es que este enfoque gradual ha convertido a Chile en un líder
mundial en el uso de tribunales nacionales para juzgar delitos
internacionales contra los derechos humanos. El hecho de que
los veredictos sean tan conservadores y cuidadosos a la hora de
respetar la legalidad existente y los derechos del debido proceso
de los perpetradores los hace menos susceptibles que en otros
países, incluyendo Argentina, a acusaciones de sesgo político
o de «justicia del vencedor».

LECCIONES APRENDIDAS Y RECOMENDACIONES
El enfoque precavido de Chile en la transición y la reforma permitieron que el legado autoritario, incluyendo la impunidad por
los crímenes estatales del pasado, persistiera durante demasiado
tiempo. Aunque el enfoque gradual ha permitido que el cambio
posterior fuese consensuado o, al menos, tolerado, la justicia
ha llegado «tarde y mal» para muchas víctimas y sus familiares.
Un enfoque inicial más enérgico podría haber ayudado a cambiar con más rapidez las instituciones autoritarias, incluyendo
las Fuerzas Armadas y el sistema judicial, aunque la reacción
también habría sido más fuerte. El énfasis en la democratización general y en el reemplazo generacional y las mejoras técnicas en el sistema de justicia, en el servicio médico forense y en
los departamentos de detectives de la policía, ayudaron a crear
una situación en la que la impunidad continuada se volvió indefendible. Estos énfasis, combinados con un activismo persistente
de la sociedad civil, también ayudaron a producir cambios necesarios en la cultura y el comportamiento institucional, aunque
estos cambios aún están ausentes y fuera de plazo en algunos
sectores institucionales y políticos.
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REHABILITACIÓN DE VÍCTIMAS
María Luisa Ortiz, Rodolfo Ibarra, Daniela Fuentealba

INTRODUCCIÓN
En el presente capítulo describiremos la rehabilitación o reparación de las víctimas y cómo el Estado chileno, durante el proceso
transicional, ha sido capaz de realizar acciones, mediante políticas públicas, que lleven a cabo este proceso frente a las diversas
consecuencias de la etapa dictatorial vivida entre el 11 de septiembre de 1973 y el 11 de marzo 1990.
Se explicarán una serie de conceptos relacionados entre sí
desde la mirada de diversos actores y organismos de atención
de víctimas, para dar paso a una explicación sobre el contexto
que lleva a promover políticas públicas tras la recuperación de
la democracia, el avance de estas en la sociedad y la repercusión
a nivel estatal de las estrategias sugeridas por las diferentes Comisiones de Verdad.
Para finalizar, estudiaremos la función de la sociedad civil
y de las organizaciones de familiares y víctimas sobrevivientes
en el desarrollo de las políticas de compensación y las lecciones
obtenidas durante el proceso democrático, observando si estas
cumplen o no su objetivo.

de familiares de víctimas y las organizaciones de víctimas
sobrevivientes.
Por otra parte y con la intención de remitirnos más específicamente al ámbito de las políticas de reparación en Chile, es de
utilidad revisarla definición reconocida por la Organización de
las Naciones Unidas (ONU) para el concepto de reparación por
violación de derechos humanos: «Son todas aquellas acciones que
son fruto de recomendaciones, políticas sociales, medidas y leyes
orientadas a la restitución, indemnización, rehabilitación y satisfacción y garantías de no repetición a familiares y sobrevivientes».2
Los espacios de reparación, según este organismo, podrían agruparse en dos frentes: el material y el simbólico. En el caso chileno,
se han llevado a cabo políticas de reparación en ambos planos;
por una parte, las que pretenden mejorar las condiciones de sobrevivencia de las familias de los afectados —como es el caso de
las pensiones, becas u otras iniciativas— y, por otra, la dimensión
simbólica referida a aspectos subjetivos, como el reconocimiento y la concienciación de los daños causados tanto a familiares
como a víctimas directas y a la sociedad en su conjunto.

CONTEXTO POLÍTICO
¿QUÉ SE ENTIENDE POR REPARACIÓN
Y REHABILITACIÓN?
En Chile se ha manejado el concepto de «reparación» esencialmente respecto a la rehabilitación, ya que se ha entendido que
este segundo término se encuentra contenido en el primero
que implica un nivel más amplio de acción. Según Alejandro
Guajardo,1 terapeuta ocupacional del Centro de Salud Mental
y DD.HH. CINTRAS, por rehabilitación «se alude a un concepto
que deviene de la práctica médica en salud y, en particular, de
un nivel de atención específica (terciaria). Se entiende por atención terciaria los procesos mediante los cuales se asiste a personas
cuyo desempeño se ha visto afectado por algún proceso mórbido.
Se apunta a que el sujeto llegue a funcionar de la mejor manera
posible, desplegando al máximo sus capacidades operacionales,
tanto en el plano de las funciones cognitivas como en lo emocional
y en las relaciones interpersonales, permitiendo con ello la reconstrucción de un proyecto de vida que favorezca la capacidad del
sujeto como ser activo y productivo». El mismo autor comenta
sobre el término «reparación» lo siguiente: «Parece un concepto
más amplio, que escapa al ámbito de las acciones del sector salud
y posiciona al sujeto en un campo más abarcativo. […] Implica
la posibilidad de enmendar, subsanar el daño ocasionado, desagraviar, satisfacer, resarcir y compensar al sujeto o grupo afectado.
En este sentido, podríamos entender que la reparación conlleva
no solo los aspectos médicos, psicológicos y sociales, sino también
aspectos valóricos, morales, culturales, políticos y materiales que
requieren de una acción mucho más amplia que la de un equipo
médico especializado».
Se hacen necesarios ambos conceptos para desarrollar este
capítulo, pues se enfocan al mismo objetivo desde diferentes
planos; como estas medidas se han traducido en leyes de reparación, han sido históricamente exigidas por las agrupaciones

El golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973 marca el inicio
de la dictadura militar en Chile y de las violaciones sistemáticas
a los DD.HH. que comprometieron la responsabilidad estatal en
delitos contra la población en términos de tortura, exilio, ejecución y desaparición de personas.3 Tras la recuperación de la democracia y visto el descubrimiento de fosas comunes, además de
la presión que ejercían los organismos de defensa de los derechos
humanos y los familiares de las víctimas, se hicieron necesarias
iniciativas que investigaran y probaran los delitos cometidos, lo
que acabó concretándose en los informes emanados de las Comisiones de Verdad, a saber: la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación (1990–1991), la Corporación Nacional de Reparación
y Reconciliación (1992–1996), la Comisión Nacional de Prisión
Política y Tortura (2003–2005) y la Comisión Asesora para la Calificación de Detenidos Desaparecidos, Ejecutados Políticos y Víctimas de Prisión Política y Tortura(2010–2011). Como resultado de
su labor, estas comisiones establecieron la cantidad de víctimas
1 Miembro del equipo CINTRAS-Tarapacá. Ponencia sobre rehabilitación
y reintegración presentada en la Conferencia Internacional «Consecuencias
de la Tortura en la Salud de la Población Chilena: Desafíos del Presente»
realizada por el Ministerio de Salud los días 21 y 22 de junio de 2001 en
Santiago de Chile.
2 Yuri Cristian Gahona Muñoz en su Tesis “Reparación por violaciones de
derechos humanos”, Tesis para obtener el Grado Académico de Magíster en
Psicología, mención en Psicología Comunitaria, Universidad de Chile, 2009,
http://repositorio.uchile.cl/handle/2250/105763 hace mención al documento de Theo van Boven, Estudio relativo al derecho de restitución, indemnización y rehabilitación a las víctimas de violaciones flagrantes de
los derechos humanos y las libertades fundamentales. Presentado ante
las Naciones Unidas, Consejo Económico y Social, Comisión de Derechos
Humanos, 45º período de sesiones: 64.
3 Es posible revisar los textos de las Comisiones de Verdad en http://
www.cedocmuseodelamemoria.cl/otros-recursos/
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reconocidas oficialmente4 —a lo que se sumó una revisión de
la situación social y política de la época—, y la catalogación de
los tipos de violaciones de los DD.HH. cometidas, junto con definir los diferentes tipos de víctimas. También en estos informes
se plantearon una serie de recomendaciones dirigidas al Estado
chileno en términos de reparaciones materiales y simbólicas.
Algunas de ellas se verán expresadas en diversas iniciativas
políticas que buscan reconocer y mitigar los efectos de la represión, especialmente en víctimas y familiares directos.
Las recomendaciones de reparación material y simbólica dirigida a familiares de desaparecidos, ejecutados y víctimas de
prisión política y tortura se suman a otras iniciativas formuladas específicamente para chilenos en el exilio, para campesinos
expulsados de sus tierras y para trabajadores exonerados por
razones políticas.5

ALCANCES Y TIPOLOGÍA DE LA REPARACIÓN
La reparación se puede producir de diversas formas, dado su amplio nivel de alcance, para así lograr su objetivo y avanzar en la rehabilitación de quienes se han visto dañados por las violaciones
de los derechos humanos ocurridas durante la dictadura militar.
¿Qué?, ¿cómo, ¿quiénes y ¿para qué? son preguntas a las cuales
las diversas políticas públicas de reparación de la transición han
buscado dar respuesta de forma permanente, motivadas tanto
por voluntades particulares de los Gobiernos como por presión
de las organizaciones de la sociedad civil que mantienen demandas vigentes hasta la actualidad.
En las propuestas de reparación de las Comisiones de Verdad se establece la responsabilidad política y social del Estado,
señalando que la reparación es una tarea que el propio Estado
debe abordar de forma consciente y deliberada, y se proponen
e implementan una serie de medidas6 dirigidas a víctimas calificadas por las comisiones y a su grupo familiar:
■■ Pensión de reparación para los familiares de las víctimas reconocidas (cónyuge, madre de los hijos, hijos, madre de la víctima o padre de la víctima, solo si la madre renuncia a ella
o cuando esta fallezca).
■■ Beca de estudios para los hijos de víctimas reconocidas por
las comisiones.
■■ Exención del Servicio Militar Obligatorio incluye a nietos y sobrinos de las víctimas.
■■ Beneficio de salud a través del Programa de Reparación y Atención en Salud (PRAIS) implementado por el Ministerio de Salud de Chile.
■■ Bono único de U$13.850 a hijos de víctimas no sobrevivientes que no recibieron pensión de reparación por ser mayores
de edad; a los que dejaron de percibirla por haber cumplido
la mayoría de edad se les otorgó la diferencia hasta completar
el monto mencionado a través del Instituto de Previsión Social.
■■ Beca de estudios para la víctima sobreviviente de prisión política y tortura o la posibilidad de transferirla a un hijo o nieto.
■■ Eliminación de anotaciones en prontuario de víctimas sobrevivientes de prisión política y tortura.
Reparación simbólica y colectiva

■■ Creación de memoriales y sitios recordatorios de las víctimas
de violaciones de los DD.HH. y de violencia política.

■■ Protección y resguardo, declarando los principales centros de
tortura como monumentos nacionales.
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■■ Creación del Museo de la Memoria y los Derechos Humanos
inaugurado el 11 enero de 2010 para dar a conocer las violaciones sistemáticas de los DD.HH. por parte del Estado de
Chile entre los años 1973 y 1990 y resguardar los archivos de
memoria.
Reparación desde la justicia

■■ Creación del Programa de DD.HH. del Ministerio del Interior.
■■ Política de identificación forense a cargo del Servicio Médico
Legal.

■■ Creación de la Subsecretaría de DD.HH. dependiente del Ministerio de Justicia y DD.HH. de Chile.
Institucionalidad en materia de DD.HH.
del Instituto Nacional de Derechos Humanos
(INDH) como órgano independiente del Gobierno en virtud
de la ley 20.405.7
■■ Principios, normas y mecanismos jurídicos de protección de
los derechos de las personas.

■■ Creación

Entre las recomendaciones de las Comisiones de Verdad se consideran medidas que garanticen la no repetición de las violaciones de los DD.HH. a través de modificaciones a la legislación
nacional mediante la incorporación de normas de derecho internacional de DD.HH. Se aspira con ello a establecer garantías
jurídicas que aludan tanto a las situaciones descritas en los informes como a cualquier otro tipo de crimen de lesa humanidad.
A través de distintas iniciativas se estableció la institucionalidad necesaria para implementar de manera gradual las reparaciones sugeridas. A la fecha se han promulgado una serie de
leyes8 de reparación enfocadas en familiares de detenidos desaparecidos, familiares de ejecutados políticos, retornados y exonerados. Además, por vía administrativa, se han aplicado otras
medidas de reparación como, por ejemplo, la ley 18.979, promulgada en mayo de 1990, que restituyó la nacionalidad a Orlando
Letelier del Solar, caso único entre todos aquellos chilenos que
perdieron su nacionalidad a partir del 11 de septiembre de 1973.9

MARCO LEGAL DE LA REPARACIÓN
En 1990, al poco tiempo de haber sido elegido democráticamente, el ex presidente Patricio Aylwin Azocar10 creó la Comisión
4 Este número se maneja como mera referencia, ya que no todas las familias
de las víctimas prestaron declaración y tampoco todas las víctimas sobrevivientes quisieron asistir al llamado de las comisiones para dar cuenta de
sus casos. Sin embargo, gracias a los archivos de los organismos de derechos humanos que existieron durante la dictadura y que prestaron ayuda
a quienes se vulneraban sus derechos, se tiene convicción de que las cifras
presentadas por los informes son confiables.
5 Op.cit. Yuri Cristián Gahona Muñoz, Tesis “Reparación por violaciones de
derechos humanos”, 2009.
6 Desde 1990 se venían adoptando diversas disposiciones de reparación
para exiliados, ex presos políticos; exonerados y con respecto a la restitución de bienes, entre otros ámbitos. Tomo 2 Informe de la Comisión Nacional de Verdad y Reparación, cuarta parte, capítulo I, pág. 823.
7 Véase https://bibliotecadigital.indh.cl/bitstream/handle/123456789/75/
ley20405.pdf?sequence=1
8 Ley 19.123 y otras. En www.leychile.cl
9 Véase Decreto Supremo del Ministerio del Interior Nº 588, 1976. En
www.leychile.cl
10 Presidente de Chile entre el 11 de marzo 1990 y el 11 de marzo 1994. Falleció en 2016.

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

Nacional de Verdad y Reconciliación (CNVR)11 que durante
11 meses investigó los arrestos, las desapariciones forzadas,
las ejecuciones posteriores a arrestos y las torturas con resultado de muerte cometidas por agentes del Estado o por civiles
a su servicio, así como los secuestros y atentados con iguales
consecuencias por razones políticas.
Esta comisión debió reunir antecedentes que permitieran individualizar a las víctimas y establecer su paradero. El período
de investigación abarcó desde el 11 de septiembre de 1973 hasta
el 10 de marzo de 1990, una vez concluido el trabajo se elaboró
un informe donde se consignaron 2.296 víctimas reconocidas
por el Estado.
Se sugirieron iniciativas de reparación y se remitieron los antecedentes reunidos a los tribunales de justicia.12 Asimismo, se
recomendó adoptar todas las medidas necesarias para impedir
y prevenir nuevos episodios similares a los ocurridos.
Consecutivamente, se creó la Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación que funcionó durante 4 años. Su objetivo fue dar cumplimiento a las recomendaciones contenidas en
el informe de la CNVR respecto a la necesidad de que una instancia estatal calificara la posible condición de víctimas de aquellas personas respecto de las cuales no le fue posible formarse
la convicción o cuyos casos no alcanzó a examinar por falta de
antecedentes y se ocupara de implementar las medidas de reparación para las familias de las mismas.13
En esta segunda instancia, el Estado reconoció a 899 víctimas
de violaciones a los DD.HH. y de violencia política, arrojando
un nuevo total de 3.195.
Entre agosto de 1999 y julio de 2000 el Presidente Eduardo
Frei14 convocó a una «Mesa de Diálogo de Derechos Humanos»15
para avanzar en el esclarecimiento del destino final de los detenidos desaparecidos. El objetivo propuesto era obtener de las altas
autoridades del país —instituciones civiles, militares, religiosas
y éticas— información pertinente para establecer el paradero
y destino de los detenidos desaparecidos. Durante esta instancia
se aprobó la ley Nº 19.687,16 garantista de la obligación de reserva
de quienes recibieran los contenidos emanados de la misma.
Como resultado de lo anterior, en 2001 las Fuerzas Armadas
(FF.AA.) entregaron información acerca del paradero de aproximadamente 200 detenidos desaparecidos. Se identificaron
a 180 de ellos y el resto fue catalogado como N.N. El informe
reconoce las detenciones, muertes, inhumaciones y exhumaciones ilegales y detalla que la mayoría de estas víctimas fueron
arrojadas al mar, a ríos o a lagos o se encontrarían en fosas comunes. Para contrastar la información, la Corte Suprema designó jueces con dedicación exclusiva y se acumularon las causas
relacionadas.
Los resultados entregados por las Fuerzas Armadas y de Orden
fueron rechazados por las agrupaciones de familiares de las víctimas y por algunos abogados de DD.HH. debido a su insuficiencia,
a lo que se agrega que algunos de estos antecedentes no han
podido ser verificados y, en casos de detenidos desaparecidos,
se han detectado errores.
En 2003 el ex presidente Ricardo Lagos creó la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura (CNPPT), la cual funcionó
hasta mayo de 2005. Los objetivos de este organismo fueron avanzar en el proceso de sanar heridas producidas por violaciones de
los DD.HH. y calificar cada caso de acuerdo a los antecedentes
presentados por quienes sufrieron privación de libertad y tortura
por razones políticas de parte de agentes del Estado o de civiles
a su servicio.

La investigación abarcó el mismo periodo que la CNVR y, sobre
la base de sus resultados, se elaboró el Informe de la Comisión
Nacional Sobre Prisión Política y Tortura (CNPPT), donde se consignan 28.459 personas reconocidas como víctimas sobrevivientes. Es importante destacar que esta comisión determinó por ley17
el resguardo, durante 50 años, de los archivos que la conforman,
lo que no permite conocer ni los testimonios ni los antecedentes
recopilados durante la investigación hasta cumplido ese plazo,
situación que hasta el día de hoy se encuentra ampliamente cuestionada, especialmente por organizaciones de la sociedad civil, ya
que contradice el principio de búsqueda de justicia.18
A partir de este trabajo se pudieron recopilar diversos testimonios de personas que fueron detenidas y torturadas. Quienes
declararon no solo aludieron al padecimiento de la tortura física
y psicológica, sino también se expresaron sobre la ruptura de sus
proyectos de vida.
Durante la investigación realizada por la CNPPT se reunieron
antecedentes de más de mil recintos de detención y tortura en
todo el país y se propusieron políticas de reparación a niveles
institucionales, colectivos, individuales y jurídicos. También se
sumaron una serie de propuestas relativas a la prevención de violaciones de los DD.HH. mediante la incorporación de normas de
derecho internacional que aspiran a garantizar que estos hechos
no vuelvan a ocurrir, de medidas de difusión y educación en materia de DD.HH. y de la creación de una fundación de derecho
público encargada de reflexionar e impulsar iniciativas que apunten a una convivencia respetuosa de los derechos de las personas
y también de continuar la labor destinada a conocer la verdad
sobre las violaciones pasadas y obtener justicia respecto de ellas.
Durante el año 2010 y hasta agosto de 2011 se reabre la Comisión Asesora para la Calificación de Detenidos Desaparecidos,
Ejecutados Políticos y Prisión Política y Tortura (llamada coloquialmente «Comisión Valech II»), la que detectó 9.795 nuevas
víctimas de prisión política y tortura y 30 nuevos casos de ejecutados políticos y detenidos desaparecidos.
Como resultado del trabajo de estas cuatro comisiones desarrolladas en diferentes etapas del periodo post dictatorial, se ha llegado
11 Encabezada por el político radical Raúl Rettig, quien además había sido
embajador del Gobierno de la Unidad Popular en Brasil y, en su condición
de tal, había conocido de cerca situaciones de violación de derechos humanos en ese país.
12 La CNVR entregó a los tribunales de justicia 221 casos para su investigación
(la mayoría de ellos correspondía al período que cubre la ley de auto amnistía, es decir, casos reabiertos, pero prontamente amnistiados). En la mayoría de los casos, los antecedentes fueron enviados sin siquiera dar aviso
a las familias, las que se enteraron al recibir la citación al tribunal, reactivándose en ellos los temores y la inseguridades.
13 La Corporación se hizo parte en los procesos judiciales que investigaban
la desaparición forzada de personas y en los juicios a que dieron lugar
los hallazgos de restos humanos. Posteriormente fue reemplazada por
el Programa de Derechos Humanos del Ministerio del Interior, que existe
hasta la fecha, cuya función se expresa en el artículo 6º de la ley 19.123:
«La ubicación de las personas detenidas desaparecidas, como igualmente
la de los cuerpos de las personas ejecutadas y las circunstancias de dicha
desaparición o muerte, constituyen un derecho inalienable de los familiares
de las víctimas y de la sociedad chilena».
14 Presidente de Chile entre el 11 de marzo de 1994 y el 11 de marzo de 2000.
15 Continuó su trabajo durante el mandato de Ricardo Lagos, quien fue presidente del país entre el 11 marzo de 2000 y el 11 de marzo de 2006.
16 Véase Ley Nº 19.687, http://pdh.minjusticia.gob.cl/wp-content/
uploads/2015/12/Ley_19687_Del_Secreto.pdf
17 Ley 19.992, Título IV del secreto, artículo 15, promulgada en diciembre de
2004. En www.leychile.cl
18 Para mayor información, véase capítulo Archivos del régimen.
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a considerar un total de 3.21619 víctimas desaparecidas o ejecutadas
y de38.254 víctimas de prisión política y tortura. A continuación, se
presenta un resumen de las Comisiones de Verdad por año:
Comisión de Verdad y Reconciliación20 (1990–1991)
■■ Víctimas de graves violaciones a los DD.HH.: 2.130
■■ Víctimas de violencia política: 168
Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación
(1992–1994)
■■ Víctimas de graves violaciones de los DD.HH.: 644
■■ Víctimas de violencia política: 255
Mesa de Diálogo (1999)

■■ Individualizó detenidos desaparecidos y ejecutados
Comisión sobre Prisión Política y Tortura (2003)

■■ Víctimas de prisión política: 28.459
■■ 94 % del total de víctimas de torturas

Comisión asesora presidencial para calificación
de desaparecidos, ejecutados, prisión política y tortura
(2010–2011)
■■ Víctimas de prisión política y tortura: 9.795, totalizando
38.254
■■ 30 casos de nuevas víctimas no sobrevivientes (ejecutados
o detenidos desaparecidos), totalizando 3.216

EXONERADOS POLÍTICOS
Una de las formas que adoptó la represión fue el despido de trabajadores de la administración pública y de algunas empresas
intervenidas por el Estado durante el gobierno de la Unidad Popular, los que fueron sindicados como miembros o simpatizantes
del Gobierno de Salvador Allende.
La exoneración ocurrió de diversas formas (firmas forzadas de
renuncias, finiquitos o actas de despido, eliminación de cargos
o prohibición de ingreso a los lugares de trabajo) y las detenciones e inasistencias fueron razones que avalaron los despidos.
La dificultad de encontrar trabajo estable o la cesantía prolongada debido a la persecución política significaron para los exonerados años de desocupación y de empleos sin previsión, por lo
que las condiciones para la jubilación también fueron precarias.
De acuerdo a las cifras del libro de Lira y Loveman21 para el año
2003, la cantidad de personas beneficiadas en 1993 por la ley
19.234 fue de 14.508 y aquellos acogidos a la ley 19.582 de 1998
fueron 59.444 personas, según un informe de la Subsecretaría de
Previsión Social. En la propuesta presidencial de derechos humanos «No hay mañana sin ayer»22 presentada entre 1993 y 2003 se
reconoció la calidad de exonerado político de 86.208 personas.
Cabe destacar que la ley establece que quienes califican en
más de una categoría de víctima (por ejemplo, como sobreviviente de prisión política y tortura y, a la vez, como exonerado),
deben optar por uno solo de los beneficios económicos ofrecidos.

PATRIMONIALIZACIÓN DE SITIOS DE MEMORIA
Entendemos por patrimonialización el reconocimiento oficial de
los valores de diverso tipo atribuidos a un bien cultural y la aplicación a este de procedimientos específicos, protocolos, modos
de visibilización y acceso comprendidos en su puesta en valor
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y que incluyen una serie de procesos e intervenciones, entre ellos,
la identificación, el registro, la conservación y la difusión. (CNCA.
UMDDHH, 2017:13; CNCA, 2017: 6)23
Los sitios de memoria son lugares que han logrado perdurar en
el tiempo y que tienen una historia vinculada a las violaciones de
los DD.HH. cometidas en dictadura. A grandes rasgos, la mayoría de
ellos fueron centros de detención —tanto oficiales como clandestinos—, así como lugares de hallazgos de víctimas (fosas comunes).
Principalmente han sido las organizaciones de la sociedad civil
quienes han mantenido una demanda constante por el resguardo
y el reconocimiento de estos sitios como espacios de registro de
nuestra historia reciente, necesarios para mantener viva la memoria.
En este sentido, uno de los primeros pasos fueron dados por Sola
Sierra y Viviana Díaz pertenecientes a la agrupación de familiares
de detenidos desaparecidos, quienes alertaron sobre la situación
del sitio Hornos de Lonquén,24 ya dañado en años anteriores y que
se proyectaba vender para instalar allí un vertedero. En ese contexto
se configuró la alternativa de ampararlo legalmente de la mano del
decreto exento Nº 2425 que luego lo declaró monumento.
A partir de esta primera declaración se comienza a realizar un registro de lugares significativos en torno a la vulneración de DD.HH.
que conlleva la identificación de 21 monumentos hasta el año 2016.
Ello ha permitido levantar proyectos de sitios de memoria, organizando diversas actividades que recuerden a las víctimas.
Según Garretón, González y Laufan26 existen 31 políticas públicas en la línea de la patrimonialización de sitios presentadas
entre los años 1990 y 2009. Se desprende también de estos antecedentes que el año 2006 registró la mayor cantidad de iniciativas
a este respecto durante el primer año de mandato presidencial
de Michelle Bachelet.27
Actualmente se han identificado como sitios de memoria espacios que posibilitaron la resistencia social y política al régimen
19 Entre los años 2007 y 2009 se realizó una rectificación por errores de calificación, reduciendo el total a 3.186 víctimas no sobrevivientes. Medidas
de reparación en Chile desde 1990, Observatorio de Derechos Humanos,
Centro de Derechos Humanos, https://www.icso.cl/wp-content/uploads/
2011/03/Descripcion-de-medidas-reparacion-MAYO2012.pdf
20 Roblero Walter, “Número de víctimas calificadas por las Comisiones de
Verdad en Chile” Documento de trabajo interno, Museo de la Memoria
y los Derechos humanos, junio de 2019.
21 Elizabeth Lira, BrianLoveman, Políticas de Reparación Chile 1990–2004,
Santiago: Editorial Lom, 2005.
22 Véase https://bibliotecadigital.indh.cl/bitstream/handle/123456789/183/
no-hay-manana.pdf?sequence=1
23 Gloria Elgueta, “Institucionalización y patrimonialización de sitios de
memoria en Chile. Una lectura desde la experiencia de Londres 38”,
en Aletheia, vol. 8, n.º 16, junio de 2018, http://www.londres38.cl/1934/
articles-101160_recurso_1.pdf
24 Hornos de Lonquén es un lugar donde el 30 de noviembre de 1978 se
encontraron restos de detenidos desaparecidos en Chile. Estas personas
habían sido detenidas en la localidad de Isla de Maipo el 7 de octubre de
1973. Posteriormente al hallazgo, el lugar que pertenecía a un privado
quiso ser vendido para transformarlo en vertedero, situación que fue frenada por la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, abriendo el debate y exigiendo el resguardo de sitios como este en todo el país.
25 Consejo de Monumentos Nacionales, “Patrimonio de la Memoria de
los Derechos Humanos en Chile 1996–2016”.
26 Francisca Garretón, Marianne González, Silvana Lauzán, “Políticas Públicas de Verdad y Memoria en 7 países de América Latina (Arg, Bol, Br, Ch,
Per, Par y Uru)”, Programas de Derechos Humanos y Democracia, Centro
de Derechos Humanos, Facultad de Derecho de la Universidad de Chile,
Santiago, marzo 2011.
27 Presidenta de Chile entre el 11 de marzo de 2006 y el 11 de marzo de 2010
y luego, en un segundo periodo, entre el 11 de marzo de 2014 y el 11 de
marzo de 2018.
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dictatorial, lo que amplía la concepción de sitio de memoria
y permite incluir nuevos discursos. A la fecha estos no tienen
la catalogación de patrimonio, pero la sociedad civil ya reivindica
su protección y valoración oficial.
A lo largo de todo el país se han patrimonializado sitios de memoria, lo que no siempre ha implicado que existan los recursos
para su mantención y difusión.
Las políticas públicas de memoria tienen por finalidad evitar
el olvido para no solo promover el recuerdo y la honra de las víctimas, sino también para instalar un mensaje de rechazo a crímenes que repudian la conciencia de la humanidad. De forma
paralela, algunos sectores han planteado que la memoria divide
y que las violaciones de los DD.HH. cometidos por la dictadura
militar entre 1973 y 1990 no pueden ser expuestas sin dar cuenta
de las causas del quiebre institucional. Se debe reconocer que
la sociedad chilena se encuentra fraccionada y que en ciertas fechas conmemorativas o en espacios que promueven la memoria
se dan situaciones de enfrentamiento entre distintas posturas
y lecturas de los hechos del pasado reciente.

LEY DE MUERTE PRESUNTA
La desaparición de cientos de personas no solo tuvo efectos en
el ámbito de los DD.HH. Junto al dolor, los familiares tuvieron
que lidiar con temas legales, patrimoniales y privados.
Tras el fin de la dictadura, la única manera de legalizar los derechos de los familiares sobre los bienes de un detenido desaparecido era reconocer su muerte natural o presunta, a lo cual muchos se rehusaron, ya que para ellos no era posible ni aceptable
reconocer la muerte de su pariente sin que se hubieran aclarado
las circunstancias y los responsables del hecho. Señalaban también que el uso de esta figura podía debilitar la demanda por
verdad y justicia.
Debido a ello, en junio de 2008 el Ejecutivo envió un proyecto
de ley que establecía una nueva figura legal para regular estas materias: la «desaparición forzada», concepto que no estaba reconocido en la legislación nacional como sí lo estaba en el ámbito
internacional de los DD.HH.
De esta manera, la ley 20.377 publicada en agosto 2009 define
la desaparición forzada como «el arresto, la detención, el secuestro
o cualquiera otra forma de privación de libertad que sea obra de
agentes del Estado o de personas o grupos de personas que actúan
con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado, seguida
de la negativa a reconocer dicha privación de libertad o del ocultamiento de la suerte o el paradero de la persona desaparecida ocurrida entre el 11 de septiembre de 1973 y el 10 de marzo de 1990».28
Establece la ley que podrán solicitar la declaración de ausencia por desaparición forzada el cónyuge o los hijos del desaparecido, a falta de estos, los descendientes o ascendientes o, a falta
de estos, sus colaterales.
Con la acreditación de esta solicitud por medio de los certificados correspondientes emitidos por el Servicio de Registro
Civil e Identificación o por servicios de similar naturaleza de Estados extranjeros, el juez se pronunciará sobre la admisibilidad
de la solicitud en un plazo máximo de 30 días.
Serán prueba suficiente de la desaparición forzada la inclusión
de una persona en el informe de la CNVR o en el de la Corporación
Nacional de Reparación y Reconciliación, así como en informes
de comisiones de la misma naturaleza que pudieran crearse, ya
sea como detenida desaparecida o como ejecutada en el caso de
que no exista el certificado de defunción correspondiente.29

SATISFACCIÓN SOCIAL
Originalmente, la idea de crear un Instituto de Derechos Humanos
nació en el marco de un proyecto presentado por parlamentarios
y luego por una propuesta del Ejecutivo en 2005, plasmando en
ella las recomendaciones planteadas por la CNPPT y en búsqueda
de fortalecer la institucionalidad de DD.HH. en Chile, dada la reciente experiencia dictatorial. La finalidad del organismo es ocuparse de la educación, la prevención, la promoción y la protección
de los DD. HH en el país. Se creó en virtud de la ley Nº 20.405 que
dio origen al Instituto Nacional de Derechos Humanos, siendo
publicada en el Diario Oficial el 10 de diciembre de 2009.

PROGRAMAS DE EDUCACIÓN
El Programa Nacional de Derechos Humanos (PNDH) lleva a cabo
la creación de la Subsecretaría de Derechos Humanos gracias
a la ley Nº 20.885, organismo que tendrá por misión proponer al
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos la delineación y ejecución de políticas que garanticen la promoción y protección de
los DD.HH., contemplando aspectos tales como «el lineamiento
de los objetivos y metas, la identificación de responsables, los recursos financieros disponibles y los mecanismos de seguimiento
y evaluación de resultados, con el objeto de identificar dificultades
y adoptar las medidas correctivas o complementarias pertinentes»30
El PNDH pondrá en práctica los lineamientos emanados
del INDH y de organismos internacionales. Entre los aspectos
fundamentales podemos destacar aquellos relativos a investigación, sanción y reparación de los crímenes de la dictadura
(1973–1990), conservación y defensa de la memoria histórica en
torno a las violaciones de los DD.HH. educación y formación
en esta materia en los niveles de enseñanza pre básica, básica,
media y superior, además de programas de capacitación, formación y perfeccionamiento de autoridades y funcionarios de
los órganos del Estado y de las Fuerzas Armadas, Carabineros,
Policía de Investigaciones y Gendarmería de Chile.

ESTADO DE LA REHABILITACIÓN
No existen cifras oficiales al respecto. Según el INDH, se debe
oficiar a los organismos responsables para obtener mayor información sobre la real utilización de los beneficios señalados en
cada una de las recomendaciones de las Comisiones de Verdad ya
mencionadas. Esto se debe principalmente a que la institucionalidad se ha concentrado en implementar las medidas y aún no se
han hecho análisis que definan oficialmente su nivel de impacto.
La sistematización de la información sobre la real utilización
de políticas de reparación es una deuda que mantienen los organismos encargados de supervisar su ejecución e implementación. La información oficial del Consejo para la Transparencia
indica que existen 613.460 usuarios delPrograma de Reparación
y Atención en Salud (PRAIS), mientras que el organismo de salud
indica que los beneficiarios alcanzan a 784.300. La diferencia

28 En www.leychile.cl
29 “Ley regula asuntos patrimoniales y de familia de detenidos desaparecidos”,
Cámara de Diputados de Chile, febrero de 2010, https://www.camara.cl/
prensa/noticias_detalle.aspx?prmid=36832
30 Primer Plan Nacional de Derechos Humanos, https://planderechos
humanos.gob.cl/files/plan.pdf
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de 170.840 beneficiarios se debe al registro previo de éstos en
el sistema informático del Fondo Nacional de salud (FONASA).31

ORGANIZACIONES DE EX VÍCTIMAS
Las agrupaciones tanto de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD) como de Ejecutados Políticos (AFEP) nacieron, de
manera informal, en los primeros días de la dictadura cuando
quienes buscaban de forma espontánea a sus familiares comenzaron a reunirse en los reducidos espacios de acogida que existían, inicialmente al amparo de las Iglesias y, con los años, gracias
a la creación de distintos organismos de defensa de los DD.HH.
con el fin de dar respuesta y ayuda a quienes sufrían la vulneración de sus derechos fundamentales. La dimensión nacional de
la demanda por verdad y justicia que llevaban adelante los familiares de las víctimas fue adquiriendo fuerza y la organización se
formalizó con una directiva central y representantes regionales.
Esta estructura se mantuvo tras el fin de la dictadura e incluso
logró consolidarse aún más, ya que muchos de estos grupos
establecieron dinámicas de trabajo cada vez más sistemáticas,
manteniendo hasta el día de hoy la demanda por verdad, justicia
y memoria tan viva como en los primeros años de dictadura.
De forma paralela y durante la década de los ochenta surgieron las Agrupaciones de Familiares de Presos Políticos que se
organizaron para tramitar las diversas causas judiciales, reunir
fondos para mejorar la calidad de vida de quienes estaban en
prisión y prestarse ayuda mutua, sobre todo a quienes se encontraban en situaciones económicas más vulnerables.
Labor común de este tipo de organizaciones civiles que tuvieron su origen durante la dictadura —algunas de las cuales perduraron tras la recuperación de la democracia— fue la denuncia
de las situaciones de violación de los DD.HH. que se vivían en
Chile y que el mundo debía conocer para apoyar y presionar por
el fin de la dictadura.
Posteriormente, agrupaciones de ex presos políticos, junto
a familiares y parte de la comunidad sensibilizada con el tema
iniciaron un trabajo de recuperación de la memoria histórica de
los distintos sitios de detención. Según señala el informe de la CNPPT, se detectaron 1.132 recintos de detención,32 lugares que estaban destinados a desaparecer o a ser demolidos, tal como sucedió
con el cuartel Terranova, más conocido como Villa Grimaldi.33
Cabe mencionar que el trabajo de las Comisiones de Verdad
también motivó a muchos ex presos políticos a agruparse y presentar sus demandas de reparación ante el Estado de manera
conjunta, para así potenciar sus recursos y apoyarse mutuamente
tras el difícil proceso de revivir lo vivido.
Actualmente, la mayoría de estos grupos trabaja independientemente, pero existen fechas conmemorativas y lugares que
los reúnen de forma transversal. La lucha por verdad, la justicia
y la memoria es una tarea común que se proyecta desde diversos
flancos especialmente dirigidos a educar sobre DD.HH. y a sensibilizar a las nuevas generaciones al respecto.

LECCIONES APRENDIDAS –
EXPERIENCIA ADQUIRIDA
Es preciso señalar que el mayor valor de las Comisiones de Verdad
es el acto de reparación misma que su tarea conlleva. El hecho
que el Estado se haga cargo del reconocimiento de los crímenes
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y públicamente dé cuenta de los hechos, dignifique a las víctimas y proponga medidas de reparación tiene valor en sí mismo
y genera impacto en la sociedad, especialmente en las propias
víctimas y sus familiares.
La aceptación de reparación pecuniaria por parte de los familiares no fue fácil. Al comienzo se presentó resistencia, ya que
se pensaba que ello podría interpretarse como una renuncia
a la justicia. Con el tiempo se ha ido reconociendo como un derecho de las víctimas y sus familias y una responsabilidad del
Estado frente al daño ocasionado.

LOS PROCESOS DE JUSTICIA
Sobre la base de los informes de verdad de las mencionadas
comisiones, se interpusieron diversas demandas judiciales por
decisión particular de los familiares y los organismos de DD.HH.
En la mayoría de los casos ha sido la persistencia de los familiares
la que ha permitido llevar adelante los procesos y avanzar en
la búsqueda de justicia.
La jurisprudencia de los tribunales chilenos ha experimentado un desarrollo progresivo. Inicialmente se aplicó la ley de amnistía y las querellas de los familiares de ejecutados y detenidos
desaparecidos no fueron tramitadas. Posteriormente se aplicó
la denominada «Doctrina Aylwin», la cual permitió investigar
los hechos y, una vez establecidos estos y la participación en
los mismos de determinadas personas, se aplicó la amnistía. En
una tercera etapa, se recibieron a tramitación diversas querellas
por desaparecidos, entendiendo que este delito era de ejecución
permanente y, por lo tanto, no estaba cubierto por la amnistía de
1978. Finalmente, en esencia tras la detención de Pinochet en
Londres en 1998, se dictaron fallos que aplicaban principios de
derecho internacional y se consideraron los crímenes más graves
como inamnistiables e imprescriptibles.
En general, las condenas no superan los 5 años y quienes son
declarados culpables acceden con cierta facilidad a beneficios
penitenciarios como el de la libertad vigilada o el arresto domiciliario. En este sentido, la sociedad civil ejerce medidas de control
y denuncia sobre estas irregularidades.
Existe gran molestia expresada en manifestaciones de repudio
a los lugares privilegiados que se han constituido en cárceles
para los violadores de DD.HH. Hasta septiembre de 2013, uno
de los recintos penales se ubicaba al interior de un regimiento
del Ejército, el que fue clausurado por el presidente Sebastián
Piñera34 en el marco de los 40 años del golpe de Estado y los condenados enviados a un recinto exclusivo para imputados por
crímenes de lesa humanidad.

MEDIDAS DE REPARACIÓN
La percepción de la reparación es diversa para quienes son sus
beneficiaros. Para la mayor parte de ellos haber sido escuchados
y reconocidos por el mismo Estado que antes atentó contra su
dignidad y afectó tan severa y dramáticamente sus vidas y haber
31 Boris, Yaikin, “Las cifras ocultas del PRAIS: El programa de salud para víctimas
de la dictadura con fecha de vencimiento”, en El Desconcierto, 22. 8. 2016, https://
www.eldesconcierto.cl/2016/08/22/las-cifras-ocultas-del-prais-el-programade-salud-para-victimas-de-la-dictadura-con-fecha-de-vencimiento/
32 Cifra que aumenta con el pasar de los años.
33 Véase http://villagrimaldi.cl/historia/
34 Presidente de Chile entre el 11 de marzo 2010 y el 11 de marzo 2014. Actualmente cumple su segundo periodo como presidente electo.

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

recibido los informes de las Comisiones de Verdad con sus nombres o los de sus familiares consignados en ellos y el reconocimiento público de las autoridades tiene una alta significación.
Sin embargo, también se observa cierta postura crítica al respecto. «Las medidas de reparación que ha adoptado el Gobierno
y el Congreso chileno para las personas calificadas particularmente sobre la prisión política y tortura son flancos de permanentes
críticas por parte de las víctimas, a quienes les parecen insuficientes, inadaptadas y parciales. Esta crítica puede ser atendible, pero
no es una falla que se pueda atribuir a las propias comisiones».35
La reparación implementada intenta compensar, de alguna
forma, los graves crímenes cometidos. Sin embargo, el desafío es
avanzar todavía más en la integración de las víctimas y generar
condiciones que permitan que se sientan parte de la sociedad

que anteriormente las excluyó, todo ello en el marco de la verdad,
la justicia y la reparación.

SOBRE LAS PRÁCTICAS ADMINISTRATIVAS DEL ESTADO
Es necesario que las personas encargadas de gestionar el otorgamiento de los beneficios de reparación a las víctimas conozcan
y asuman el sentido de su rol. Aunque sea un derecho, para las víctimas y sus familias siempre es doloroso enfrentarse a los trámites que deben realizar, pues estos se vinculan al trauma, al dolor
y a la pérdida, lo que exige un trato respetuoso y digno.
35 Ponencia de María Luisa Ortiz Seminario sobre Comisiones de Verdad,
Brasil 2014.
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EDUCACIÓN Y PRESERVACIÓN
DE SITIOS DE MEMORIA
Omar Sagredo Mazuela
INTRODUCCIÓN
En el presente capítulo se analiza el curso general que ha seguido el proceso social y político de preservación de los sitios
de conciencia y memoria1 en Chile en el período comprendido
entre 1990 y 2018, con énfasis en tres aspectos: la resignificación
de los antiguos centros represivos de la dictadura cívico-militar
(1973–1990), el rol y las principales características de la diversidad de lugares de memoria existentes y el desarrollo de propuestas educativas surgidas tanto del Estado como de los sitios
de conciencia mismos para la enseñanza del pasado reciente.
Para abordar estos asuntos, nuestro trabajo describe tres
áreas. Por una parte, las acciones de la sociedad civil en materia de creación de memoriales y de recuperación y puesta en
valor de los ex recintos de detención y tortura, en el marco de
las demandas por verdad, justicia y reparación. Por otra parte,
las disposiciones político-institucionales desplegadas por el Estado de Chile para abordar la protección de la memoria material
de la represión dictatorial. Finalmente se presentan, de acuerdo
a la experiencia chilena, algunas lecciones y recomendaciones
en el campo de la patrimonialización de la memoria, destacando
las principales fortalezas y amenazas que existen en Chile respecto del futuro de los diversos sitios y sus propuestas pedagógicas.

ANTECEDENTES HISTÓRICOS
Durante la dictadura cívico-militar, el Estado de Chile desplegó
una política represiva masiva y transversal con la que buscaba disciplinar ideológicamente a la sociedad en su conjunto, articulando
la aplicación de la represión con la introducción de su proyecto
político.2 Para cumplir con dicho objetivo, el aparato estatal se apoyó en la implementación de organismos de seguridad especializados en persecución política y tortura: la Dirección de Inteligencia
Nacional (DINA) y la Central Nacional de Informaciones (CNI).
En el año 2004, el Informe de la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura abordó la existencia de centros de secuestro,
tortura y exterminio,3 determinando que durante los años de Gobierno autoritario se ejerció una política sistemática de tortura de
opositores e identificando la existencia de 1.132 recintos (oficiales
y clandestinos) donde se realizaban estas prácticas criminales.
El destino de estos lugares, durante la dictadura y una vez finalizada esta, ha sido diverso. Desde el inicio de la transición a la democracia, la recuperación y apertura pública de estos recintos como
lugares de conciencia y memoria ha sido uno de los principales
objetivos del movimiento de derechos humanos en Chile.

CONTEXTO TRANSICIONAL Y SITIOS DE MEMORIA
Durante la dictadura, y especialmente hacia sus últimos años de
Gobierno, las autoridades de facto destruyeron o encubrieron
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los recintos utilizados con fines de secuestro, tortura y asesinato
mediante diversos mecanismos: demolición intencionada, alteración de direcciones o de funciones públicas de los inmuebles,
impedimento del acceso mediante barreras geográficas (en sitios
ubicados en islas en el sur del país), inadvertencia de su existencia
debido, principalmente, a la ausencia de prisioneros sobrevivientes,
pertenencia de recintos a agentes del Estado, mayoritariamente militares, que se han opuesto a facilitar su acceso y traspaso de la propiedad a actores civiles que, de manera directa o indirecta, impiden
las acciones públicas sobre el sitio, además de la superposición de
actividades que intentan anular la identidad de los recintos.4
Una vez iniciada la transición a la democracia, la recuperación
de los ex recintos represivos no fue parte de las medidas propuestas por el Gobierno del presidente Patricio Aylwin (1990–1994).
La inauguración del único memorial oficialmente construido
en aquel período (el Monumento a los Detenidos Desaparecidos y Ejecutados Políticos del Cementerio General de Santiago)
no contó con presencia oficial gubernamental. Durante la presidencia de Eduardo Frei Ruiz-Tagle (1994–2000), por primera
vez se declaró como monumento nacional un sitio histórico
relativo a las violaciones de los derechos humanos: Hornos de
Lonquén.5 Sin embargo, esta acción no respondió a una política
1 En términos conceptuales, por «lugares de memoria» se entiende «cualquier
entidad significativa, ya sea de naturaleza material o no material, que por
fuerza de la voluntad humana o la obra del tiempo se ha convertido en
un elemento simbólico del patrimonio conmemorativo de cualquier comunidad». Pierre Nora, Les lieux de mémoire, Paris: Gallimard, 1997, 17. En
cuanto a «sitio de memoria», es un concepto que describe «espacios físicos
donde se cometieron graves violaciones a los derechos humanos, o donde
se resistieron o enfrentaron estas violaciones, o que por algún motivo las víctimas, sus familias o las comunidades los asocian con esos acontecimientos,
y que son utilizados para recuperar, repensar y transmitir procesos traumáticos, y/o para homenajear y reparar a las víctimas». Principios fundamentales para las políticas públicas sobre sitios de memoria, Instituto de Políticas Públicas en Derechos Humanos del MERCOSUR (IPPDH), Buenos
Aires: Ediciones IPPDH, 2012, 12. Por último, la definición de «sitios de
conciencia» describe a «aquellos en los que se realiza la reinterpretación
de la historia mediante la relación con los espacios y materialidades; las audiencias se comprometen en programas que fomentan el diálogo sobre
temas sociales apremiantes; se brindan oportunidades para la participación
colectiva en temas que se plantean en el sitio y; se promueven los valores
democráticos y humanitarios como objetivo fundamental». Interpretation
of Sites of Memory, Coalition of Sites of Conscience, online, 2018, 14–15.
2 Para profundizar en las características político-institucionales del régimen
de Pinochet, se recomienda revisar los capítulos «Dismantling the state
security apparatus» de Claudio Fuentes y «Transformation of the political
system» de Mireya Dávila, incluidos en este mismo dosier.
3 Informe de la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura, Comisión
Nacional sobre Prisión Política y Tortura, Santiago: Ministerio del Interior,
Gobierno de Chile, 2004, 261.
4 Macarena Silva, Fernanda Rojas, «El manejo urbano-arquitectónico de la memoria urbana traumatizada» en Carolina Aguilera, Carolina Cárcamo, Ciudad
y Memorias. Desarrollo de Sitios de Conciencia en el Chile Actual, Santiago:
Ediciones de la Corporación Parque por la Paz Villa Grimaldi, 2011, 78–84.
5 Antiguo recinto ubicado en las afueras de la ciudad de Santiago en el cual,
en 1978, se hallaron restos de detenidos asesinados por la dictadura.
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de Estado sobre la recuperación de centros históricos asociados
a los vejámenes del pasado reciente, sino que fue una iniciativa
del Consejo de Monumentos Nacionales6 y la Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos (DIBAM), acogiendo una demanda
de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y de
la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos.7
En términos oficiales, el Informe de la Comisión Nacional de
Verdad y Reconciliación de 1991 recomendó reivindicar públicamente el buen nombre de las víctimas y rememorar lo sucedido,
encomendándose al Estado la tarea de efectuar gestos y crear símbolos para otorgar sentido nacional a la reparación.8 El Informe de
la Comisión Nacional de Prisión Política y Tortura, por su parte,
propuso la «[d]eclaración de los principales centros de tortura
como monumentos nacionales y la creación de memoriales y sitios recordatorios de las víctimas de violaciones a los derechos humanos y violencia política».9 Sin embargo, estos planteamientos
no se concretaron en normativas o políticas públicas específicas.
En el marco de la segunda línea de acción («Perfeccionar
las medidas de reparación social a las víctimas») de la política titulada «No hay mañana sin ayer», en 2003 —durante el Gobierno
del presidente Ricardo Lagos (2000-2006)— se logró un acuerdo
entre los organismos de derechos humanos de la sociedad civil
y el Poder Ejecutivo para impulsar la construcción de memoriales. Sin embargo, desde la sociedad civil se ha criticado esta
política, pues no involucró el desarrollo de lugares que puedan
proyectarse como sitios de conciencia. Por primera vez desde
el fin de la dictadura, el segundo mandato de la presidenta Michelle Bachelet (2014–2018) propuso en su programa de Gobierno un plan de «recuperación de todos los sitios de memoria
histórica donde se violaron los derechos humanos, velando por
su mantención básica y permanente»,10 pero no se desarrollaron
acciones concretas que materializaran el objetivo.

LA NECESIDAD DE CONSERVAR LOS SITIOS
DE MEMORIA: SOCIEDAD CIVIL Y POLÍTICAS
PÚBLICAS DE PATRIMONIALIZACIÓN
Ante la ausencia de una legislación adecuada a la recuperación
de ex centros de detención y la apertura de sitios de memoria,
la protección de dichos lugares mediante la normativa existente
para monumentos históricos ha sido el principal mecanismo dispuesto por el Estado para resolver las demandas de la sociedad
civil. En este sentido, la labor más importante la ha desarrollado
el Consejo de Monumentos Nacionales mediante la implementación de la ley Nº 17.288 de Monumentos Nacionales,11 una normativa promulgada en 1970 que no contempla referencias a sitios
históricos asociados a violaciones de los derechos humanos.12
Los ex recintos represivos que han sido reconocidos como monumentos nacionales, en calidad de monumento histórico a través
de esta ley, han seguido un curso de tramitación que comienza
por el ingreso de la solicitud al Consejo de Monumentos Nacionales por parte de las organizaciones de la sociedad civil. Luego,
la petición es evaluada y, de ser acogida, se emite una resolución
que identifica delimitaciones y atributos del lugar. Finalmente,
la declaración debe ser ratificada por el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio.
Luego de la primera declaratoria emitida (Hornos de Lonquén en 1996) durante el Gobierno del presidente Lagos, en
2002 y 2003, respectivamente, fueron declarados monumentos

nacionales los sitios José Domingo Cañas y Estadio Nacional, dos
ex recintos de detención, tortura y exterminio de la dictadura.
Ambas declaratorias se originaron en movimientos ciudadanos
compuestos, principalmente, por sobrevivientes y familiares,
los cuales presionaron al Estado con el objetivo de proteger y garantizar la perdurabilidad de estos sitios.13 En 2004, fue declarado
como monumento nacional el Parque por la Paz Villa Grimaldi, tratándose del primer lugar que recibe este reconocimiento
cuando ya era un sitio de memoria abierto a la comunidad.14
En línea con estas experiencias, las declaraciones de monumento nacional posteriores han replicado los procedimientos
sociales e institucionales antes descritos (es decir, a través de
campañas de denuncia por parte de la sociedad civil, ingresando la solicitud de declaratoria al Consejo de Monumentos

6 Institución pública dependiente del Ministerio de las Culturas, las Artes
y el Patrimonio que tiene como objetivo la protección y tuición del patrimonio cultural y natural de carácter monumental. Véase https://
www.monumentos.gob.cl/acerca/quienes-somos
7 Ángel Cabeza, “Introducción al Patrimonio de los Derechos Humanos en
Chile” en Ángel Cabeza y otros, Patrimonio de la Memoria de los Derechos
Humanos en Chile. Sitios de Memoria protegidos como Monumentos Nacionales 1996–2016, Santiago: Consejo de Monumentos Nacionales,
2016, 15.
8 Informe de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación, Corporación
Nacional de Reparación y Reconciliación, vol. 1, Tomo 1, Santiago:
1996, 824.
9 Informe de la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura, Comisión
Nacional sobre Prisión Política y Tortura, Santiago: Ministerio del Interior,
Gobierno de Chile, 2004, 528.
10 Programa de Gobierno de Michelle Bachelet 2014–2018, 165, http://
www.subdere.gov.cl/sites/default/files/noticias/archivos/programamb_
1_0.pdf
11 De acuerdo a esta legislación, pueden ser reconocidos como monumentos
históricos «aquellos bienes muebles e inmuebles como ruinas, construcciones y objetos —entre otros— de propiedad fiscal, municipal o particular, que por su valor histórico o artístico o por su antigüedad deben ser
conservados para el conocimiento y disfrute de las generaciones presentes
y futuras». Ley 17.288, 3 de noviembre de 2017, https://www.leychile.cl/
Navegar?idNorma=28892.
12 Al momento de la elaboración del presente capítulo, se encuentra en discusión parlamentaria un proyecto de ley enviado por el Presidente Sebastián Piñera en mayo de 2019 que busca actualizar esta normativa. El objetivo del proyecto es modernizar la institucionalidad que legisla
los monumentos nacionales, actualizar sus categorías y otorgar una protección efectiva al patrimonio cultural en Chile mediante su identificación,
conservación, puesta en valor, gestión y promoción. Los sitios de memoria
son definidos como «bienes de interés cultural», entendiéndose por ellos:
«todos los lugares donde se hubieren cometido graves violaciones a los derechos humanos, o donde se resistieron o enfrentaron esas violaciones,
o que por algún motivo las víctimas, sus familiares o la comunidad asocian
con esos hechos, declarados tales a fin de otorgar reparación simbólica
a las víctimas y a sus familias, estimular el conocimiento y la reflexión sobre lo ocurrido y evitar su repetición; o que permitan impulsar procesos
de construcción de memorias vinculadas, como la educación en derechos
humanos» (véase https://www.camara.cl/pley/pley_detalle.aspx?prmID=
13243&prmBoletin=12712-24).
13 Cabeza, op. cit., 59–73.
14 Villa Grimaldi, uno de los más importantes centros represivos de la dictadura, fue recuperado por un movimiento ciudadano. En 1994, articulando
acciones de denuncia pública y diálogos institucionales con representantes del Congreso y del Municipio de Peñalolén, se logró que el Estado
expropiara el sitio y lo cediera en figura de comodato a una asociación
civil compuesta, principalmente, por sobrevivientes del sitio mismo. Luego de un proceso de resignificación simbólica, en 1997 el lugar fue inaugurado con el título de Parque por la Paz Villa Grimaldi. Corporación
Parque por la Paz Villa Grimaldi, 20 Años Sitio de Memoria. Villa Grimaldi Parque por la Paz, Santiago: Corporación Parque por la Paz Villa Grimaldi, Consejo de la Cultura y las Artes, 2017, 69–75.
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Nacionales y dotando de nuevos significados a los recintos). Así,
se han conformado a nivel nacional más de 30 organizaciones
de la sociedad civil con el objetivo de recuperar determinados
recintos o de instalar memoriales. Estas agrupaciones se caracterizan por estar relacionadas: a) con la experiencia represiva
(víctimas directas o familiares de víctimas), b) con algún lugar
emblemático de la represión (sobrevivientes y vecinos de dicho
recinto), c) con la militancia política (militantes que buscan poner en valor la memoria de compañeros de partido que fueron
víctimas) y d) con la promoción de los derechos humanos (ampliando el trabajo de la memoria a asuntos de mayor generalidad,
como la justicia y la verdad).15
Hasta el año 2014, se observó claramente la disposición estatal reactiva respecto de la protección de los sitios, lográndose
bajo este esquema la declaración de doce monumentos. Estos
lugares corresponden a recintos ligados a la represión ejercida
en el período inmediatamente posterior al golpe de Estado y durante el funcionamiento de la DINA. De los doce sitios mencionados, diez están ubicados en la ciudad de Santiago. En el período comprendido entre 2015 y 2018, la situación ha mostrado
algunos cambios. El Consejo de Monumentos Nacionales ha
implementado una metodología participativa mediante la cual
ha trabajado con familiares, agrupaciones y organismos estatales con el objetivo de generar un esquema representativo a nivel
nacional de los diversos períodos represivos.16 Bajo ese criterio
se han declarado veintisiete monumentos históricos relativos
a las violaciones de los derechos humanos, de los cuales catorce están ubicados en Santiago y trece en otras regiones y zonas
rurales del país. Se ha avanzado también en reconocer como monumentos nacionales a archivos y recintos que aún son utilizados
por las Fuerzas Armadas.
Además del Consejo de Monumentos Nacionales, dos organismos públicos han aportado al desarrollo de los sitios de memoria.
En primer lugar, el Programa de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos,17 el cual —especialmente
a través del Área Proyectos, Memoriales y Gestión Institucional—
ha generado instancias de financiamiento para la elaboración de
memoriales, archivos testimoniales, investigaciones y otras iniciativas a las que los sitios de memoria deben acceder por medio de
concursos públicos. En segundo lugar, la Unidad de Cultura, Memoria y Derechos Humanos del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio ha desarrollado oportunidades de extensión
y formación para los trabajadores y representantes de los sitios,
principalmente en materia de gestión cultural, destacando por
generar instancias de diálogo directo con las organizaciones.
De los treinta y nueve lugares declarados como monumentos nacionales, solo diecisiete han sido recuperados como sitios
de memoria luego de que el Ministerio de Bienes Nacionales,
mediante expropiaciones, permutas o compras, adquiriese
las propiedades para luego entregarlas en formato de concesión o comodato a las organizaciones de la sociedad civil que
se han movilizado para su rescate. De estos últimos, solo trece
se encuentran abiertos al público, con desarrollo de actividades conmemorativas y pedagógicas, además de otras iniciativas
como publicaciones, archivos y soportes museográficos. La gestión de estos sitios de memoria es efectuada por organizaciones
de derecho privado sin fines de lucro, las cuales pueden acceder a financiamiento a través de dos formatos: convenios de colaboración (firmados con la ex DIBAM, actualmente, Servicio
Nacional del Patrimonio del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio)18 y fondos concursables (particularmente,
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a través de recursos concursados ante el Programa de Derechos
Humanos y del Fondo del Patrimonio del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio). Las organizaciones que no poseen
la propiedad de los sitios a los que apelan, además de no poder
acceder a ellos, no cuentan con contratos de concesión que les
permitan obtener recursos.
En 2018, durante el segundo Gobierno de la presidenta Bachelet, se diseñó y promulgó, bajo la ley Nº 20.885, el Plan Nacional
de Derechos Humanos dentro del cual, respecto del resguardo
de la memoria, se planteó la siguiente meta: «Preservar la memoria histórica en materia de violaciones masivas y sistemáticas
a los derechos humanos, velando por el reguardo del patrimonio
histórico en esta materia, y por la articulación de las instituciones públicas dedicadas al rescate, conservación y difusión de
dicho patrimonio».19 En el marco de este objetivo, a la fecha se
han puesto en marcha cinco acciones relativas al fortalecimiento
de las «Rutas de la Memoria»,20 la publicación de textos sobre
los sitios declarados como monumento nacional, la protección
patrimonial y el financiamiento de nuevos lugares y el traspaso
de algunos inmuebles asociados a las violaciones de los derechos
humanos que son propiedad del Ejército al Ministerio de Bienes
Nacionales. Por otra parte, otras cinco acciones comprometidas aún no han sido ejecutadas, siendo la de mayor relevancia
un proyecto de ley que identifique, garantice la conservación
y defina la administración de los sitios de memoria.

TIPOS DE SITIOS DE MEMORIA Y REDES
NACIONALES E INTERNACIONALES
Gracias a las conceptualizaciones propuestas por el Consejo de
Monumentos Nacionales, la patrimonialización de los sitios de
memoria en Chile se ha generado a partir de la noción de «patrimonio de los derechos humanos», entendiendo a tales lugares
como «patrimonio cultural que corresponde a sitios arqueológicos y sistémicos o contemporáneos, a los bienes muebles e inmuebles que son testimonio material y simbólico de diversos
procesos vinculados a los derechos humanos, civiles y políticos
desde el punto de vista de su vulneración, defensa y promoción

15 Evelyn Hevia, “Las organizaciones, los lugares y sus usos” en Isabel Piper,
Evelyn Hevia, Espacio y recuerdo, Santiago: Ocho Libros, 2012, 32.
16 Informe anual sobre Derechos Humanos en Chile 2018, Centro de Derechos Humanos, Santiago: Universidad Diego Portales, 2018, 100.
17 El Programa de Derechos Humanos es un organismo oficial creado para
continuar con las labores de la Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación y que presta asistencia legal y social a los familiares de detenidos desaparecidos y de ejecutados políticos que han sido calificados
como víctimas de violación de los derechos humanos impulsando, difundiendo y apoyando acciones de reparación simbólica de orden cultural
y educativo. Véase: http://pdh.minjusticia.gob.cl/verdad-y-justicia/
18 Este financiamiento se discute anualmente en el Congreso Nacional. Entre 2010 y 2017, estos recursos fueron otorgados a los sitios mediante la Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos (DIBAM). Luego de la creación
del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, la administración
de los fondos se asignó al Servicio Nacional del Patrimonio Cultural, organismo sucesor de la DIBAM.
19 Plan Nacional de Derechos Humanos, https://planderechoshumanos.gob.cl/
plan-nacional-de-derechos-humanos
20 Las Rutas Patrimoniales de Memoria son esquemas propuestos por el Ministerio de Bienes Nacionales para conocer y recorrer diversos sitios de
memoria de la ciudad de Santiago. Ruta de la Memoria. Santiago
1973–1989, Ministerio de Bienes Nacionales, Santiago: Gobierno de Chile,
s/f., 16.
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en términos generales».21 De manera específica, el Consejo de
Monumentos Nacionales ha elaborado una tipología de los sitios
de memoria chilenos a partir de la función que estos desempeñaron durante la dictadura. Este esquema está conformado por
cinco tipos de dimensiones patrimoniales: a) sitios vinculados
a las acciones de inteligencia y contrainteligencia (cuarteles, brigadas y escuelas de inteligencia); b) sitios donde se ejerció represión (centros clandestinos de detención, tortura y ejecución,
fosas de inhumación y exhumación, campos de prisioneros, cárceles públicas, regimientos y bases militares, estadios, gimnasios
e infraestructura pública); c) sitios donde se resistieron las violaciones de los derechos humanos (sedes sindicales y sociales
y organizaciones no gubernamentales de derechos humanos);
d) archivos de memoria de la represión y de derechos humanos;
y e) memoriales y marcas (placas informativas y memoriales, esculturas y conjuntos memoriales).22
La mayoría de estos lugares comparte la característica de ser
«museos de sitio», es decir, espacios concebidos y organizados
para proteger un patrimonio cultural, mueble o inmueble, conservado en su lugar de origen.23 Sin embargo, la definición de
«museo» es un asunto complejo, existiendo de parte de algunos
sitios de memoria rechazo respecto de la asociación que se hace
de este término con los trabajos de memorialización.24 Si bien
algunos sitios han optado por acercarse a la definición de «museos», solo el Parque por la Paz Villa Grimaldi ha desarrollado
herramientas museológicas de gestión y organización, siendo
el único lugar de memoria en Chile que cuenta con un área de
conservación. Esta definición le ha permitido vincularse con redes internacionales a través del Consejo Internacional de Museos
(ICOM), siendo parte de este conglomerado global desde el año
2010 y participando, además, de la sede de ICOM-Chile en dos
organismos temáticos que cuentan con representación nacional:
el Comité de Educación y Acción Cultural (CECA) y el Comité
Internacional para Museos en Memoria de Víctimas de Crímenes
Públicos (ICMEMO). En este mismo sentido, no todos los lugares
de memoria han decidido denominarse «sitio de conciencia».
Actualmente, en Chile solo existen seis sitios adscritos a la Coalición Internacional de Sitios de Conciencia.
En términos de organización colectiva, en Chile existe la Red
de Sitios de Memoria que agrupa a representantes de lugares
—recuperados o no— y que tiene como principales ejes de acción la recuperación de los ex centros de detención y la consecución de garantías de pervivencia de los espacios recuperados
mediante un financiamiento estatal estable.25 A nivel regional,
opera la Red de Sitios de Memoria Latinoamericanos y Caribeños (RESLAC), conglomerado en que participan la mayoría de
los lugares de memoria chilenos.

ROL DE LOS SITIOS DE MEMORIA
En general, los sitios de memoria en Chile destacan tres elementos fundamentales en su funcionamiento. Primero, la representación no solo de valores históricos asociados al pasado reciente,
sino que, además, la evocación de la causa por una memoria
pública de respeto de los derechos humanos en el presente. En lo
referido a la materialización del derecho a la verdad, ciertos sitios
han concretado campañas públicas por el acceso a los archivos
de los antiguos organismos represores (en el marco de la interpelación por la apertura de todas las fuentes de información relativas a las violaciones de los derechos humanos que estén en

manos del Estado),26 la persecución de todos los represores que
no han sido condenados y la demanda por el esclarecimiento
definitivo del paradero de los detenidos desaparecidos.27 Otra
acción a destacar en este sentido es desarrollada por algunos colectivos de activistas y sobrevivientes que gestionan o participan
en ciertos sitios de memoria, quienes han organizado grupos de
«observadores de derechos humanos», con el objetivo de vigilar
y denunciar posibles abusos policiales durante el desarrollo de
manifestaciones públicas.28
Segundo, en materia de reparación simbólica destacan las acciones de conmemoración y el desarrollo de archivos audiovisuales. Todos los sitios chilenos poseen calendarios de rememoración tanto de eventos emblemáticos para su propia historia
(por ejemplo, la fecha de su apertura como lugar de memoria
o determinados eventos represivos ocurridos mientras operaban como centros de detención) como de conmemoración de
algunas víctimas que fueron asesinadas o hechas desaparecer
en sus dependencias durante la dictadura. Actualmente, todos
los sitios conmemoran con diferentes actividades el día del golpe
de Estado y muchos de ellos se han sumado a la celebración del
Día del Patrimonio Cultural,29 del Día Internacional del Detenido
Desaparecido y del Día Internacional de los Derechos Humanos. Por otro lado, reconociendo que el sustento principal de
los contenidos que se trabajan en los sitios es el testimonio de
los sobrevivientes y los familiares de las víctimas, diversos acervos que registran los relatos de estos sujetos han sido elaborados
por los equipos de gestión de los lugares de memoria. Estos archivos testimoniales suelen constituirse para recrear la historia de
los recintos, identificar prácticas de resistencia y solidaridad de
los detenidos y, al estar elaborados sobre enfoques biográficos,
abordar el fenómeno de militancia y el activismo social y político
de los actores que han luchado por recuperar los sitios. Actualmente, existe un conglomerado que reúne a estas iniciativas:
la Red de Historia Oral y Archivos Orales.30
21 Documento de Trabajo sobre Patrimonio de los Derechos Humanos. Sitios
de memoria, memoriales, archivos y objetos de memoria. Consejo de Monumentos Nacionales, Santiago: Servicio del Patrimonio Cultural, Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, Gobierno de Chile, 2018, 28.
22 Ibid., 44–45.
23 La definición completa de «museo de sitio» propuesta por el Consejo Internacional de Museos es «museo concebido y organizado para proteger
un patrimonio natural y cultural, mueble e inmueble, conservado en el lugar donde este patrimonio ha sido creado o descubierto».
24 En la discusión por su proyección, el sitio Londres 38 señaló: «[…] un sitio
de memoria no debería ser un museo, entendido como un lugar donde
hay exposición de objetos y escasa interacción entre los visitantes y dichos
objetos […]». Gloria Ochoa, Carolina Maillard, La persistencia de la memoria: Londres 38, un espacio de memorias en construcción, Santiago: Edición
de Londres 38, 2011, 104–105.
25 Mariana Zegers, “Sitios de Memoria en Chile” en El Desconcierto, 12. 14.
2017, https://www.eldesconcierto.cl/2017/12/14/sitios-de-memoria-en-chile/
26 “No más archivos secretos. Entrevista a Gloria Elgueta” en Revista de Gestión Pública, vol. III, Nº 1, Santiago, 2014, 199–206.
27 Cath Collins, Katherine Hite, “Fragmentos de memoriales, silencios monumentales y despertares en el Chile del siglo XXI” en Cath Collins, Katherine Hite, Alfredo Joignant, eds., Las políticas de la memoria en Chile:
desde Pinochet a Bachelet, Santiago: Ediciones Universidad Diego Portales,
2013, 178.
28 Observadores de Derechos Humanos en Chile, http://www.observadores
ddhh.org/
29 Instancia oficial que invita a la sociedad civil a visitar monumentos históricos, museos y zonas o edificios patrimoniales públicos y privados. Se
realiza anualmente durante el último fin de semana del mes de mayo.
30 Red de Historia Oral y Archivos Orales, https://rhoao.wordpress.com/
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Por último, en Chile existen dos aspectos poco abordados
acerca del rol de los sitios. Por una parte, su función como prueba judicial respecto de las violaciones de los derechos humanos.
Recientemente, se han desarrollado diversas investigaciones
en el campo de la arqueología que han generado propuestas
sobre la conservación de vestigios y la recuperación de diversas materialidades desde una perspectiva histórica (incluso se
creó una sección específica sobre esta temática en el Colegio
de Arqueólogos).31 Por otra parte, una variable aún no abordada es su eventual aporte a la reconciliación nacional. Si bien
los sitios no han planteado que entre sus objetivos se encuentre
la aportación a la reconciliación (considerándose, en algunos
casos, contrarios a la idea),32 sus fines relativos a la promoción
de una «cultura democrática y de derechos humanos»33 señalan
una intencionalidad de incidir en el devenir ético-político de
la sociedad chilena. Sin embargo, no existe suficiente evidencia
para determinar en qué medida los sitios son apreciados por
la sociedad, en tanto espacios que trabajan sobre una memoria dividida acerca del pasado reciente.34 De todos modos, en
la práctica, es evidente que los lugares de memoria representan
una figuración pública de la lucha entre el olvido y el sentido
conmemorativo y pedagógico de la memoria. Una prueba de
esta situación controversial son los atentados de los que sitios
y memoriales han sido objeto por parte de sujetos y colectivos
que enaltecen el gobierno dictatorial y critican el uso de recursos públicos para el desarrollo de estas iniciativas. En el año
2018, el Instituto Nacional de Derechos Humanos contabilizó
la perpetración de, al menos, ocho ataques y acciones vandálicas
contra memoriales y sitios declarados monumento nacional en
diferentes ciudades del país.35

SITIOS DE MEMORIA Y EDUCACIÓN
El Informe de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación
recomendó reforzar en todos los niveles educacionales, así como
en la formación de las Fuerzas Armadas y de Orden, la educación
en derechos humanos como mecanismo de contribución a la generación de una cultura de paz, respeto y tolerancia.36 La materialización de este planteamiento implicaba, en la práctica, reformar
la Ley Orgánica Constitucional de Educación (LOCE), heredada
del régimen dictatorial. Esta normativa establecía que el Ministerio de Educación (MINEDUC) no podía elaborar programas
y planes nacionales y que el marco curricular (conformado por
Objetivos Fundamentales Transversales (OFT) y Contenidos
Mínimos Obligatorios (CMO)) sería determinado por el Consejo Superior de Educación (CSE), entidad autónoma presidida
por el Ministro de Educación e integrada por representantes de
las Fuerzas Armadas, la Iglesia Católica y la Corte Suprema, además de académicos y científicos.37
Particularmente respecto de la enseñanza del pasado reciente, en 1999 y como resultado del trabajo realizado por el Comité
Técnico Asesor del Diálogo Nacional sobre la Modernización de
la Educación Chilena (organismo creado por decreto presidencial), se aprobó el ajuste a los Objetivos Fundamentales Transversales y Contenidos Mínimos Obligatorios de la asignatura
de Historia y Ciencias Sociales, determinándose el abordaje de
la dictadura en sexto año de enseñanza básica y segundo año de
educación secundaria en dos unidades, respectivamente: «Crisis democrática y régimen militar: nueva Constitución política
y nuevo modelo económico. La transición y la recuperación de
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la democracia» y «El siglo XX: la búsqueda del desarrollo económico y de la justicia social».38 El Contenido Mínimo Obligatorio
para el estudio del pasado reciente de segundo año de secundaria señalaba que la revisión del período de la dictadura no
era obligatoria, proponiéndose que, en caso de que los docentes
decidieran plantear a sus alumnos esa etapa histórica, se debía
utilizar la tesis del Informe de la Comisión Nacional de Verdad
y Reconciliación acerca de la polarización previa al golpe de
Estado. Respecto de los contenidos de sexto año de educación
básica, se aprobó el abordaje de las violaciones de los derechos
humanos, la operación de organismos represivos y la actuación
de organismos de defensa de los derechos fundamentales.
Esta última situación generó un intenso debate entre el Colegio de Profesores —que defendía la reforma— y sectores conservadores de la derecha chilena, quienes la objetaban. Frente al
reclamo de la Fundación Jaime Guzmán y al rechazo de aplicar
los contenidos históricos por parte de diversos municipios regidos por alcaldes de derecha, el año 2000 el Ministerio de Educación decidió reemplazar el texto para sexto básico.39 A pesar de
aquel episodio, entre 2004 y 2007 se promulgaron nuevos ajustes,
promovidos en respuesta a las masivas movilizaciones estudiantiles que se generaron en aquel período en demanda de mejores
condiciones de acceso a la educación pública..40
En 2009, durante el primer Gobierno de la presidenta Bachelet, se promulgó el reemplazo de la Ley Orgánica Constitucional
de Educación por la Ley General de Educación (LGE). Mediante
esta normativa, el Ministerio de Educación incorporó en la enseñanza formal de nivel básico y medio una serie de Objetivos Fundamentales Transversales respecto del abordaje de los derechos
humanos y del pasado reciente. Los planes formativos directamente orientados a estas materias se presentan en tercer y cuarto
31 Adriana Goñi y otros, Sitios de Memorias, Arqueología y Conservación Propuesta conceptual de orientación y directrices de trabajo, Santiago: Centro
Nacional de Conservación y Restauración, 2017.
32 El sitio de memoria Londres 38 es el principal exponente de la crítica respecto de la política de reconciliación que habría desarrollado el Estado de
Chile. Véase http://www.londres38.cl/1937/w3-article-93690.html
33 Este objetivo aparece mencionado en la misión y visión de diversos sitios
de memoria, como el Parque por la Paz Villa Grimaldi, Memorial Paine,
Ex Clínica Santa Lucía y Estadio Nacional-Memoria Nacional.
34 Un estudio pionero en este campo fue realizado en 2017 tomando como
muestra al Museo de la Memoria y los Derechos Humanos. Si bien no se
trata de una investigación sobre un sitio de memoria, los resultados del
estudio son relevantes al señalar que este museo mueve a quienes lo visitan a actitudes menos enfrentadas, más allá de sus posturas ideológicas.
Elsa Voytas, Laia Balcells, Valeria Palanza, “Do Museums Promote Reconciliation? A Field Experiment on Transitional Justice” en Empirical Studies
of Conflict Project (ESOC) Working Papers 10, 2018, online.
35 Informe Anual. Situación de los Derechos Humanos en Chile 2018, Instituto Nacional de Derechos Humanos, Santiago: Ediciones del Instituto
Nacional de Derechos Humanos, 2018, 91–92.
36 Informe de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación, op. cit.,
1263–1264.
37 Consejo Nacional de Educación, https://www.cned.cl/quienes-somos
38 Leonora Reyes, “A 40 años del Golpe de Estado: el debate curricular inacabado” en Docencia, Nº 50, 2013, 36.
39 Ibid., 42–43.
40 Estas reformas a los marcos curriculares no se limitaron a la asignatura de
Historia, sino que también, incorporaron a los sectores de Lenguaje y Comunicación y Orientación y Filosofía, agregando elementos cualitativos
de aprendizaje, como la tolerancia y diversas habilidades para el ejercicio
de los derechos. Enrique Azua, “Educación en Derechos Humanos en
el currículum chileno” en VVAA, Pedagogía de la memoria. Desafío para
la Educación en Derechos Humanos, Santiago: Heinrich Böll Stiftung Cono
Sur, 2010, 121–123.
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año de educación secundaria.41 En respuesta a estas importantes
reformas, en 2011, a solicitud del Poder Ejecutivo, el Consejo Nacional de Educación (organismo sucesor del Consejo Superior de
Educación) aprobó una modificación conceptual para los textos
de Historia que reemplazaba el término «dictadura» por «régimen militar». La situación generó una intensa polémica tanto en
la sociedad como en el Gobierno, frente a la cual, el Ministerio
de Educación promovió la posibilidad de que los textos mencionaran el período 1973–1990 de ambas formas.
El Instituto Nacional de Derechos Humanos ha emitido periódicamente críticas a la política educativa del Estado en materia
de derechos humanos e historia reciente. De manera específica,
se ha destacado con preocupación la primacía de estos contenidos en la asignatura de Historia (preponderando el abordaje de
las violaciones de los derechos humanos cometidas por la dictadura por sobre asuntos como los derechos económicos, sociales
y culturales) y la débil introducción del campo de los derechos
humanos en la educación superior y en la formación de las Fuerzas Armadas y de Orden.42
Ahora bien, respecto de los sitios de memoria, la mayor parte de
estos declara que la educación es una de sus principales labores.43
Los sitios, en general, han adoptado la definición de educación en
derechos humanos propuesta por la UNESCO.44 Sin embargo, entre
los educadores de los sitios se ha consolidado el uso del concepto
«pedagogía de la memoria», aludiendo a una «propuesta educativa
que utiliza la memoria de hechos traumáticos para la enseñanza
y la promoción de la paz y los derechos humanos», centrada «en
el desarrollo de valores y, por tanto, con un fuerte componente sustentado en la emotividad», lo que posibilita «que desde la perspectiva del aprendizaje existe la necesidad de construir conocimiento a partir de la memoria de los sujetos».45 Particularmente, en
el Parque por la Paz Villa Grimaldi, esta propuesta ha evolucionado,
complementándose con actividades temáticas para estudiantes
de diferentes niveles educativos, siendo hoy denominada «pedagogía de sitio de memoria».46 Del mismo modo, el Memorial Paine ha desarrollado instancias de reflexión en torno a la memoria
y a los derechos humanos, realizando recorridos en el sitio y talleres
de arte con mosaicos, lo que ha permitido explorar con los estudiantes el estado actual de los derechos humanos.47 A partir del
surgimiento de estos y otros programas pedagógicos en diversos
sitios se ha generado un trabajo colaborativo de los equipos y áreas
educativas, lo cual se ha materializado en la creación y gestión de
la Red de Áreas de Educación de Sitios de Memoria y Conciencia.48
Al momento de la preparación de este capítulo, tres asuntos se
proyectan con relevancia para el desarrollo de la enseñanza de
los derechos humanos en Chile. Por una parte, su inclusión en
el Plan Nacional de Derechos Humanos a través de la introducción del Plan de Formación Ciudadana como un complemento
a los contenidos ya existentes de la asignatura de Historia. Por
otra parte, se encuentra en discusión en el Congreso Nacional
una propuesta de diputados de oposición para la incorporación
de un curso sobre derechos humanos y memoria histórica de carácter obligatorio en la educación formal. Por último, la creciente
preferencia de los estudiantes respecto de un régimen dictatorial
por sobre uno democrático.49

LECCIONES APRENDIDAS Y RECOMENDACIONES
En Chile, el desarrollo de los sitios de memoria y las propuestas educativas asociadas a estos sobre el aprendizaje del pasado

reciente y los derechos humanos han seguido un proceso complejo, relativamente disociado del avance democratizador de
la transición política. En este sentido, la principal lección de
la experiencia chilena tiene que ver con la ausencia de una política pública uniforme y de largo plazo relativa tanto a la recuperación de los antiguos recintos de detención, tortura y exterminio,
como a la apertura y sustento de sitios y memoriales. Es posible
afirmar que los sitios de memoria se han desarrollado en un contexto de «justicia post-transicional»,50 es decir, bajo un esquema
sociopolítico en donde las iniciativas de memoria se articulan no
solo desde el Estado, sino que en diálogo con la sociedad civil (y,
muchas veces, bajo el liderazgo de esta) mediante organizaciones transversales de activistas, víctimas y familiares, superando
las limitaciones político-institucionales y las lógicas oficiales de
reconciliación de la primera etapa de la transición.
Esta situación ha generado al menos dos escenarios. Por
una parte, el proceso de rescate de la memoria material, su resignificación y apertura en cuanto espacio histórico público se ha
constituido, fundamentalmente, en asunto propio de la sociedad
civil. Por lo tanto, ha resultado vital la labor de los «emprendedores de memoria».51 Por otro lado, la patrimonialización oficial de
la memoria es una política reactiva, reduciéndose a la aplicación
de la Ley de Monumentos Nacionales, decretando expropiaciones,
financiando limitadamente algunos espacios y generando concursos públicos en los cuales los sitios deben competir entre sí.

41 En el primer caso, en el Objetivo Fundamental Nº 4 de la asignatura de
Historia, Geografía y Ciencias Sociales se revisan los esfuerzos de la humanidad por construir un mundo de paz tras los horrores de las guerras
mundiales, genocidios y totalitarismos. En el segundo, en el marco de
los Objetivos Fundamentales números 1, 3, 4 y 5 de la misma asignatura,
se aborda el aprendizaje del Estado de Derecho como el marco legal que
resguarda el ejercicio de los derechos humanos. Informe de Derechos
Humanos para Estudiantes, Instituto Nacional de Derechos Humanos,
Santiago: Ediciones del Instituto Nacional de Derechos Humanos, 2014.
42 Informe Anual de Derechos Humanos 2012, Instituto Nacional de Derechos Humanos, Santiago: Ediciones del Instituto Nacional de Derechos
Humanos, 2012, 308–310.
43 De acuerdo a una encuesta realizada a los sitios en 2018 por el Instituto
Nacional de Derechos Humanos, el 82 % de los lugares recuperados
y abiertos a la comunidad realizan recorridos para estudiantes.
44 UNESCO y educación para los derechos humanos, UNESCO, Biblioteca
Digital UNESDOC, https://unesdoc.unesco.org/ark :/48223/
pf0000131836_spa
45 Luis Alegría, “Una didáctica posible para la enseñanza del terrorismo de
Estado en Chile: fuentes para la enseñanza de la dictadura” en Karen Cea,
Roberto Retamal, eds., Pedagogía de la memoria. Historia, memoria y derechos humanos en el Cono Sur, Santiago: Ediciones de la Corporación
Parque por la Paz Villa Grimaldi, 2012, 146–147.
46 Karen Bascuñán, “Educación en derechos humanos en el contexto de
la posdictadura en Chile. La propuesta desde el sitio de memoria Parque
por la Paz Villa Grimaldi” en Abraham Magendzo, Paulina Morales, eds.,
Pedagogía y Didáctica de la Declaración Universal de los Derechos Humanos a setenta años de su promulgación (1948–2018), Santiago: Ediciones
de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano, 2018, 110–112.
47 Programa educativo jóvenes, Memorial Paine, un lugar para la memoria,
https://www.memorialpaine.cl/programa-educativo-jovenes/
48 Educación y memoria, http://www.educacionymemoria.cl/
49 Paula Yévenes, “El 57 % de los alumnos de 8º básico aprobaría una dictadura” en La Tercera, 12. 4. 2018, https://www.latercera.com/nacional/
noticia/57-alumnos-8-basico-aprobaria-una-dictadura/131606/
50 Cath Collins, Post-Transitional Justice. Human Rights Trials in Chile and
El Salvador, Pennsylvania: Pennsylvania State University Press, 2010, 21–22.
51 “[…] sujetos que actúan en un escenario político del presente, que mediante su accionar ligan el presente con el pasado (rendir homenaje a las víctimas) y el futuro (transmitir mensaje a las ‘nuevas generaciones’)”. Elizabeth Jelin, La lucha por el pasado, Buenos Aires: Siglo XXI Editores, 2018, 163.
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Ambas situaciones han generado tres consecuencias determinantes para el desarrollo de los sitios de memoria en el Chile post-autoritarismo. Por una parte, una relación tensa entre
los lugares de memoria y el Estado, caracterizada por el cuestionamiento que algunos representantes de los sitios manifiestan acerca del proceso de patrimonialización, considerándolo
una instancia desmovilizadora de la causa política por los derechos humanos52 y una medida poco efectiva para la resignificación concreta,53 en tanto la declaratoria como monumento
nacional no garantiza el acceso al espacio, así como tampoco
a recursos permanentes. Por otro lado, se ha reforzado la diferenciación entre sitios de memoria recuperados y abiertos al
público y aquellos que solo han sido declarados como tal, pero
cuyo acceso no es permitido, haciéndose notoria la necesaria
participación de actores permanentes en la gestión de los lugares
para que estos logren operar como espacios públicos de resignificación histórica y educación en derechos humanos. Esta última
crítica es extensible a la diferenciación que se efectúa entre sitios
recuperados y memoriales. Finalmente, se ha propiciado, debido
a la ausencia de castigo efectivo para quienes dañan los monumentos nacionales, que los sitios y memoriales estén propensos
a ser víctimas de atentados políticos.
Ahora bien, los sitios también enfrentan desafíos propios, relacionados con el impacto de sus mensajes y propuestas educativas.
Algunas investigaciones recientes señalan que existirían dificultades para que los sitios activen procesos de memoria y aprendizaje
en personas que no son víctimas o familiares de víctimas y que
no vivieron la dictadura o la primera etapa de la transición.54 En
este sentido, es relevante que los sitios constantemente ajusten
sus estrategias de enseñanza, procurando incorporar metodologías que refuercen el vínculo entre pasado y presente, enfatizando
el abordaje de las situaciones vejatorias de la actualidad y promoviendo discusiones abiertas sobre las divisiones sociopolíticas que
existen acerca del entendimiento del pasado reciente nacional.
En definitiva, la experiencia chilena en este campo da cuenta
de: a) la necesidad de un rol activo tanto del Estado como de

la sociedad civil, respecto de la consolidación de sitios de memoria protegidos y con proyección, b) la dinámica realidad de
los lugares de memoria, asociada tanto a la calidad de las políticas de patrimonialización, como a las diferencias generacionales c) la necesidad de una Ley de Sitios de Memoria que
garantice el resguardo de los lugares y considere a las organizaciones de la sociedad civil en términos de gestión de los mismos
y d) la importancia de los sitios para la educación en derechos
humanos, en cuanto complemento a los programas educativos oficiales, y de la profundización del abordaje del pasado
mediante el testimonio de las víctimas y estrategias dinamizadoras propias. El valor de los lugares de memoria radica en
la materialización del esfuerzo ciudadano por la no repetición
y la promoción de los derechos humanos, por lo tanto, su protección y puesta en valor debiera ser un objetivo fundamental
para todo Gobierno transicional que busque procurar que su
población valore la democracia por sobre cualquier forma de
autoritarismo.
Agradecimientos: El autor agradece la revisión y valiosos comentarios de Maeva Schwend Morales (Conservadora del Área Museo de
la Corporación Parque por la Paz Villa Grimaldi) y Daniel Rebolledo Hernández (Coordinador del Área Museo de la Corporación
Parque por la Paz Villa Grimaldi).

52 Gloria Elgueta, “Institucionalización y patrimonialización de sitios de
memoria en Chile. Una lectura desde la experiencia de Londres 38” en
Revista Aletheia, vol. 8, Nº 16, 2018, online.
53 Daniela Bracchitta, Fernanda Espinoza, Valeria Godoy, Roxana Seguel,
“Propuesta metodológica para el análisis de transformaciones diagnósticas en inmuebles utilizados como centros de detención, tortura y extermino durante la dictadura cívico-militar en Chile (1973–1990)” en ROMVLA, Nº 17, 2018, 218.
54 María Reyes, María Cruz, Félix Aguirre, “Los lugares de memoria y las nuevas generaciones: algunos efectos políticos de la transmisión de memorias
del pasado reciente de Chile” en Revista Española de Ciencia Política,
Nº 41, 2016, 93–114.
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CRONOGRAMA DE LOS PRINCIPALES SUCESOS
Boris Hau
Septiembre de 1970

El candidato del Partido Socialista Salvador Allende gana las elecciones presidenciales como líder
de la coalición Unidad Popular.

11 de septiembre de 1973

Un golpe de estado violento destituye al presidente Allende y da comienzo una dictadura de derechas de la Junta Militar encabezada por Augusto Pinochet.

4 de junio de 1974

Creación de la policía secreta DINA, dirigida por el general Manuel Contreras, para reprimir, torturar, hacer desaparecer y eliminar a activistas de la izquierda y otras/os opositores al régimen.

1 de enero de 1976

Creación por parte de la Iglesia Católica de la Vicaría de la Solidaridad, una organización emblemática para la defensa de los derechos humanos.

13 de agosto de 1977

Un nuevo organismo de inteligencia, el CNI, sustituye a la DINA. Se reduce la frecuencia de las desapariciones y ejecuciones políticas, pero la represión continúa.

19 de abril de 1978

El Decreto Ley 2.191 otorga amnistía a los autores de delitos políticos cometidos entre septiembre
de 1973 y marzo de 1978. Una cláusula que excluye a personas con cargos vigentes convierte la ley
en una autoamnistía, diseñada para proteger a los agentes del régimen a la vez que excluye a sus
opositores.

11 de septiembre de 1980

Se «ratifica» una nueva, y autoritaria, Constitución, mediante un plebiscito fraudulento.

22 de enero de 1982

El político demócrata cristiano y expresidente Eduardo Frei Montalva (1964–70) muere en el hospital. Una investigación judicial reveló en 2019 que fue envenenado por agentes del régimen.

Mayo de 1983

Un día de huelga nacional, convocado por la Confederación de Trabajadores del Cobre, da inicio
a una oleada de protestas sociales en contra del régimen.

7 de septiembre de 1986

Un movimiento opositor armado de izquierdas intentó asesinar a Augusto Pinochet. Cinco de sus
guardaespaldas murieron, pero Pinochet sobrevivió.

5 de octubre de 1988

Un segundo plebiscito rechaza, por un margen estrecho, concederle a Pinochet ocho años más en
el poder, lo que significa que se celebrarían elecciones libres.

11 de marzo de 1990

Tras las primeras elecciones libres en Chile en 17 años, el candidato centrista demócrata cristiano
Patricio Aylwin se convirtió en presidente, en representación de una coalición de 17 partidos de
centro izquierda conocida como la Concertación.

25 de abril de 1990

El Decreto Presidencial n.º 355 crea la primera Comisión de Verdad de Chile, la Comisión Nacional
de Verdad y Reconciliación (Comisión Rettig) para documentar graves violaciones de los derechos
humanos y actos de violencia política cometidos durante la dictadura. El informe Rettig se publicó
el 4 de marzo de 1991. Se nombró individualmente a las víctimas de ejecuciones o desapariciones
extrajudiciales. Los totales, actualizados en 1996, ascendieron a 3195 personas: 2008 ejecutadas;
1183 detenidas-desaparecidas y 4 bebés no nacidos asesinados o desaparecidos junto con sus
madres.

8 de febrero de 1992

La ley 19.123, la primera de varias leyes de reparación, estableció algunos derechos para familiares
y personas retornadas del exilio, entre otras categorías. Asimismo, creó una Corporación Nacional
de Reparación y Reconciliación que estuvo en funcionamiento hasta 1996 para completar registros
de víctimas y administrar reparaciones.

1990, 1993

Pinochet, aún comandante en jefe del Ejército, organizó dos maniobras militares, para expresar
la inquietud militar por los esfuerzos de verdad y justicia e intimidar a las nuevas autoridades
democráticas.

30 de mayo de 1995

Primera condena destacable por las violaciones del periodo de la dictadura: el exjefe de la policía
secreta Manuel Contreras y su segundo fueron encarcelados por el asesinato con un coche bomba
del exministro chileno de Relaciones Exteriores, Orlando Letelier, y una colega en Washington DC
en 1976.

5 de diciembre de 1995

Por primera vez, la Corte Suprema ratificó una condena que clasificaba la desaparición como
un delito permanente, al que no se podía aplicar el Decreto Ley de Amnistía de 1978.
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Marzo de 1997

Inauguración del Parque por la Paz Villa Grimaldi, el primer ex centro clandestino de detención
y tortura de las Américas que fue recuperado por supervivientes y abierto al público como lugar
conmemorativo.

1997–1998

Varias reformas judiciales diluyen el poder de los magistrados de la Corte Suprema que habían
sido nombrados en la era de Pinochet.

Enero de 1998

Por primera vez se admiten a fase de investigación querellas penales que nombran directamente
a Pinochet como presunto responsable. Las dos querellas fueron interpuestas por la presidenta del
Partido Comunista y familiares de las víctimas del llamado «Caravana de la Muerte» de 1973.

Marzo de 1998

Bajo la Constitución de 1980, aún vigente, Pinochet se jubila de la comandancia en jefe del Ejército,
y pasa a ser senador vitalicio.

9 de septiembre de 1998

Por primera vez, la Corte Suprema ordena la reapertura de un caso al que los tribunales militares
habían concedido la amnistía: dicta que la amnistía solo se puede aplicar tras una investigación
completa, y que el derecho internacional de los derechos humanos establece que los crímenes de
guerra han de ser castigados.

16 de octubre de 1998

Augusto Pinochet es arrestado en Londres mediante una orden de detención internacional solicitada por el juez español Baltasar Garzón. Se solicita su extradición a España para ser juzgado
por crímenes de lesa humanidad cometidos contra ciudadanas y ciudadanos españoles, y otras
víctimas, durante la dictadura chilena.

21 de agosto de 1999

El gobierno chileno organiza una «mesa de diálogo» con las Fuerzas Armadas, la Iglesia Católica
y abogadas y abogados de derechos humanos, supuestamente para encontrar a las y los detenidas/os desaparecidas/os. Las asociaciones de familiares se negaron a participar. El resultado fue
una lista escueta nombrando decenas de víctimas que supuestamente habrían sido «arrojadas al
mar». Más adelante se demostró que parte de la información era falsa.

3 de marzo de 2000

Tras 503 días de arresto domiciliario en Londres, se permitió a Pinochet volver a Chile por «motivos humanitarios», a pesar de que el máximo tribunal de justicia del Reino Unido, los Lores, había
aprobado su extradición a España.

1 de diciembre de 2000

Pinochet fue acusado por primera vez por los tribunales chilenos por su participación en la desaparición o ejecución de 74 víctimas de la Caravana de la Muerte. Más tarde, La Corte Suprema designó
a magistrados especiales para investigar todos las causas abiertas o reabiertas por violaciones de
los derechos humanos en la era de la dictadura, a nivel nacional.

Agosto de 2003

En vísperas del 30 aniversario del golpe militar, el Presidente de Chile, Ricardo Lagos, propuso
una segunda comisión de verdad y amplió los programas de reparaciones existentes.

Noviembre de 2004

El Ejército asume públicamente por primera vez su participación en «hechos punibles y moralmente
inaceptables» durante la dictadura.

17 de noviembre de 2004

El magistrado Alejandro Solís emitió el primer veredicto que reconocía explícitamente los «secuestros» aún sin resolver, cometidos en tiempos de la dictadura, como desapariciones forzadas,
a las que, según el derecho internacional, no se puede aplicar amnistía ni estatutos de limitación.

28 de noviembre de 2004

La segunda comisión de verdad de Chile, la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura
(Comisión Valech), publicó su informe. Casi 29.000 personas fueron nombradas supervivientes
de encarcelación política y torturas durante la dictadura. La nueva Ley 19.992 ofrecía reparaciones, pero estableció un controvertido secreto de 50 años que impedía el acceso público o judicial
a los registros de la comisión.

11 de marzo de 2006

La candidata del Partido Socialista Michelle Bachelet, hija de un general de la Fuerza Aérea que
murió tras ser torturado por el régimen dictatorial, se convirtió en la primera presidenta de Chile.

26 de septiembre de 2006

La Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó la aplicación de amnistía por parte de
Chile a la ejecución extrajudicial de Luis Almonacid en 1973. La presidenta Bachelet prometió
una legislación que «ajustara el decreto ley de amnistía a» las obligaciones internacionales de Chile,
pero a 2019, la promesa seguía sin cumplir.

10 de diciembre de 2006

Augusto Pinochet murió a los 91 años, procesado en tres casos de crímenes de lesa humanidad
y un caso de fraude fiscal y blanqueo de dinero (el caso del Banco Riggs).
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10 de diciembre de 2009

La Ley 20.405 creó el primer Instituto Nacional de Derechos Humanos de Chile, y una nueva iteración
de la Comisión Valech (llamada oficialmente Comisión Asesora Presidencial para la Calificación de
Detenidos Desaparecidos, Ejecutados Políticos y Víctimas de Prisión Política y Tortura, conocida
como «Valech II»).

11 de enero de 2010

Inauguración del Museo de la Memoria y los Derechos Humanos de Chile.

11 de marzo de 2010

Sebastián Piñera se convierte en presidente de la primera administración de derechas democráticamente elegida de Chile en 50 años.

18 de agosto de 2011

El informe Valech II añadió casi 10.000 nombres a la «lista Valech», y 30 víctimas a las «listas Rettig».
El total final pasó a ser de 38.254 supervivientes reconocidos de encarcelación política y tortura,
más 3.216 víctimas reconocidas de desapariciones y ejecuciones.

28 de agosto de 2013

La Corte Interamericana de Derechos Humanos estableció, en el caso García Lucero, que la investigación de la tortura es una obligación estatal que se debe llevar a cabo ex officio, sin esperar a que
las y los supervivientes presenten querellas.

Septiembre de 2013

En el 40º aniversario del golpe militar, la Corte Suprema de Chile emitió su primer mea culpa por
sus «acciones y omisiones» en relación con los derechos humanos durante la dictadura.

11 de marzo de 2014

Alternancia política: Michelle Bachelet se convirtió en Presidenta de Chile por segunda vez, como
líder de una coalición de centro izquierda que, por primera vez, incluía al Partido Comunista.

Diciembre de 2014

La Corte Suprema decidió unificar sus criterios ante demandas civiles, declarando los estatutos de
limitación inaplicables tanto en derecho civil como en derecho penal. En consecuencia, empezó
con mayor consistencia a conceder indemnizaciones por daño moral aunque se hubieran recibido
reparaciones administrativas.

11 de marzo de 2018

Alternancia política: Sebastián Piñera se convirtió en Presidente de Chile por segunda vez, como
líder de una coalición de derechas.

Julio y agosto de 2018

El Supremazo: en una controvertida decisión, la Corte Suprema de Chile concedió libertad condicional a seis exagentes encarcelados por crímenes contra la humanidad.

10–13 de agosto de 2018

Mauricio Rojas, que previamente había acusado al Museo de la Memoria y los Derechos Humanos
de falsificar la historia, fue nombrado ministro de las Culturas y las Artes, pero tuvo que dimitir tan
solo tres días después, a causa de las protestas suscitadas por su nombramiento.
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OPORTUNIDAD PERDIDA: ¿CÓMO FLAQUEÓ LA
REFORMA DEL SECTOR SEGURIDAD DESPUÉS
DE LA REVOLUCIÓN DE ENERO EN EGIPTO?
Ashraf Al-Sabagh

INTRODUCCIÓN
El 25 de enero, la revolución ofreció una buena oportunidad de crear
un nuevo horizonte para el cambio radical en Egipto. Y no solo por la
caída del régimen de Mubarak, sino también por el derrocamiento
del régimen autoritario y la rehabilitación de la noción de cambio
radical mediante la implicación de numerosos sectores en la gestión
de la autoridad a varios niveles y la creación de las condiciones necesarias para el establecimiento de organizaciones democráticas y
de diversas instituciones intermediarias. Estas permitirían a los ciudadanos supervisar a las autoridades, participar en la formulación e
implementación de políticas y legislación y defender sus derechos
políticos, económicos y sociales. Ciertamente, el periodo inmediatamente posterior al derrocamiento de Mubarak gozó de gran impulso,
el cual se manifestó en la emergencia de un gran número de nuevos
partidos y movimientos, una oleada de actividad de la sociedad civil
y las acciones de los estudiantes universitarios y en el surgimiento de
nuevos canales y plataformas de comunicación, tanto privados como
independientes, y de centros de estudio e investigación. Además, fue
un momento ideal para la incorporación de personas interesadas en
tareas políticas y comunitarias. Daba la impresión de que Mubarak
había sido un obstáculo importante para un movimiento vivo que
estaba esperando la oportunidad de la muerte del dirigente que ostentaba firmemente el poder.
En ese momento se propusieron muchos objetivos e iniciativas
relativos al tipo de sociedad y de estado en este nuevo marco. Los
más destacados fueron: la reforma de los cuerpos de seguridad y
de las relaciones cívico-militares como objetivo principal para desmantelar el autoritarismo que había dominado la sociedad egipcia
durante décadas. El objetivo era restablecer el sistema de seguridad
para que operase de una forma más adecuada a los estándares de
democracia y buen gobierno. Además, este sistema debería cumplir
con ciertos requisitos y estar sujeto a responsabilidad ante una autoridad política civil elegida democráticamente.
En los primeros momentos de la revolución, la reforma de la policía eclipsó la reforma del estamento militar, quizá debido a que el
contexto de la situación estaba relacionado con la revolución contra
las prácticas de los cuerpos de seguridad controlados por Mubarak y
a que el Ejército había estado ausente de la escena política antes de
la revolución. Por supuesto, el ejército dominaba la situación cuando estalló la revolución, ya que era el organismo que apoyaba los
objetivos clave de los revolucionarios, concretamente, derrocar a
Mubarak y los símbolos de su régimen. Más tarde se supo que esto
se hizo solo en apariencia y que, en realidad, permitió que las fuerzas
militares volvieran a posicionarse entre los componentes del Estado.
Antes de los cambios que siguieron al 3 de julio de 2013, lo que había
comenzado con la administración parcial del Estado terminó en un
control absoluto.

La oportunidad creada en enero para dar pasos clave con respecto
a la «reforma de la seguridad» tras la revolución se redujo notablemente debido a la creciente polarización política y a la falta de consenso político-comunitario para impulsar una reforma del sistema
de seguridad como paso importante hacia la democratización. Esto
se vio reforzado por la debilidad de la oposición y su fracaso a la hora
de construir una alternativa política democrática popular. Finalmente, la oportunidad pasó por completo cuando las fuerzas militares
impusieron su control sobre la administración del proceso político
en su totalidad tras destituir al presidente Mohamed Morsi y expulsar
del poder al gobierno, respaldado por los Hermanos Musulmanes,
el 3 de julio de 2013.
La polarización política y de la comunidad aumentó drásticamente y el gobierno y los medios privados prorrégimen se movilizaron contra cualquier actividad política o civil. Además, se introdujeron políticas y medidas de seguridad (que Egipto ni siquiera
había presenciado bajo el estado nasserista). Así, el movimiento de
la oposición en las calles se restringió completamente y el Ministerio del Interior se volvió a usar como herramienta para restringir
el espacio abierto y volver a la situación previa a la revolución. Las
fuerzas policiales se aprovecharon de esta ola contrarrevolucionaria para intentar restaurar el prestigio que habían perdido. Como
consecuencia, intensificaron sus prácticas represivas. Además, se
impuso un fuerte control sobre toda actividad política y social. Esta
tendencia se vio reforzada por las prácticas del sistema judicial, que
estaba altamente politizado. Emitió duras sentencias contra miles de
oponentes políticos y perdió gran parte de su condición y posición
como autoridad neutral a ojos de la oposición y del pueblo. Con el
paso del tiempo, el control del régimen (fuertemente apoyado en las
fuerzas militares) sobre la política y la economía ha aumentado. Ha
quedado claro que, debido a las prácticas represivas que acompañaron a modificaciones de la legislación y de la constitución y que
eliminaron derechos en Egipto, la situación después del 3 de julio de
2013 es mucho peor que nunca, peor incluso que bajo el gobierno
de Mubarak.
Un aspecto ligeramente positivo en este desolador escenario es
que la mayoría de los implicados en los esfuerzos revolucionarios,
que se han extendido por toda la era posrevolucionaria, llegaron
a la conclusión de que revivir una vez más la situación política en
Egipto dependía de una amplia reforma política, cuya clave estaba
claramente relacionada con una estructuración radical de las fuerzas
policiales y con una revisión de la posición del Ejército y de su papel
en la esfera política y social basada en una clara percepción de las
relaciones cívico-militares.
Ha resultado patente que los asuntos relacionados con la implantación de un sistema de justicia transicional y el cumplimiento de
algunas de sus medidas no se han llevado a cabo. Algunos ejemplos
de iniciativas que no se han logrado son la creación de un comité
de investigación para examinar delitos cometidos por el régimen
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y exigir responsabilidades a los culpables, el establecimiento por
parte de la revolución de instituciones que garanticen el bienestar
de las víctimas y sus familias o la revisión de documentos de diversos
cuerpos de seguridad y su sometimiento a un comité de supervisión
formado por autoridades populares. Esto se debe a la ausencia de las
condiciones relacionadas con la finalización del proceso de democratización, las más importantes de las cuales son una amplia coalición civil y la existencia de impulso revolucionario para promover
que se logren los objetivos de la revolución. Si no se ha logrado es
a causa de la creciente polarización y de la ausencia de una alternativa democrática civil que reúna las condiciones necesarias para
competir y ejercer presión.
Este artículo analiza los motivos que llevaron al fallo de la reforma
de los cuerpos de seguridad de Egipto tras la revolución. Asimismo,
trata de analizar la estructura del régimen político en el cual se basa
la revolución y las reacciones a ella de sus diversas agencias e instituciones, concretamente, de las fuerzas de seguridad. También se
exploran los motivos que condujeron «relativamente» al fracaso de
la idea de documentar los eventos de la revolución y el fallo de los
comités de «investigación» que se formaron después de la revolución para alcanzar sus objetivos principales. Este ha sido uno de los
muchos motivos por los que no se han investigado con seriedad los
delitos del régimen de Mubarak, no ha habido una depuración ni se
han tomado medidas legales contra los miembros de las agencias
de seguridad que cometieron crímenes de lesa humanidad antes y
durante la revolución.

PARTE UNO: MARCO TEÓRICO DE ESTUDIO
No existe un único camino para alcanzar la transición democrática.
Las experiencias políticas exitosas de Europa del Sur y del Este, del
Sudeste Asiático, América Latina y África a lo largo de las últimas
décadas muestran que hay diversas maneras de llevar a cabo la transición. Además, múltiples estudios académicos relevantes ofrecen
una lista de razones que explican el cambio a la democracia en estas
experiencias.1
Aquí, alcanzar la democracia significa, en su definición más
sencilla, establecer un sistema en el que haya igualdad, organismos
públicos que velen por el cumplimiento de las leyes, expansión de la
participación pública, supervisión y asunción de responsabilidad de
funcionarios y representantes estatales y una justicia que garantice
la igualdad de todos los ciudadanos en cuanto a derechos y deberes,
independientemente del sexo, la raza o la religión.
En general, el periodo de transición democrática atraviesa tres
fases principales. En la primera fase, existen medidas sociales y políticas contra un régimen autoritario. En este periodo, la experiencia
de esta actividad se acumula y se producen altibajos. Se obtienen
éxitos al alcanzar diferentes demandas (políticas o sociales). Esta
acción también podría fracasar y, quizá, decaer, lo que abriría paso
a otro movimiento alternativo en las calles después de un periodo
de interrupción, y así sucesivamente.
Cuando concurren diferentes razones, incluidas razones internas
relacionadas con la época pasada del régimen o su gestión del Estado
extremadamente dubitativa, razones externas relacionadas con acciones emergentes en las calles y posiblemente otras, como derrotas
en guerras, presión del extranjero y nuevas alianzas, ha llegado la
hora de la caída del régimen. El ritmo aumenta cuando hay acciones
revolucionarias que buscan eliminar o desmantelar el régimen y
sus instituciones en conjunto (cuando existe una revolución radical
a gran escala) o en parte (si se da un levantamiento popular breve)

[4]

para ejercer presión y que el régimen haga concesiones significativas.
Esta es la segunda fase. La tercera fase es la que viene después de que
caiga el régimen autoritario o de que sus líderes hagan concesiones
significativas. Aquí, las fuerzas políticas y sociales acuerdan la estructura de principios «supraconstitucionales» que sientan la base
de la forma del nuevo régimen, la asignación de autoridades entre
las instituciones, el papel de cada institución, la forma de administración de autoridad, etc. La situación terminará con un régimen
democrático (es importante destacar que existe un desacuerdo sobre
el término «democracia» y sobre la idea de sistema democrático,
como se explicará después).
De acuerdo con Gary A. Stradiotto y Sujian Guo, el concepto de
«transición democrática» se refiere, en su sentido más amplio, a los
procesos e interacciones asociados con la transición o el cambio de
un régimen de gobierno no democrático a un régimen de gobierno
democrático. Se sabe que los regímenes no democráticos tienen varios modos o patrones. Pueden ser totalitarios, autoritarios cerrados,
civiles o militares, autocráticos o gobernados por unas pocas personas, etc. Además, hay varios estados y niveles de régimen democrático hacia los cuales tiene lugar la transición. Un régimen autoritario
cerrado puede cambiar a un régimen semidemocrático que asume
la forma de una democracia electoral; y un régimen semidemocrático se podría convertir en un régimen liberal democrático o similar.
Además, la transición a un régimen democrático se puede dar de
diversas maneras: de arriba abajo, lo que significa que se basa en
una iniciativa de la élite gobernante en un régimen no democrático
o del ala reformista del mismo; de abajo arriba, mediante fuerzas de
la oposición que tengan un amplio apoyo popular; mediante regateo
y negociación entre la élite gobernante y las fuerzas de la oposición;
o mediante intervención militar extranjera.2
Burhan Ghalioun afirma que lo que significa «transición democrática» es «tratar de absorber contradicciones significativas y violentas y reducir la alta tensión que no se puede tolerar y que amenaza
el proceso democrático antes de su comienzo».3 Schmitter lo define
como el «proceso de aplicación de las normas democráticas, ya sea
en instituciones en las que no se aplicaba antes o ampliando estas
normas para incluir a personas y ámbitos no incluidos antes». Según
esto, el proceso de transición democrática se refiere a la integración
o reintegración de prácticas multipartido competitivas e institucionales en el organismo político. Esto incluye modificaciones constitucionales, organizativas, intelectuales y de valor. Asimismo, incluye
la redistribución del poder y la influencia y la expansión del círculo
de participación, y el surgimiento de diferentes centros.4
Samuel Huntington identifica tres patrones y mecanismos para
la transformación, resumidos de la siguiente manera:

A. TRANSFORMACIÓN DESDE ARRIBA
Este proceso tiene lugar cuando los líderes del régimen permiten una
mayor participación popular, ofrecen a los partidos políticos y las
instituciones de la sociedad civil la oportunidad de estar presentes
y reducen en gran medida la censura de la prensa y los medios de
1 Abdel Fattah Madi, Post-Revolution Violence and Democratic Transformation, El Cairo: Al Bashir House for Culture and Science, 2015, 17.
2 Sodfa Mohamed Mahmoud, Concept of Democratic Transition and Concepts Closely Related To It, en la página web Academia (página de investigadores), fecha de consulta: 11 de junio de 2017: https://goo.gl/KvmhxE
3 Eman Ahmad, Theoretical Readings: Democracy and Democratic Transition,
Egyptian Institute for Political and Strategic Studies, 28 de febrero de 2016:
https://goo.gl/hHE3dP
4 Ibid.
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comunicación. Los líderes de regímenes autoritarios a menudo recurren a esta vía en vista de las demandas sociales crecientes e incluso
de las presiones externas para adoptar reformas democráticas. Con
frecuencia, el régimen tolera estas demandas para poder continuar.
La respuesta suele ser paralela a la llegada de una nueva élite desde
dentro del propio régimen que apoya la transición hacia un mayor
liberalismo político y económico.5
A menudo se produce algo similar a un conflicto de intereses
constante entre las nuevas fuerzas y las antiguas con respecto a la
influencia en el nuevo régimen. El nuevo grupo que llega al poder
muestra su perspicacia jugando la carta de las reformas políticas para
reforzar su influencia y acercarse al pueblo o establecer coaliciones
con fuerzas internas (por ejemplo, hombres de negocios) o externas
(países amigos). La última fórmula fue más similar al conjunto de
reformas «limitadas» que se produjeron en Egipto a partir de 2004,
después de la presión ejercida por la administración de EE. UU. sobre
el régimen de Mubarak para que abriera más la esfera pública. Es el
mismo periodo que presenció el aumento del ascenso de hombres
de negocios al poder y la marginalización parcial de los hombres
de la vieja guardia y después las elecciones presidenciales (aunque
formales y amañadas) y las parlamentarias, en las que los Hermanos Musulmanes ganaron un gran número de escaños en el parlamento. Sin embargo, la esfera política pronto sufrió un gran declive,
especialmente durante el periodo que siguió a la revolución, con el
retorno de Mohamed ElBaradei, el establecimiento de la Asociación
Nacional para el Cambio y el estallido de la revolución en 2011.

B. TRANSFORMACIÓN DEMOCRÁTICA A
TRAVÉS DE LA NEGOCIACIÓN
Huntington se refiere con esto a la iniciativa que surge mediante la
negociación entre el régimen gobernante y la oposición. Esta negociación termina con concesiones ofrecidas por los líderes autoritarios. A menudo sucede cuando se deterioran las condiciones políticas y económicas, además de la legitimidad del régimen político.
Sin embargo, la oposición puede ser demasiado débil para crear una
alternativa política que le permita estar en el poder. Así, el proceso
termina con una negociación flexible que permite modificaciones
parciales y reformas por fases, etc.6

C. TRANSFORMACIÓN DEMOCRÁTICA
O CAMBIO DESDE ABAJO
La transformación democrática desde abajo sucede como resultado
de una enorme acción popular y la acumulación de un gran movimiento de protestas públicas y huelgas organizadas por diversas
asociaciones populares. Entonces, los líderes del régimen autoritario
ceden a las peticiones públicas para contener la crisis mediante la
introducción de reformas políticas en la estructura del régimen. De
forma alternativa, la acción pública podría desarrollarse y volverse
muy violenta, y tomar la forma de una «revolución radical» a gran
escala. Como resultado, los líderes del régimen cederán el poder de
forma voluntaria o se verán forzados a ello.7
La situación se desarrolla después de la revolución en función del
poder de la oposición y sus organizaciones, de la magnitud de su presencia y de su cercanía al pueblo. También depende de la flexibilidad
de algunas ramas dentro del propio régimen (por ejemplo, el ejército)
a la hora de contener (o no) la revolución. Existen otros factores que
afectan a la forma y estructura del nuevo régimen, como la intervención extranjera. Aunque una revolución esté muy cerca de derrocar a
un régimen, la intervención de poderes extranjeros podría abortar la

revolución y lograr su fracaso. Estos poderes podrían intervenir para
aliarse con un partido de la oposición a expensas de otro, o apoyar
al ejército, si este es reticente a contener la revolución, para que se
oponga a ella y la frene.
Otros académicos hablan de otros puntos de entrada que contribuyen al proceso de cambio y transformación, como la intervención
extranjera, que adopta múltiples formas, incluida la diplomática y
varias formas de inteligencia, los instrumentos económicos condicionantes o la intervención militar directa para cambiar el régimen de
gobierno. El uso de la intervención militar directa a menudo genera
múltiples actos de violencia, como en los casos de Iraq y Afganistán.
La ocupación estadounidense llevó al estallido de la guerra civil en los
dos países y a la muerte de cientos de miles de personas. El número de
heridos casi dobla al de fallecidos. Los casos de Japón y Alemania son
excepciones, ya que en su éxito influyeron otros factores, el principal
de ellos, el apoyo de occidente.8
Al hablar de la idea de transición de un régimen despótico o autoritario a uno democrático, surgen diferencias sobre la noción de
«democracia» en sí misma y su definición y forma, en función de la
escuela académica y política. Para el liberalismo, un sistema democrático tiene un significado diferente que para el marxismo, etc. Los
marxistas, por ejemplo, critican la democracia liberal y creen que la
idea de democracia que se limita a cambiar el gobierno electo y elegir
a determinadas élites como representantes es una idea frágil que únicamente expresa «democracia procedimental». También creen que
la «democracia representativa» solo lleva a que ciertas élites accedan
a parlamentos electos y a que más tarde ocupen cargos políticos de
liderazgo por su capacidad de coordinarse con una enorme red que
posee capital y medios de comunicación o que tiene vínculos tribales
o de facciones (como es el caso de comunidades locales preponderantemente tribales). Todos estos instrumentos representan modos
muy efectivos de estar presentes en instituciones estatales de supervisión, legislativas y ejecutivas. Por tanto, la toma de decisiones, incluso
con la existencia de una democracia representativa, sigue en manos
de unas élites particulares. Mientras tanto, grandes sectores de las
masas son incapaces de participar en la toma de decisiones políticas
o de controlar decisiones relacionadas con sus intereses económicos,
sociales o culturales debido a la existencia de leyes, instituciones o
marcos de trabajo que obstaculizan su participación o restringen su
presencia en instituciones de toma de decisiones. Por tanto, solo se
puede hablar de un asunto democrático radical, desde su punto de
vista, cuando existan representaciones descentralizadas de las masas
y sus intereses que vengan desde abajo.
La metodología del estudio se centrará en la perspectiva de transición democrática y en la etapa de transformación. Una parte de esta
perspectiva se centra en analizar las posiciones de los actores clave
explicando sus posturas y decisiones. Asimismo, examina el impacto
de seleccionar estas posturas en el proceso de democratización.
Aquí, el estudio se centra en los organismos de seguridad del régimen (militares y policiales). El investigador hablará acerca de un
actor importante, los Hermanos Musulmanes, quienes han tenido un
papel fundamental por haber estado en el poder durante un breve
periodo de tiempo y haber sido actores políticos que influenciaron a
la totalidad del escenario con diversas coaliciones, establecidas con
el Consejo Militar y otros grupos políticos.

5
6
7
8

Sodfa Mohamed Mahmoud, Ibid. (parafraseado).
Ibid.
Ibid.
Abdel Fattah Madi, Ibid.
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PARTE DOS: RÉGIMEN POLÍTICO EN
EGIPTO PREVIO A LA REVOLUCIÓN
PRIMERO: LOS OFICIALES DEL EJÉRCITO Y
LA CREACIÓN DEL «ESTADO DE JULIO»
El régimen que gobernó el Estado egipcio antes de la revolución de
enero tenía una estructura compleja y al mando estaba un presidente
procedente del Ejército. Este era un elemento clave que representaba
una parte del legado del «Estado de julio», cuyas bases fueron establecidas por los militares que organizaron un golpe el 23 de julio de
1952. Cambiaron por completo la estructura del sistema político estatal y establecieron unas normas sociales y políticas completamente
diferentes a la situación del periodo monárquico liberal de después de
1952. Por tanto, es importante hablar de las características del régimen
político del «Estado de julio», cuyo arquitecto fue Gamal Abdel Nasser,
y de la forma del régimen que Sadat creó más adelante antes de hablar
de la forma del régimen político de Mubarak.
En marzo de 1945, tras la derrota de las fuerzas democráticas y
populares y de los partidos (Al Wafd, los comunistas, los sindicatos y
el movimiento estudiantil), así como de los Hermanos Musulmanes,
Gamal Abdel Nasser y los oficiales que se aliaron con él para oponerse
al retorno del ejército a los barracones monopolizaron el poder. La
fase de retirada de la esfera pública y política empezó con diversas decisiones que eliminaron por completo dicha esfera en Egipto. La esfera
nacional fue completamente nacionalizada mediante la eliminación
de partidos, sindicatos y movimientos estudiantiles y de trabajadores.
Se creó un régimen autoritario basado en el monopolio de Gamal
Abdel Nasser sobre el poder, ayudado por agencias ejecutivas y una
única agencia política formal (la Unión Nacional, que después pasó
a llamarse Unión Socialista), cuya única labor era movilizar las calles
tras las decisiones del líder.
La misión específica del «Estado de julio» era establecer un poder
unificado eficaz para la consecución de objetivos centrales relacionados con la creación de un nuevo estado. El proyecto solo estuvo
presente en la mente de Abdel Nasser. Fue un proyecto para ser construido por la persona al timón del Estado, de arriba abajo, y no al revés.
Fue un proyecto centrado en su propia visión y en su persona.
Como consecuencia, Abdel Nasser y su grupo de oficiales del Ejército partidario rechazaron la idea de autoorganización por parte de
las fuerzas del pueblo. Su odio hacia los partidos políticos era visible.
Además, buscó tener flexibilidad y libertad de movimiento absoluta
para su autoridad. Por ese motivo, rechazó restringir sus movimientos
comprometiéndose con una ideología específica y un partido político
genuino que dirige un proyecto para un cambio social íntegro desde la
base. Así, Abdel Nasser prefirió confiar en el liderazgo personal y en el
tipo de oficiales militares, que, en su mayoría, tenían las inclinaciones
propias de la burguesía de clase media, además de falta de competencia, inclinación hacia la seguridad y una hostilidad por la política.
También confió en la burocracia, que creció bajo su mandato. Todo
giraba en torno a una red de organismos de seguridad (pertenecientes
al Ejército y a la inteligencia) que controlaban estas relaciones.9
En el movimiento del 23 de julio, los oficiales no contaban con una
organización política que pudiera contribuir directamente a la ejecución de las decisiones de la revolución. Por tanto, tenía que dominar
la estructura del Estado existente a través de sus oficiales militares,
que procedían del Ejército, para mover dicha estructura y también
para moverse por ella. Para reforzar su dominio, tuvo que depurar esta
estructura y asegurarse de su lealtad, con una sombra de legitimidad
procedente de ella [...]. Por otro lado, el conflicto entre las fuerzas políticas organizadas y el camino elegido por la autoridad naciente a la

[6]

hora de usar las herramientas del Estado en este conflicto dictaron que
se debía prestar atención a los organismos de seguridad [...]. Como
la nueva autoridad emanaba del Ejército, este se convirtió en su pilar
principal en caso de conflicto.10
Los organismos de seguridad se reformaron mediante el control de
las agencias de seguridad afiliadas directamente con el Ejército, como
la policía militar. Esta llevó a cabo diferentes operaciones contra los
miembros de la oposición contrarios a la expansión del movimiento
de los oficiales, como el arresto de los oficiales de la Caballería, de los
Hermanos Musulmanes y de los comunistas, entre otros.
Para controlar el Estado y la sociedad, no bastaba con dominar
la estructura de la administración estatal, poseer las agencias de seguridad y oponerse al movimiento de partidos. También era necesario ponérselo difícil a la oposición, ya fuese a través de la revolución
(golpe del 23 de julio), de los objetivos o de la nueva autoridad. Esto
supuso un mayor control de las organizaciones que habían mostrado
signos de oposición o resistencia: universidades, sindicatos, periódicos, organizaciones civiles o antiguos partidos, especialmente, el
mayoritario Al Wafd.11
El régimen nasserista se enfrentó a varias revueltas, la principal de
las cuales fue el fracaso de la unidad con Siria. Las condiciones económicas se complicaron en la década de los 60 y el 5 de junio de 1967
sufrió la dura derrota que afectó levemente a sus centros de poder.
Sin embargo, los componentes internos del régimen permanecieron
intactos, junto con sus percepciones políticas y económicas. Tras la
derrota, Abdel Nasser intentó contener a la Inteligencia General y al
Ejército, controlado por Abdel Hakim Amer y su grupo, para que estuvieran totalmente bajo su control.

SEGUNDO: SADAT, EJÉRCITO Y APERTURA
Tras la muerte de Gamal Abdel Nasser en septiembre de 1970, el vicepresidente Anwar Sadat asumió la presidencia de la República.
Era un hombre con tendencias de derecha en el régimen nasserista.
Sadat retiró a los hombres de Abdel Nasser en un breve periodo de
tiempo y completó la creación del ejército para enfrentarse a Israel.
Después de la guerra de Octubre, y a mediados de los 70, tuvieron
lugar grandes cambios políticos y económicos en el «Estado de julio».
Sadat le dio la espalda a la Unión Soviética, habiendo expulsado
previamente a los expertos soviéticos del Ejército. Además, Sadat liberalizó relativamente la economía. La política de apertura económica
que adoptó buscaba dar rienda suelta a las actividades del capital
privado y extranjero en diversos ámbitos económicos. La «era de la
apertura» se reflejó en varias leyes aprobadas durante ese periodo.
Una de ellas, de gran importancia, fue la Ley 43 de 1973, conocida
como Inversión de Capital Árabe y Extranjero y Zonas Libres. La ley
permitía operar al capital extranjero en grandes áreas. Por su parte,
la Ley 93 de 1974 reconoció el derecho de las personas a representar
a compañías extranjeras y abrir franquicias para importar a través
de ellas. La Ley 118 de 1975 abrió la puerta al sector privado para
las exportaciones e importaciones. La Ley 97 de 1976 permitió a las
personas poseer moneda extranjera procedente de cualquier fuente.12
9 9 Ashraf Al Sharif, Kamal Al Din Hussein and the Faces of the Conservative
July State, 1 de octubre de 2015: https://goo.gl/0aARQd+
10 Tareq Al Bishri, Democracy and the 23 July Regime (1952–1970), Beirut:
Arab Research Foundation, 1987, 92, 93.
11 Ibid., página 95.
12 Ibrahim Hajjaj, Economic Changes in Egyptian Society in Openness
Period, en Al-Hewar Al-Mutamaddin, 12 de noviembre de 2010:
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=236568
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Sin embargo, la política abierta de Sadat no estaba en absoluto
controlada. Distribuía licencias de importación y franquicias de exportación extranjeras a aquellas personas que mostraban lealtad hacia la autoridad. Comenzó a emerger una clase parasitaria que amasó
una riqueza fuera de lo común aprovechándose del arbitrario clima
económico. Pronto se alió con la autoridad.
El papel de la inteligencia y de la policía militar a la hora de contener a la oposición terminó con la muerte de Abdel Nasser. Sadat
se apoyaba en las fuerzas policiales como instrumento para refrenar
a la oposición nacional y controlar los movimientos sociales de las
calles. Esta tendencia ganó fuerza más adelante bajo el gobierno de
Mubarak.
Sadat hizo retroceder al Ejército, con lo que la posición de las
fuerzas militares como única élite gobernante que monopolizaba el
poder se debilitó. Las fuerzas militares acordaron compartir el poder
con una clase emergente de hombres de negocios parasitarios cercanos a Sadat y su familia que se beneficiaron de las nuevas políticas
económicas.13 Pero, afortunadamente, el acuerdo de paz con Israel
salvó a la élite militar de esta situación y le devolvió mucho de lo que
había perdido. Después del fin de la guerra y de que Sadat firmase
los acuerdos de Camp David, no fue posible desmovilizar al gran
número de oficiales y soldados del ejército que contaba con una amplia formación en combate. Así, se estableció una agencia llamada
Organización de Proyectos de Servicio Nacional, que se encargaba
de iniciar diversos proyectos y de designar a importantes generales y
coroneles del Ejército para que los dirigieran. A los proyectos de las
Fuerzas Armadas se les concedían privilegios sobre los poderes legales y contables del gobierno, ya que estaban exentos de impuestos y
no se les aplicaban los mismos reglamentos y leyes que a los sectores
público y privado.14

TERCERO: RÉGIMEN DE MUBARAK
El régimen de Mubarak heredó el régimen de Sadat con sus múltiples
contradicciones. El régimen era despótico y contenía un pluralismo
con carencias, representado en algunos partidos descritos como «partidos de papel». Mubarak también heredó de Sadat la línea política y la
visión económica de la economía capitalista, cuyos recursos se basan,
principalmente, en fuentes rentistas, un sistema frágil de producción
y un presupuesto en constantes dificultades. La situación de deterioro
de este presupuesto no mejoró con donaciones ni con financiación
de la deuda interna y externa. Mubarak trató de frenar la política de
apertura frente a un aumento del protagonismo del Estado para reducir
las pérdidas económicas.
Con Mubarak, las funciones del Ejército disminuyeron y experimentaron un retroceso. Mubarak intensificó su control sobre el Ejército
después de retirar a Abdel Halim Abu Ghazala por las acusaciones que
lo relacionaban con un proyecto para el desarrollo y la producción de
misiles para el Ejército, en colaboración con Argentina e Iraq, a finales
de los 80. Antes de eso, el presupuesto del Ministerio de Defensa se
había reducido gradualmente en favor de otros departamentos, como
el Ministerio del Interior. Al mismo tiempo, el Ejército mantuvo una
cuota de presencia en puestos ejecutivos en el Estado, a la vez que
gestionaba en su totalidad sectores económicos afiliados, como se ha
mencionado anteriormente.
El mariscal de campo Abdel Halim Abu Ghazala, que ocupó el cargo
de ministro de Defensa hacia el final del mandato de Sadat y el principio del de Mubarak durante varios años hasta 1989, usó la Organización de Proyectos de Servicio Nacional, que se estableció con la firma
del tratado de paz entre Egipto e Israel, como su base de operaciones.
Un año después de su nombramiento como ministro de Defensa, Abu

Ghazala emitió una decisión ministerial para modificar los estatutos de
la organización con el fin de tener el derecho de establecer cualquier
tipo de compañía y expandir sus actividades dentro y fuera de Egipto,
en cooperación con los capitalistas de la apertura, tanto egipcios como
extranjeros.
La decisión del mariscal de campo indicaba que «la organización
llevará a cabo todos los servicios y actividades económicos, industriales, agrarios, administrativos, comerciales y financieros dentro y
fuera [...] Para alcanzar sus objetivos, la organización podría establecer
cualquier tipo de compañía, ya fuese unilateralmente o con la participación de capital nacional o extranjero». Abu Ghazala emitió también
una decisión que convertía las actividades de la organización en «secretas» y las eximía del control y la inspección de la Autoridad Estatal
de Rendición de Cuentas.15
En su importante libro Strong Regime and Weak State, el académico
Samer Suleiman afirma que el Estado egipcio de Mubarak aplicó unos
mecanismos específicos que definían la forma de composición de la
autoridad y el peso de sus fuerzas. Esta ecuación se podía analizar con
precisión estudiando las trayectorias del gasto estatal y la distribución
de recursos. Suleiman afirma que los recursos financieros del Estado
egipcio habían aumentado en favor de algunos sectores a expensas de
otros. Algunas trayectorias del gasto público aumentaron por un objetivo principal que era, básicamente, reforzar el régimen de gobierno. En
este contexto, Suleiman habla de dos trayectorias principales del gasto
público. Estas son: Agencias de seguridad (específicamente, la policía y
su núcleo, el Servicio de Seguridad Estatal), y las agencias ideológicas
que controlan moralmente a los ciudadanos y que complementan el
control físico llevado a cabo por las agencias de seguridad. Estas agencias ideológicas están representadas en el Ministerio de Cultura y el
Ministerio de Awqaf. Este último supervisa la designación y el control
de los predicadores de mezquitas de la República.16
A partir de 1990, también se aumentaron los recursos asignados
al Ministerio del Interior. Por su parte, los recursos del Ministerio de
Defensa habían disminuido en la década de los 80, especialmente con
la creciente confrontación entre el Estado y los grupos yihadistas de la
época. Sin embargo, el Ejército tenía libertad para establecer sus propios sectores económicos tras la reducción de los recursos que recibía
del Estado. La idea era más cercana a un pacto no escrito entre el líder
del régimen y el Ejército a través del cual este último no estaría directamente presente en la autoridad siempre que se le diese espacio para
establecer sus propias compañías y ocupar cargos de importancia en el
aparato administrativo del Estado, como municipalidades, compañías
públicas y holdings.17
Con el comienzo del nuevo milenio y la llegada de los hombres de
negocios, el régimen de Mubarak cambió relativamente de un sistema
capitalista tradicional (sistema de mercado con intervención estatal y
existencia del sector público, educación y sanidad gratuitos y paraguas
de subsidios, aunque fueran sectores debilitados) a una economía de
libre mercado, aunque conservando algunas de las características del
antiguo sistema para evitar enfurecer al pueblo y mantener las bases
sociales que temía perder. La confianza en el Ministerio del Interior

13 Zainab Abu al Majd, Army and Economy in Egypt, en Jadaliyya, 21 de diciembre de 2011: https://goo.gl/gxkceG
14 Ibid.
15 Zainab Abu al Majd, Beautiful Time of the 80s… Days of Abu Ghazala (2–3),
en Al Manassa, 12 de enero de 2016. https://almanassa.com/ar/story/675
16 Para más información, ver: Samer Suleiman, Strong Regime and Weak State, El Cairo: General Organization of Culture Palaces, 2013, tercera edición.
17 Ibid.
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aumentó. Este órgano controló muchos aspectos de la vida política
hasta la revolución.
Mubarak lideraba el Partido Nacional, que siempre contaba con
mayoría en el parlamento. Se trataba del antiguo partido, que fue
disuelto inmediatamente después de la revolución. Sin embargo, la
mayoría de sus bases se reactivaron después del 3 de julio de 2013.
El partido representaba un gran conjunto de intereses de hombres
de negocios y familias cuyos intereses estaban relacionados con los
del régimen.
En cuanto al gobierno, representaba el órgano ejecutivo del régimen. Principalmente, se componía de tecnócratas procedentes del órgano administrativo del Estado o que tenían vínculos organizativos con
el Partido Nacional. En los últimos años del gobierno de Mubarak, un
nuevo grupo de hombres de negocios controlaba el gobierno. La mayoría procedía del Partido Nacional o tenía vínculos con él. Formaban
parte del ala de Gamal Mubarak, quien dirigía el Comité de Políticas
del Partido Nacional Democrático, en el gobierno en ese momento.
En este contexto, contó con la ayuda de Ahmad Ezz, un hombre de
negocios que había ocupado el puesto de secretario de la organización
del propio partido. En los últimos años del gobierno de Mubarak, la
influencia de Ezz aumentó hasta el punto de que controlaba a los representantes del partido en las elecciones legislativas.
Ahmad Ezz representaba un segmento muy importante cuya influencia aumentó con la aparición de Gamal Mubarak, el hijo más
joven de Mubarak, a quien se preparó para que sucediera a su padre.
La presencia de este grupo se incrementó con las grandes transformaciones económicas de mediados de los 90. Su influencia creció con el
comienzo del milenio y la aparición de Gamal Mubarak, que estableció un gran Comité de Políticas dentro del Partido Nacional, formado
principalmente por los hombres de negocios que controlaban el Gobierno en la última década del régimen de Mubarak. Estos apoyaron
claramente a Gamal Mubarak para que llegara a la presidencia, pero
las fuerzas militares se opusieron. Sin embargo, el estallido de la revolución interrumpió la sucesión de poder y minimizó en gran medida
el dominio y el poder del grupo.
Como parte de la estrategia del régimen de Mubarak, se reforzaron
los pilares del poder a través de una gran red de colaboradores cercanos. Los cálculos eran claros y gozaban de la seguridad de la continuidad: cuantos más trabajos concedía el líder, mayor era la lealtad hacia
él. Mientras que el Estado se estaba modernizando y se implantaban
nuevas leyes, las divisiones administrativas y los ministerios a nivel del
antiguo Estado se expandían, a la vez que se creaban nuevas entidades,
pero solo se cancelaba una pequeña parte. Como resultado de esta
expansión, los salarios de los funcionarios representaban el 90 % de los
gastos de la administración local, en comparación con el 60-70 %, que
es el estándar a nivel mundial. Además, la proporción de trabajadores
en la administración local con respecto al número de ciudadanos era
de 1:21, mientras que la proporción en Europa Occidental, donde hay
descentralización, es entre 1:70 y 1:80.18
Dos grupos principales controlaban el aparato de la administración
local: los miembros del antiguo Partido Nacional, que controlaban
posiciones ejecutivas bajas y medias y parte de las altas, y antiguos
integrantes del Ejército, que ocupaban la mayoría de los cargos principales de las municipalidades, como los de gobernador y sus asistentes.
En su importante estudio Above the State: Republic of Officers in
Egypt, Yazid Sayigh afirma que las fuerzas militares tenían el control
casi total de la administración local. Según él: «El personal militar retirado ocupa todos los rangos del gobierno y opera como brazo ejecutivo
y de seguridad. Además se vincula con el presidente de la República
a través de los gobernadores locales, quienes también son designados por el presidente. Estos puestos honorarios les generan enormes
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ganancias, así como la compensación de final de servicio, que reciben
como oficiales en concepto de bonificación por su jubilación anticipada. Por ejemplo, a mediados de 1990, entre el 50 y el 80 % de los
gobernadores de las regiones eran oficiales retirados, mientras que el
20 % procedían de la policía o los servicios de seguridad. Los oficiales
retirados también desempeñaban otros trabajos de asistencia del gobernador a nivel de la provincia. Este patrón también se reflejaba en
los bajos niveles de la administración».19
Este sistema, formado por oficiales del Ejército, hombres de negocios, miembros del antiguo Partido Nacional y agencias de seguridad,
existía en una coalición social que cambiaba ligeramente en función de
ciertas fluctuaciones políticas. Así, un grupo avanzaría a expensas de
otro, o un segmento desaparecería de un grupo debido a circunstancias
excepcionales. En la revolución, por ejemplo, el grupo de hombres de
negocios en la autoridad se retiró, junto con un gran segmento del Partido Nacional, en favor de una mayor presencia de las fuerzas militares.
El actual patrón de coaliciones, de acuerdo con algunas personas,
es muy restringido (segmento limitado de hombres de negocios y un
número limitado de burocracia civil y militar). Esta coalición se sostiene mediante una economía rentista que difundió patrones culturales
que otorgan mayor valor al consumo y convierten en el estándar de
posición social la riqueza de cada uno, mientras que el valor del trabajo
productivo se desperdicia.20
A fin de cuentas, el régimen de Mubarak, y anteriormente el de
Sadat, consistió en una abierta coalición que incluía a la burocracia
militar y civil, junto con una clase o segmento de hombres de negocios
que se solapaban con figuras principales de la organización política
existente (Partido Nacional o Unión Socialista) y un segmento de élites culturales y mediáticas. Estas coaliciones se sostenían mediante
matrimonios y amplias sociedades comerciales.
Esta composición del régimen de Mubarak (la misma que la actual)
se apoya en una base estructural de grandes familias con raíces en las
provincias, las localidades y en las zonas rurales. Estas familias cuentan
con una fuerte presencia comunitaria, peso económico y vínculos con
importantes organizaciones estatales a través de sus miembros, ya sea
el Ejército, la policía o el aparato administrativo del Estado. También
tienen representación política a través del antiguo partido de la autoridad (el extinguido Partido Nacional) o de partidos y grupos cercanos
al Estado y sus organizaciones después de la revolución, algunos de los
cuales estaban formados por antiguos oficiales de las fuerzas militares
y de la inteligencia.

PARTE TRES: POSTURA DEL ESTADO
Y SUS INSTITUCIONES FRENTE A
LA REVOLUCIÓN DE ENERO
PRIMERO: ¿POR QUÉ EL EJÉRCITO NO TOMÓ MEDIDAS
CONTRA LAS MANIFESTACIONES DEL 25 DE ENERO?
Enfrentarse a las manifestaciones en los primeros días de la revolución se basaba en la mentalidad de reprimir por la fuerza cualquier protesta que apareciera en las calles egipcias, especialmente
18 Tadamun, Why Did the Revolution Stop at the Municipal Level?, en Tadamun website, 25 de junio de 2013, ver enlace: https://goo.gl/bC3VNL
19 Yazid Sayigh, Above the State: Republic of Officers in Egypt, Carnegie Middle
East Center, 1 de agosto de 2012: http://carnegie-mec.org/2012/08/01/
ar-pub-48996
20 Abdel Mouti Dhaki, Deep State in Egypt: Characteristics and Pillars,
Egyptian Institute for Political and Strategic Studies, 11 de junio de 2016:
https://goo.gl/hETJZY
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durante los últimos años del gobierno de Mubarak. Al principio, el
Ministerio del Interior adoptó tácticas sistemáticas para eliminar
las manifestaciones antes de que ocurrieran y derrotar a las fuentes
frenando los símbolos revolucionarios y los movimientos políticos
antes de la revolución y durante sus primeros días. Después, el régimen, a través de su aparato de seguridad, presionó a las compañías
de telecomunicaciones para que bloquearan Internet y la telefonía
móvil. En los primeros días de las manifestaciones, las principales
estaciones de metro que llevaban a la plaza Tahrir estaban cerradas
y se movilizó una milicia para disuadir a los manifestantes. El Ministerio del Interior ya había recurrido a estos grupos durante las
elecciones parlamentarias.
La situación no solo conllevó el control de los manifestantes; más
de 1000 personas murieron en los primeros 18 días de la revolución,
y decenas de miles resultaron heridas.
Algunos revolucionarios temían que las fuerzas militares tratasen de contener a los manifestantes que salieron a las calles, que
se contaron por millones. Sin embargo, en vista de la composición
del Ejército egipcio, que básicamente se forma a partir del servicio
militar obligatorio, sería muy difícil que los soldados abriesen fuego
contra los manifestantes. Esto no solo afectaba a los soldados rasos,
sino también a oficiales de rangos bajos y medios, e incluso a algunos
altos cargos. Quizá la situación se habría convertido en rebelión y
habría causado fisuras dentro del propio Ejército en función de la
clase. Esto habría fortalecido a la rebelión.21
El 28 de septiembre de 2013 se confiscó una edición del periódico
Al Watan. Se trata de un periódico privado conocido por ser cercano
al régimen de el-Sisi. La edición contenía la primera parte de las
memorias del general Sami Anan, jefe del Estado Mayor del Ejército
en el momento del estallido de la revolución. También ocupaba el
cargo de vicedirector del Consejo Militar, institución que dirigió el
país después de la renuncia de Hosni Mubarak. Las memorias revelan cómo las fuerzas militares manejaron la revolución y cuál fue la
reacción de los mandos del Ejército en ese momento.22
Las memorias de Sami Anan revelaban claramente la hostilidad
entre las fuerzas militares y el grupo de hombres de negocios que lideraba el Partido Nacional y el gobierno tras el rechazo de los últimos
de las políticas relacionadas con la transferencia del poder y tras las
reservas de los comandantes de alto rango de las fuerzas militares
sobre la manera en la que el Gobierno gestionó las elecciones parlamentarias en 2010. Las elecciones se vieron arruinadas por un gran
fraude y causaron un aumento de la tensión en las calles y entre el
régimen y la oposición, lo que boicoteó las elecciones parlamentarias en aquel momento.
Anan también habla de una conversación que tuvo con el exministro de Defensa, el mariscal de campo Hussein Tantawi, tras el
estallido de la revolución tunecina, acerca de la reacción que deben
tener si emerge una revolución similar en Egipto. El primero le dijo
al mariscal de campo que le resultaría difícil tomar la decisión de
atacar a los manifestantes egipcios y lo justificó argumentando que
los propios comandantes del Ejército habían rechazado previamente
la petición de los líderes políticos de usar mano dura cuando los
palestinos invadieron Rafah mientras Israel atacaba a Gaza, así que
mucho menos dispararían con armas de fuego a los manifestantes
egipcios.23
Anan afirma que la revolución egipcia estalló mientras se encontraba en Estados Unidos. Alexander Vershbow, oficial estadounidense de un comité que supervisaba la cooperación y coordinación de
las fuerzas militares y de seguridad entre Egipto y Estados Unidos,
preguntó a Anan, según las memorias de este, sobre la reacción
del Ejército a las manifestaciones que estallaron en Egipto y qué

sucedería si este saliese a las calles. Anan respondió que el ejército
solo saldría para garantizar instalaciones vitales y que si los líderes
políticos daban órdenes de atacar a los manifestantes, los comandantes militares las rechazarían.24
Sami Anan expresó sus reservas acerca del primer discurso de
Mubarak tras la revolución, en el que Mubarak afirmó: «He pedido
al Gobierno que presente hoy su dimisión». Anan era de la opinión
de que se debería haber usado una expresión más rotunda y haber
sugerido que él respondería a las demandas de los revolucionarios
de las calles. También considera que debió haber justificado la petición de dimisión del Gobierno con su fracaso a la hora de manejar
los asuntos del Estado.25
De aquí se extrae que Anan (y las fuerzas militares opinaban lo
mismo) no consideraba a Mubarak directamente responsable por el
fracaso a la hora de gestionar los asuntos internos. En lugar de eso,
culpaba a grupos del régimen, encabezados, por supuesto, por los
que lideraban Gamal Mubarak y Ahmad Ezz, secretario de la antigua
organización del disuelto Partido Nacional, así como el grupo de
hombres de negocios que habían controlado el partido y el Gobierno.
Anan afirma: «Los culpables son los asistentes y consejeros del presidente. O no tenían suficiente información, lo cual es un desastre, o la
tenían, pero no la podían analizar de una forma científica y madura,
lo cual sería un desastre aún mayor».26
La postura de Anan expresa un punto de vista militar superficial
que relaciona el fracaso político, económico y social con la administración y pasa por alto aspectos como la corrupción y la ausencia
de democracia.
Lo interesante de las «memorias» es la alabanza de Anan de
su antiguo comandante, Hosni Mubarak, y su disertación sobre el
emocional discurso tras el 28 de enero, que apeló a las masas si no
hubiera sido por el complot de poderes nacionales e internacionales
conocidos, que, de acuerdo con Anan, por sus propios intereses, no
deseaban la estabilidad.
Anan también habló en un tono que refleja la «teoría de la conspiración» que caracteriza a los comandantes militares y las agencias de seguridad. Afirma que Hamas y Hezbollah fueron quienes
asaltaron las prisiones del Ministerio del Interior y liberaron a los
prisioneros. También lanzó acusaciones poco plausibles contra el
grupo de los Hermanos Musulmanes, argumentando que impidieron que los manifestantes salieran de la plaza. También acusó a los
Estados Unidos de filtrar al canal catarí Al Jazeera TV la noticia de
que había acortado su visita a Estados Unidos y regresado a Egipto
para agitar las tensiones con el fin de preservar sus intereses. Usó la
expresión egipcia «una persona que usa una manta proporcionada
por los estadounidenses está desnuda».
Lo extraño es que el tono de los oficiales militares y gubernamentales había cambiado constantemente. Usaban una retórica dual al
hablar de Estados Unidos. La retórica dirigida al público nacional demonizaba a Estados Unidos y lo acusaba de entrometerse y financiar
a grupos e instituciones de la sociedad civil. Por su parte, la retórica
dirigida a Estados Unidos durante las visitas oficiales los consideraba
aliados estratégicos y apoyo militar y político permanente de Egipto.
21 Ibrahim Al Sahari, Military Council Leads Counterrevolution, en Socialist
Papers, verano de 2011, número 22, 13.
22 Salah al Din Hussein, Al Watan Publishes Memoirs of General Sami Anan
About Secrets of 25 January Revolution: http://www.elwatannews.com/
news/details/331085 (enlace consultado el 7 de mayo de 2017)
23 Ibid.
24 Ibid.
25 Ibid.
26 Ibid.

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

[9]

El 29 de enero de 2011, el día después del «Viernes de la ira» y de
que el Ejército saliera a las calles, Sami Anan, exjefe del Estado Mayor,
propuso al mariscal Tantawi, exministro de Defensa, que el Ejército
organizara un golpe de estado «no violento» contra Mubarak, uno
que lograra la estabilidad sin que hubiera víctimas ni derramamiento
de sangre. El golpe respondería a las demandas del pueblo por un
lado, y por otro, conservaría el estatus de la posición presidencial a
través de elecciones libres y justas. Tácticamente, esto tendría lugar
pidiendo a los grupos de las fuerzas de comandos, paracaidistas y a la
policía militar que no reaccionasen ante las tropas de la plaza Tahrir
y Maspero. A partir de aquí, se anunciarían las decisiones adoptadas
por el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas para mantener la
unidad del país y evitar conflictos y problemas. Anan pensó que este
golpe no violento sería bien recibido por el pueblo, especialmente
en vista de la popularidad ganada por el Ejército después de haber
salido a las calles y que los manifestantes gritaran: «el Ejército y el
pueblo somos uno». El mariscal de campo Tantawi rechazó esto y
esperó a ver cómo se desarrollaba la situación y cuál era la reacción
de la presidencia. Hubo algunos cambios y dimisiones en el Partido
Nacional y el gobierno para reducir, en parte, la ira del pueblo.27
El 29 de enero de 2011, en un clima de protestas que pedían, entre
otras cosas, la retirada de Ahmad Ezz, este dimitió del Partido Nacional para reducir el nivel de ira de las calles, que había aumentado
contra un régimen con Ezz como representante por excelencia.28
Antes de eso, el presidente expulsado, Hosni Mubarak, había emitido una decisión republicana que designaba a Omar Suleiman como
vicepresidente de la República. Asimismo, emitió otra decisión que
nombraba a Ahmad Shafiq primer ministro.29
Todas estas concesiones que se hicieron durante el cambio de
gobierno y la dimisión de Ahmad Ezz, responsable del desastre de
las elecciones parlamentarias, no fueron suficientes para la gente
de la calle. El Ejército permaneció en sus puestos, a la espera de un
posible aumento de la tensión de los revolucionarios y de la reacción
de Mubarak y su grupo en el poder.
El 31 de enero, el general de división Ismail Othman, portavoz de
las Fuerzas Armadas, anunció que las Fuerzas Armadas no usarían
la fuerza contra los protestantes y que se garantizaba la libertad de
expresión para todos los ciudadanos que empleasen medios pacíficos.30 Este paso avivó el entusiasmo de los revolucionarios, que
interpretaron en el anuncio una de las dos siguientes alternativas: en
primer lugar, que podían estar tranquilos al saber que podían continuar con las manifestaciones sin miedo a que el Ejército tratase de
intervenir para contenerlos. En segundo lugar, que el Ejército tenía
una opinión diferente sobre los movimientos en las calles, lejos del
palacio presidencial. Ciertamente, el Ejército ganó popularidad en
las calles y plazas en aquel momento a raíz de aquel anuncio.
Mientras tanto, el Ejército pensaba, como explicó Anan, que el
paso de derrocar al gobierno de Ahmad Nadhif y nombrar a Ahmad
Shafiq y Omar Suleiman era conveniente, pero llegaba tarde. Mubarak concertó una reunión privada con Anan y Tantawi que no se dio a
conocer en los medios. Los dos comandantes del Ejército acudieron
a la reunión, a la que también asistieron Mubarak; Omar Suleiman;
Ahmad Shafiq, el nuevo primer ministro; el ministro del Interior
Mahmoud Wajdi; el general de división Najib Rashwan, comandante de la Guardia Republicana; y el general de división Hasan Abdel
Rahman, jefe del cuerpo de Investigaciones de la Seguridad del Estado. De acuerdo con Anan, se había garantizado a Mubarak que el
primer anuncio del Ejército no tenía como objetivo poner al pueblo
en su contra, sino, simplemente, asegurar a la calle que el Ejército no
agrediría a los manifestantes. En aquel momento, Mubarak les dijo
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a Tantawi y Anan que «es responsabilidad del Ejército salvaguardar
la legitimidad».31
De la declaración de Anan acerca del segundo discurso de Mubarak, que presentó el 1 de febrero de 2011 y en el que apelaba a los
sentimientos de la calle e incluso a algunos manifestantes, se podía
interpretar que los comandantes del Ejército vieron bien que las
cosas se desarrollaran de forma pacífica cuando Mubarak anunció
que no se presentaría a las elecciones y que al Ejército le interesaba
mantener la calma y la estabilidad en la calle.
A los comandantes del Ejército les parecía que las concesiones
que hizo Mubarak en su discurso del 1 de febrero de 2011 eran más
que suficientes. Esto incluía su anuncio de que no se volvería a presentar de nuevo y de que liberaría al Ejército de la transferencia de
poder derrocando a Gamal Mubarak y antes de eso, a Ahmad Ezz,
secretario de la organización, al gobierno de hombres de negocios y
al ministro del Interior, Habib Adili. Sin embargo, la infame «batalla
del camello» hizo que la situación se descontrolara. Enormes grupos
de guerrilleros atacaron en la plaza Tahrir y la balanza se volvió a
inclinar del lado de los revolucionarios después de que el discurso
de Mubarak estuviese a punto de desestabilizarlos.
El punto más importante, y final, en las memorias de Sami Anan
(en la primera parte, porque la edición fue confiscada y los demás
episodios de las memorias no se completaron) es que Anan respondió a las acusaciones hechas contra las fuerzas militares después
de la renuncia de Mubarak. Primero refutó la acusación de que el
Ejército transfirió poder a los Hermanos, y argumentó que entre ambos existía tensión y hostilidad, y que el Ejército retira de sus filas
a las personas con inclinaciones políticas antes de que se unan a
las academias militares. Afirmó que cuando el Consejo Supremo
gobernó el país después de la dimisión de Mubarak, fue una medida
inesperada, sorprendente y sin precedentes ni cláusulas constitucionales, la que otorgó a las fuerzas militares este derecho. Y según él,
las fuerzas militares deseaban transferir el poder a los ciudadanos
inmediatamente. Por eso, promovieron las elecciones. No querían
que se redactara una constitución durante ese periodo para que el
pueblo no dijese que la constitución se había redactado bajo una
administración militar. Anan añadió que la oposición civil y la juventud de la revolución fueron la causa de la crisis, porque eran
débiles y no fueron capaces de establecer partidos que les ayudasen a competir con los Hermanos Musulmanes. La responsabilidad
histórica asumida por el Ejército les hizo acelerar la redacción de la
constitución para transferir el poder a una administración electa.
Las elecciones que se celebraron bajo su supervisión fueron justas,
como han testificado tanto oponentes como simpatizantes del Ejército. De acuerdo con Anan, el Ejército no tenía deseo de implicarse
en asuntos políticos; su tarea principal era proteger al Estado frente
a ataques extranjeros.32

27 Ibid.
28 Mahmoud Musallam, Sharif Announces Ezz Resignation from
National Party, en Al Masry Al Youm, 30 de enero de 2011. http://
today.almasryalyoum.com/article2.aspx?ArticleID=286979
29 Chronology of Most Important Developments in Egypt Since 25 January Revolution, en Reuters, 24 de enero de 2012. http://ara.reuters.com/article/
topNews/idARACAE80N07N20120124?sp=true
30 Chronology of Most Important Developments… 25 January 2011–2014,
en Aswat Masriya, 23 de enero de 2014. http://www.aswatmasriya.com/
news/details/48779
31 Salah al Din Hussein, Ibid. (parafraseado).
32 Ibid. (parafraseado).
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SEGUNDO: CRISIS DE POLARIZACIÓN POSREVOLUCIONARIA
El referéndum de marzo de 2011 sobre las modificaciones de la constitución fue el principio de la verdadera polarización entre los grupos
políticos y revolucionarios en la escena política. Estuvo seguido de
otros desarrollos, que acabaron por completo con el consenso entre
las fuerzas políticas.
El grupo de los Hermanos Musulmanes, junto con aliados de
otros movimientos y partidos islámicos, participó en el primer referéndum inmediatamente posterior a la revolución referente a las
reformas constitucionales propuestas por el Consejo Militar en aquel
momento. A pesar del rechazo generalizado de las demás fuerzas
políticas, los Hermanos y los partidos y grupos islámicos reunieron apoyo para las reformas constitucionales porque el significado
implícito de aprobar estas modificaciones suponía la posibilidad
de acceder anticipadamente a las elecciones y de ganarlas antes de
que las demás fuerzas tuvieran tiempo de prepararse y formar sus
partidos. El referéndum en sí mismo fue el primer paso real para
lograr el consenso nacional. También sirvió como advertencia para
las fuerzas revolucionarias y civiles, al indicar claramente que el grupo busca monopolizar casi totalmente la administración de la fase
transicional, con la colaboración del Consejo Militar, como preludio
a una fase en la que gobernaría casi al completo el Estado egipcio
después de la fase transicional.
Mientras tanto, el Consejo Militar deseaba ralentizar el ritmo de
la revolución creando un pretexto legítimo para otras fuerzas de reforma con las que podía haber negociaciones y puntos en común
para aplicar presión a través de ellas. El Consejo Militar logró lo que
deseaba. Este fue el primer y mayor error de los Hermanos.
El grupo de los Hermanos logró movilizar al pueblo para el primer
referéndum. Después, tuvo éxito en las elecciones parlamentarias y
no encontró un candidato adecuado para la presidencia del Estado
con quien pudiera entablar una alianza. Se apresuró a nombrar a su
candidato para competir por el cargo ejecutivo más importante del
Estado, el de presidente. El grupo controlaba inicialmente la Asamblea del Pueblo, antes de disolverla, y después, el Consejo de la Shura
y la presidencia. Finalmente, controlaba la composición del último
gobierno de los Hermanos, liderado por Hisham Qandeel.
Tras la breve experiencia en el gobierno, en referencia al control «casi total» junto con el resto de las facciones islámicas de las
dos cámaras del parlamento (Asamblea del Pueblo y Consejo de
la Shura), a la presidencia o al control de la administración o del
gobierno, se puede decir que el grupo de los Hermanos, tras haber
sido empujado a la fuerza a la participación revolucionaria, parecía
también estar siendo empujado a aceptar la democracia en su forma
procedimental y no en cuanto a valores y prácticas. Por tanto, el marco de gobierno, con el que el grupo negociaba con sus aliados, era
la exclusión y el control total. No fue capaz de adoptar un discurso
nacional consensuado ni de tomar la iniciativa para lograr que los
demás partidos revolucionarios y políticos participaran en la tarea
de dirigir un estado. Y es que para un grupo sin experiencia en la
administración o en el gobierno resultaría difícil dirigir este Estado
por su cuenta.
Además, los Hermanos adoptaron un discurso político no pragmático, más radical incluso que el de algunos grupos y partidos que
pertenecen a la tendencia salafista. Su tosca retórica mediática fue
explotada por sus oponentes para desacreditarlos ante el público a
través de los medios de comunicación, la mayoría de los cuales eran
propiedad de hombres de negocios leales al régimen de Mubarak.
Todo esto hizo que los Hermanos perdieran la oportunidad de crear
nuevas coaliciones después de llegar al poder.

La crisis de la constitución de 2012 fue un ejemplo de esta situación. Los Hermanos, junto con sus aliados islamistas, redactaron la
constitución por su cuenta después de la dimisión de la mayoría de
grupos liberales, izquierdistas e independientes del comité. Como
consecuencia, la composición del comité constitucional recibió múltiples críticas, ya que no reflejaba con seriedad ningún consenso
político ni comunitario. Por otro lado, los nuevos grupos revolucionarios y políticos fracasaron a la hora de crear organizaciones que
expresaran las bases u organizaran grupos de interés que les llevasen
al parlamento o al poder. Casi ninguna de las batallas que libraron
gozó de popularidad ni del apoyo del pueblo.

PARTE CUATRO: FALTA DE PRESIÓN PARA
REFORMAR EL SECTOR SEGURIDAD
Según la clasificación Huntington de las vías de transición democrática, el modelo de la revolución egipcia sigue el tercer caso, que es la
transformación a través del cambio procedente desde abajo. Sin embargo, fue un estado de democratización incompleto. La experiencia
en Egipto se enfrentó al fracaso por múltiples motivos. El principal
de ellos es que las fuerzas militares, el organismo de seguridad más
grande del país, tomaron el control del Estado después de la dimisión de Mubarak, lideraron la contrarrevolución y se encargaron de
desgastar a diferentes grupos, uno tras otro.
El factor activo en la crisis política a la que se enfrentó la transformación democrática en Egipto, que se abortó en una etapa temprana, es la gestión de archivos estatales por parte de las fuerzas
militares. No había instituciones ni partidos de oposición que se
beneficiaran del impulso revolucionario en la calle para organizarse
con el fin de asumir y gestionar estos archivos.
Esto no sucedió en Egipto tras la revolución de enero, al contrario
que en muchas revoluciones radicales y transformaciones democráticas que han tenido lugar en algunos países liderados por regímenes
dictatoriales en las que las reformas implicaban a todas las ramas de
las fuerzas de seguridad (policía-ejército-inteligencia). La excepción
sería el servicio policial, que experimentó leves cambios y reformas
parciales en sus comandantes principales. Estos cambios pronto
sufrieron un revés después del 3 de julio de 2013.
Por supuesto, ninguna retórica hablaba de la importancia de reformar las fuerzas militares con el fin de adecuarlas a las prácticas
democráticas y los nuevos objetivos nacionales para la etapa que
seguiría al 25 de enero de 2011. El motivo es sencillo: las fuerzas
militares eran las que controlaban la administración durante la etapa
de la transición. La mayoría de grupos políticos las consideraban
compañeras, y no un partido sujeto a reformas, excepto algunas voces aisladas, como el grupo de Socialistas Revolucionarios.
El segundo punto es que, inmediatamente después de la revolución, y a pesar de que las peticiones clave de la calle incluían pedir
responsabilidades a los oficiales del Ministerio del Interior por sus
delitos de falsificación de casos, tortura y otras violaciones, no se
adoptó ninguna vía para reformar las fuerzas de seguridad a un nivel político y popular, que permitiese de alguna manera un proceso
ideal de cambio en el núcleo del servicio policial. Se llevaron a cabo
algunos cambios de escasa importancia. Además, diferentes partidos
y entidades emitieron sus puntos de vista, especialmente think tank
y centros de estudios políticos públicos. Pero todos estos artículos
fueron ignorados porque los grupos políticos se encontraban enfrascados en otros asuntos, como las elecciones o la redacción de la
constitución. Hubo tiempo suficiente y las condiciones permitieron
promover reformas, ya que el impulso revolucionario aún estaba vivo

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

[ 11 ]

en la calle, aunque dicho impulso se orientó hacia las elecciones
anticipadas.
El fuerte estado de polarización entre grupos políticos, que empezó a aparecer de forma más visible después del referéndum de marzo
de 2011, aumentó la fragmentación de grupos tanto seculares como
islámicos. La mayoría de partidos que apoyaban las reformas tenían
sus reservas acerca de cualquier propuesta que hablase de reformar
las relaciones cívico-militares bajo el nuevo régimen político o pidiera una reforma radical de las agencias de seguridad.
No había ningún tipo de consenso sobre la cuestión de reformar
los sectores de seguridad. De hecho, algunos sectores de los grupos
políticos no tenían una visión clara de la cuestión de la estructuración en sí misma ni de tratar con el Ministerio del Interior. Había una
ausencia casi total de relaciones cívico-militares por parte de la mayoría de grupos políticos que dominaban la escena tras la revolución,
por no hablar de una visión distorsionada y conservadora, asociada
con lo que se llamaba «la importancia y centralidad del papel histórico y patriótico de las fuerzas militares en el Estado egipcio». La visión
fue adoptada por algunos grupos políticos en un intento de eliminar
la retórica que venía pidiendo mantener las fuerzas militares completamente separadas de la vida política. Solo plantearon este asunto
pequeños grupos políticos y académicos elitistas. A estos grupos les
costó hacerse escuchar por los grandes grupos políticos debido a
varios motivos. Uno de ellos era el hecho de que los grupos políticos
y revolucionarios estaban ocupados con varios aspectos del proceso
transicional y sufrían un debilitamiento debido a su implicación en
estos procedimientos y al conflicto interno que vivían.
En vista de la situación de la revolución, las fuerzas democráticas
y la sociedad civil tenían la oportunidad de ejercer un mayor control que el antiguo Estado y sus instituciones mediante la creación
de un estado constitucional y legal que permitiera la supervisión
pública de las agencias ejecutivas y acabara con su autoritarismo.
Sin embargo, esto no sucedió. Mediante las dos constituciones, de
2012 y 2014, redactadas justo después de la revolución, se revirtió la
situación de las fuerzas militares. Así, las fuerzas militares asumieron
un mayor poder en comparación con las constituciones previas a la
revolución de enero.
Por ejemplo, en la constitución de 2012 se introdujo un nuevo
artículo, el 195. Estipulaba que «el ministro de Defensa es el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas y debe ser nombrado de entre
sus oficiales». Asimismo, la constitución, que se redactó bajo un gobierno consensuado nombrado por el Consejo Militar y se basaba en
un acuerdo con los Hermanos Musulmanes y algunas fuerzas civiles,
establecía la condición de que se debía obtener la aprobación del
Consejo de Defensa Nacional en caso de declarar la guerra o de enviar a las Fuerzas Armadas a la guerra fuera del Estado egipcio. Esto
previamente estaba sujeto a la aprobación del parlamento.33 Este
artículo se mantuvo en la constitución de 2014, redactada durante
el mandato del presidente interino Adly Mansour, quien asumió el
poder tras la destitución del presidente Mohamed Morsi. Este fue el
periodo en el que las fuerzas militares dominaron por completo el
escenario político.
La revolución no abordó el espacio de las relaciones cívico-militares, que trata, entre otras cosas, de la presencia de militares en los
sectores administrativos del Estado, del efecto de dicha presencia
sobre el dominio militar de la esfera política y de los obstáculos para
la transición democrática. El asunto se agravó con el aumento del número de militares en empleos y sectores civiles inmediatamente después de la revolución y, tras el 3 de julio de 2013, se exacerbó. El año
en que el Consejo Supremo de la Fuerzas Armadas asumió el poder
tras la marcha de Mubarak fue testigo de un aumento significativo del
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número de oficiales a los que se asignaron cargos civiles. El Consejo
Militar, dirigido por el exministro de Defensa Hussein Tantawi, se
aprovechó de su poder presidencial para asignar múltiples puestos
civiles a un número creciente de oficiales retirados. Los dos primeros
ministros posrevolucionarios, a quienes se arrebató el poder, firmaron gustosamente las cartas de nombramiento de dichos oficiales.
La ley sobre funcionarios del Estado egipcio permitió el desarrollo de esta situación. El presidente obtuvo autoridad exclusiva
para designar y despedir a personas que ocuparan altos cargos, incluidos gobernadores y directores generales. Sadat emitió la Ley 47
de 1978 en un intento de eliminar el legado de Nasser y minimizar
la presencia del Ejército en el Gobierno. Mubarak usó la misma ley
para readmitirlos. El Artículo 16 de la Ley 47 estipula que «el nombramiento de altos cargos sería decisión del presidente de la República». Aunque la ley estipula que el empleado debe someterse a un
chequeo médico con el fin de determinar su aptitud para asumir el
cargo, el Artículo 20 exime de este chequeo a las personas designadas
por el presidente. Esto es aplicable a oficiales del Ejército retirados
y de edad avanzada.34
A finales de 2015, Abdel Fattah el-Sisi emitió una decisión que
permitía al Ejército establecer compañías con capital nacional o mediante la colaboración de capital extranjero. La decisión se consideró
la piedra angular del dominio de las fuerzas militares y una interferencia en las inversiones en todos los sectores. En febrero de 2015,
el-Sisi asignó terrenos al sur de la carretera El Cairo-Suez para que
la Agencia de Tierras de las Fuerzas Armadas estableciese la nueva
capital administrativa. En julio de 2015, el-Sisi emitió una decisión
que permitía al Ejército y a la policía egipcios establecer empresas
de seguridad privadas, así como la autorización para fundar en 2013
Badr International School, la primera escuela de idiomas de Suez,
asociada con las fuerzas militares. El Alto Consejo de Universidades
emitió una decisión para detener todas las licitaciones y ofertas públicas de medicamentos y suministros médicos para que se comprasen a la administración de servicios médicos de las Fuerzas Armadas.
El Ejército egipcio aumentó en gran medida sus ventas de productos
alimenticios mediante vehículos en las calles, en el contexto de un
anuncio de el-Sisi sobre la intervención de las Fuerzas Armadas para
controlar los precios, a pesar de que no era su responsabilidad.35
Se hizo patente que las relaciones cívico-militares se inclinaban
del lado de las fuerzas militares. Esta situación es mucho peor que
la prerrevolucionaria.
A nivel de la reforma del servicio policial, lo que tuvo lugar fue
únicamente la cancelación de algunas divisiones internas, como la
administración involucrada en actividades políticas y religiosas, y
asociada con la seguridad estatal. Sin embargo, esta decisión, que
siguió a la actividad religiosa y política, se volvió a instaurar en 2014.
Asimismo, el Ministerio del Interior cambió el nombre del «Servicio de Investigaciones de Seguridad del Estado» por «Servicio de
Seguridad Nacional». El Ministerio del Interior emitió también un
código de conducta y ética para el trabajo policial en el que indicaba la misión, los objetivos, los derechos y los deberes de la policía
egipcia. La finalidad era cambiar la doctrina policial y hacer que la
institución respetara los derechos humanos y el estado de derecho.
33 Sharif Muhyi al Din, Development of the Military Establishment in Constitutional Pacts-Prospects for Democratic Oversight of Armed Forces in Egypt,
Arab Reform Initiative, enero de 2016.
34 Zainab Abu al Majd, Republic of Retired Generals, en Al Wafd, 13 de mayo
de 2012: https://goo.gl/N7jMvm
35 Studies and Research Unit, Successive Crises of Egyptian Economy… Will
They lead to Collapse of el-Sisi Regime? Fiker Center for Studies, 18 de noviembre de 2016: https://goo.gl/tpuc6v
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Hubo algunos cambios en las disposiciones de la Ley 109 de 1971 con
respecto a la regulación del servicio policial que fueron aprobados
por la Asamblea del Pueblo en junio de 2012. Sus puntos clave eran la
restricción de los poderes del Alto Consejo Policial con respecto a las
medidas disciplinarias contra agentes y la concesión de este derecho
al ministerio del Interior. La opinión del consejo se consideraba una
«recomendación».36
Tras el derrocamiento del presidente Mohamed Morsi el 3 de julio, las fuerzas de seguridad y su personal recuperaron sus prácticas
habituales. Se reiteraron los delitos de tortura, las detenciones sin
orden judicial, la expansión del ámbito de sospecha y la ausencia
de una línea divisoria entre la conducta política y no política. Así,
la violencia y las vulneraciones por parte de la policía volvieron a
ser sistemáticas.

PARTE CINCO: ¿CÓMO DESAPARECIÓ EL
ARCHIVO DE SEGURIDAD NACIONAL?
PRIMERO: IMPORTANCIA DEL ACCESO AL ARCHIVO DE
SEGURIDAD DEL RÉGIMEN POR PARTE DE LA REVOLUCIÓN
El contenido de los documentos clasificados de las agencias de seguridad es de enorme importancia, ya que refleja la magnitud de las
atrocidades cometidas contra las víctimas que murieron a manos del
régimen antes y durante los alzamientos o revoluciones. Dichos documentos se tomaban después de los alzamientos revolucionarios o
se recibían del gobierno del antiguo régimen bajo la presión pública
durante el proceso de transición democrática para ser usados por
la justicia transicional y los comités de investigación. Estos documentos también ayudan a conocer a los verdaderos culpables que
participaron en estas atrocidades, ya fuese personalmente o a través
de la emisión de órdenes, y a identificar a oficiales y funcionarios implicados en casos de corrupción económica, delictiva o jurídica, así
como a personas acusadas de participar en la tortura de ciudadanos
de a pie o a políticos y a personal de seguridad o funcionarios políticos involucrados en la presión a instituciones jurídicas o locales para
manipular elecciones. Además, la importancia de estos documentos
es que constituyen un archivo para la preservación de la memoria
histórica y popular del pueblo que muestra las injusticias cometidas
por el régimen autoritario que gobernó antes de la revolución.
Todo esto no tuvo lugar en la revolución egipcia debido a la ausencia de las condiciones objetivas necesarias para iniciar el proceso
de transformación y cambio democrático radical. Estas condiciones
incluían lo siguiente:
Primero: el desequilibrio del poder político entre las fuerzas de
la revolución y las instituciones que representaban la contrarrevolución o el antiguo régimen. Al comienzo de la revolución existía un
desequilibrio, pero más adelante desapareció y las fueras militares
lograron recuperar el control rápidamente.
Segundo: los grupos políticos y revolucionarios no reunían las
condiciones para un cambio político sistemático (la capacidad de
presionar al régimen, de idear estrategias para gestionar la etapa
transicional, de gestionar relaciones cívico-militares, de desarrollar
principios supraconstitucionales para gestionar la etapa transicional
y la posterior, etc.).37
Todo esto no sucedió en Egipto debido al colapso de la alianza
civil entre las fuerzas revolucionarias y políticas contrarias al régimen de Mubarak. Además, la potencia de las protestas y el impulso
revolucionario en la calle disminuyeron antes de alcanzar el límite
que permitiría continuar presionando a las instituciones que dirigían

la etapa transicional (las fuerzas militares) para llevar a cabo un programa revolucionario con características claras.
Por supuesto, el fracaso de la experiencia del partido o de cualquier otra experiencia civil alternativa es una razón principal de la
ausencia de una base política con la que se pudiera iniciar la etapa
de transformación. Después, la etapa de transformación en sí misma
pasó a estar en manos de los Hermanos, conocidos por su escasa
capacidad para idear los estándares y objetivos necesarios para iniciar un proceso de transformación democrática bien desarrollado.
Esto ha causado su caída, debido a errores en su retórica y estrategia
y a otros errores en el proceso político y por parte de sus diferentes
partidos. Así, se allanó el camino para la aparición de las fuerzas
militares, a quienes resultó muy fácil intervenir y detener el proceso
de democratización.

SEGUNDO: ATAQUES A LAS SEDES DE
LA SEGURIDAD NACIONAL
Durante la revolución de enero, las masas lograron acceder a algunos documentos del Servicio de «Seguridad Estatal», la agencia que
había dominado la actividad política y religiosa en Egipto, y que representaba la herramienta empleada por el régimen para controlar
los asuntos políticos y religiosos en Egipto. Su poder llegó al punto
de rechazar las candidaturas de algunas personas para acceder a
ministerios específicos; denegar el nombramiento de ciertas personas para instituciones de naturaleza delicada, como el Ministerio de
Asuntos Exteriores, y la TV estatal; revisar listas de nombramientos
de predicadores de mezquitas, profesores de universidad y empleados de administraciones gubernamentales; y gestionar partidos y
movimientos políticos. El Servicio de Seguridad Estatal, que después
de la revolución pasó a llamarse «Servicio de Seguridad Nacional»,
era una entidad temible, dada la amplia influencia que le había sido
concedida por el líder del régimen.
Los revolucionarios lograron obtener acceso a una parte de sus
archivos, pero la mayor parte fue quemada y destruida por los oficiales del servicio, como se detalla más adelante. Los grupos revolucionarios que atacaron los edificios de la Seguridad Estatal o los
grupos políticos a los que se filtraron los documentos no gestionaron
los archivos que fueron incautados, ya que la mayoría de ellos se entregaron al Ejército. Algunas personas lograron hacerse con algunos
de estos documentos y filtraron un pequeño número a los medios,
pero fueron ocultados rápidamente, después de que el Ejército y el
Gobierno pidiesen que no se publicara ninguno de sus contenidos.
Por su parte, los documentos en manos de otras agencias de seguridad asociadas con el Ejército y la inteligencia, por supuesto, permanecieron intactos porque las protestas de la revolución del 25 de
enero solo afectaron a las instituciones asociadas con el Ministerio
del Interior, específicamente a las sedes de la Seguridad Estatal en
las diferentes provincias.
La primera sede de la Seguridad Nacional, la institución militar
conocida por su temible influencia, que resultó quemada fue la de
Behera en el «viernes de la ira», el 28 de enero de 2011. El 4 de marzo
de 2011 tuvieron lugar otros incidentes, menos de un mes después
del derrocamiento del expresidente Hosni Mubarak y el día después
de la destitución del primer ministro Ahmad Shafiq.38

36 Karam Saeed, Security System in Egypt: Opportunities and Problems of
Reform, en Masr Alarabia, 2 de enero de 2016: https://goo.gl/O4ZYql
37 Mohamed Boraik, lecture on public policy and strategic administration, Mohamed Boraik channel on Youtube, 4 de febrero de 2013:
https://www.youtube.com/watch?v=faBSh-2XqyM
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Hassan Mustafa, un activista egipcio de Alejandría, había observado grandes vehículos que transportaban importantes cantidades
de documentos desde el edificio de la Seguridad Estatal (actualmente, Seguridad Nacional) de la provincia de Alejandría. Activistas y
ciudadanos revolucionarios se dirigieron a la sede y la sitiaron, por
temor a que los oficiales de la Seguridad Nacional destruyeran los
documentos clasificados de estas agencias, que podían contener
información sobre la implicación de algunos oficiales del servicio
o del Ministerio del Interior, o de otros oficiales estatales, en actos
delictivos o de otra naturaleza.39
La sede de la Seguridad Nacional de Alejandría fue sitiada, y
algunos de sus oficiales, detenidos. Al día siguiente, el 5 de marzo
de 2011, tuvieron lugar incidentes similares. Las sedes de la Seguridad Nacional de El Cairo, Guiza, Fayún y otras provincias fueron
atacadas.40

TERCERO: FILTRACIONES DE DOCUMENTOS
DE LA SEGURIDAD ESTATAL
En una entrevista del 5 de marzo de 2011 conducida por Mona
el-Shazly, una famosa presentadora de la televisión egipcia, en el
talk show 10 PM, Belal Fadl, un conocido guionista egipcio, reveló
que había recibido una gran cantidad de documentos procedentes
de las sedes de la «Seguridad Estatal» que habían sido atacadas. Los
documentos mostraban que el servicio había cometido varios delitos
graves bajo el gobierno de Mubarak.
■■ Contenían informes con los nombres de periodistas que colaboraban con servicios estatales e informes emitidos por los propios
periodistas a estos servicios en los que detallan el progreso del
trabajo en sus instituciones y las actividades de otros periodistas
y subordinados.
■■ Los documentos también contenían los nombres de oficiales de la
Seguridad Estatal que se comunicaban con los periodistas. Jóvenes revolucionarios borraron los nombres de los periodistas que
colaboraban con estas agencias en los informes filtrados «para
salvaguardarlos», afirmaba Fadl.
■■ Cartas del Servicio de Seguridad Estatal a la Agencia Central Pública para la Movilización y las Estadísticas en las que se pide la
emisión de tarjetas para oficiales e informadores que les permitan
obtener información sobre ciertos ciudadanos. En la carta n.º 259
de 2005, que tiene el número de serie 3, se habla, según Belal
Fadl, de reclutar a jueces y miembros de la acusación y pedir su
ayuda para manipular algunos de los procedimientos del proceso
electoral de 2005.41
■■ Documentos y archivos que prueban el intento de hackear el correo electrónico de algunos activistas políticos.
■■ Documentos que muestran que el Servicio de Seguridad Estatal
presionó a la Autoridad Fiscal para que examinara la situación de
algunos activistas políticos que poseían negocios.
■■ Documentos que muestran cartas enviadas por el Servicio de Seguridad Estatal a algunos ministerios para obstaculizar ciertos
servicios ofrecidos por miembros de los Hermanos Musulmanes
y diputados de la oposición (Parlamento de 2005) para manipular
su popularidad en sus distritos.
■■ Belal Fadl también habló de la obtención de un documento en el
que el director de la Seguridad Estatal de Behera pide al ingeniero
Ahmad Ezz, secretario de la organización en el antiguo Partido
Nacional, que intervenga para que el padre de Emad Jildah (activista político encarcelado durante el mandato de Mubarak), quien
se presentó a las elecciones por Shubra Khit, perdiera en favor del
candidato del Partido Nacional.42
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■■ Otros documentos hablaban acerca de la implicación de los oficiales de la Seguridad del Estado en el incendio en la Autoridad
Estatal de Rendición de Cuentas. Esta última debía entregar documentos al poder judicial para probar la implicación de algunos oficiales del servicio de seguridad en casos de corrupción y
sobornos, algunos relacionados con su intervención en el nombramiento de empleados en compañías petroleras. Por supuesto,
Belal Fadl afirmó que la mayoría de estos importantes documentos de naturaleza sensible se trituraron y destruyeron, que lo que
había leído y analizado fue únicamente lo que los revolucionarios
lograron obtener con mucho esfuerzo y que la mayoría de los documentos se entregaron más tarde al Ejército.43
El 6 de marzo de 2011, el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas
pidió a los ciudadanos que entregaran inmediatamente los documentos que tuviesen en su posesión relativos a investigaciones del
Servicio de Seguridad Estatal con el fin adoptar las medidas oportunas al respecto y que no los compartiesen con medios de comunicación. El consejo indicó que, en primer lugar, esto emana de la
responsabilidad nacional y, segundo, pretende evitar problemas
legales. También confirmó que el contenido de estos documentos
podría poner en peligro la seguridad del país y de sus ciudadanos.44
Los periódicos empezaron a competir entre ellos para publicar
los documentos filtrados. Algunos analistas, la mayoría de ellos cercanos a las fuerzas militares, afirmaron que los documentos estaban
falsificados. Entre ellos estaban, por ejemplo, el antiguo general de
división Sameh Seif el-Yazal. Estos periódicos, sin ni siquiera esperar
a que salieran las copias impresas, empezaron a publicar en sus páginas web fotografías de los documentos filtrados. Enseguida se crearon páginas de Facebook específicamente para estos documentos.
El 6 de marzo de 2011, el día en que las fuerzas militares y el gabinete egipcio45 pidieron a los ciudadanos del país que no publicaran
los documentos hallados en la sede de la Seguridad Estatal atacada
dos días antes, el periódico Al Masry Al Youm publicó lo que, según
ellos, eran las actas de una reunión de la Seguridad Nacional para
diseñar un plan encaminado a destruir los documentos secretos antes del ataque a las sedes.46
El periódico aclaró que las actas estaban en dos documentos,
que publicó junto con una fotografía de archivo que explicaba su
38 Al Ahram Gate, Resignation of Shafiq and Designation of Essam Sharaf to
Form Government, en Al Ahram, 3 de marzo de 2011: http://gate.ahram.
org.eg/News/45423.aspx
39 Egypt in a Week: Llamada telefónica con Belal Fadl-Collapse of State Security 1/3, en la página web de ON Channel, Youtube, 5 de marzo de 2011:
https://www.youtube.com/watch?v=IIWC_wGsKyE
40 BBC, Egypt: Saving Documents of State Security Service, en la página web de la BBC, 5 de marzo de 2011: http://www.bbc.com/arabic/
multimedia/2011/03/110305_cairo_doc.shtml
41 Llamada telefónica de Belal Fadl con la presentadora Mona el-Shazly en
los dos siguientes enlaces de Youtube: https://www.youtube.com/watch?
v=Xfs9Hj6DfEQ y https://www.youtube.com/watch?v=Un38Ho5H21A
42 Ibid.
43 Ibid.
44 Dalia Othman, Military Council Asks Citizens To Hand Over State Security Documents to Army, en Al Masry Al Youm, 6 de marzo de 2011:
http://www.almasryalyoum.com/news/details/117537 (fecha de la consulta: 7 de mayo de 2017)
45 Reported by Middle East News Agency, Cabinet Appeals to People Who Obtained Documents From State Security Headquarters To
Hand Them Over to Army, en Al Masry Al Youm, 6 de marzo de 2011:
http://www.almasryalyoum.com/news/details/117514
46 Ahmad Abdel Fattah, Al Masry Al Youm Publishes Minutes of Meeting of
State Security To Draw Up Plan To Destroy Secret Documents, 6 de marzo
de 2011: http://www.almasryalyoum.com/news/details/117506

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

contenido. El primer documento incluye instrucciones para que las
sedes del servicio destruyeran, en lugar de quemar, todos los archivos de las oficinas de las administraciones y sedes geográficas, y para
que transfirieran información no disponible en la administración o
sede al archivo de la administración o sede, además de:
■■ Negociar en las oficinas en el caso de solicitud de nombres contactando con la administración o sede, con el conocimiento de
uno de los oficiales, para satisfacer la petición.
■■ Eliminar el archivo «Top secret» de las administraciones y sedes
geográficas y destruir su contenido, y coordinarse con el archivo
«Top secret» del Servicio de Seguridad del Estado en caso de solicitud de información.
■■ No guardar copias de correspondencia «Top secret» en el futuro
y usar el original solo para ese fin.47
El segundo documento contenía las actas de una reunión entregadas
a Al Masry Al Youm por un joven llamado Asem Emam después de
hallarlas dentro de una de las oficinas de la sede de Seguridad del
Estado en Ciudad Nasr. Explicó las medidas que el servicio había
decidido adoptar para destruir todo su archivo de documentos con
la clasificación «Top secret».48
De acuerdo con las actas de la reunión celebrada el 21 de febrero
de 2011 tras el estallido de la revolución del 25 de enero y la dimisión
del presidente, asistieron a la reunión un grupo de comandantes
clave del servicio para estudiar la protección del archivo de las administraciones y sedes en vista de las recientes manifestaciones que
estaban teniendo lugar en el país. Los asistentes decidieron pedir a
todas las sedes que proporcionaran salas de archivo con paredes de
hormigón, puertas blindadas y cierres internos de acero. También
se obligó a todas las sedes a desarrollar un plan de evacuación de
emergencia que incluía deshacerse del archivo destruyéndolo en vez
de quemándolo en caso de una entrada forzada y una vez que el jefe
de la sede estuviese seguro de que el archivo no se podía salvaguardar. Los asistentes también consideraron solicitar ayuda a uno de los
expertos técnicos para estudiar la posibilidad de destruir los archivos
con una sustancia química (en caso de peligro), en lugar de fuego.
Asimismo, destacaron la necesidad de transferir toda la correspondencia «Top secret» al archivo electrónico, lo que llevaría un año.
El periodo se podía reducir a cuatro meses si se ampliaba de 40 a 120
el personal de entrada de datos. Las actas de la reunión revelan que
en el archivo regular del servicio había 354 000 fichas personales y
500 000 fichas temáticas. El servicio también creó un archivo electrónico al que subió datos entre 1998 y 2011. La actualización de datos
anteriores a 1998 había sido un trabajo en proceso.49
En su cuenta personal de Twitter, la página web WikiLeaks pidió a
los egipcios que no se deshiciesen de papeles ni documentos que los
oficiales de las sedes de varias agencias de la república hubieran destruido cuando temieron que los revolucionarios egipcios pudieran
asaltar las sedes para hacerse con ellos. El mensaje de WikiLeaks decía que la página web contaba con dispositivos capaces de identificar
los documentos. Sin embargo, este llamamiento fue condenado por
la juventud en Facebook, que pidió que se entregaran los documentos al Ejército, y no a partes extranjeras o medios de comunicación
árabes o internacionales.
Algunas páginas de Facebook pedían que se hiciese caso omiso a
los llamamientos desde el extranjero para entregar los documentos
con el pretexto de reconstruirlos.50
Inspirados por WikiLeaks, una página web especializada en la
publicación de documentos secretos, muchos egipcios publicaron
fotocopias de documentos del Servicio de Seguridad Estatal en páginas y grupos en Facebook. Los creadores de estas páginas adoptaron
la identidad de Julian Assange, fundador de WikiLeaks. Su objetivo

era reunir todos estos documentos en un único lugar para facilitar el
acceso a los mismos y exponer las acciones del servicio en los años
que siguieron a la revolución del 25 de enero. Estos grupos y páginas
tenían diferentes nombres, como «Escándalos y filtraciones de la Página de Seguridad Estatal», «Documentos de Seguridad Estatal para
la historia», «Publicación de documentos de la Seguridad Estatal»,
«Archivos de la Seguridad Estatal», «Documentos de investigaciones de la Seguridad Estatal-Injusticia», «Juntos para exponer a la
Seguridad Estatal», «A día de hoy, no hay Seguridad estatal, somos
seguridad y somos estado», «WikiLeaks de Seguridad Estatal» y «Filtraciones de Amn Dawla».51
Lo interesante es que estos grupos y páginas atrajeron a miles
de miembros, aunque se crearon solo dos días después de la irrupción en las sedes de la Seguridad Nacional. La curiosidad llevó a las
personas a informarse sobre los secretos del Servicio de Seguridad
Estatal, que prácticamente controlaba el país bajo el antiguo régimen
de Mubarak, y a ver fotografías y vídeos de las salas en las que se
habían destruido los papeles en las sedes de la Seguridad Nacional
de El Cairo y las provincias.52

CUARTO: ENTREGA DE DOCUMENTOS A LA FISCALÍA
El 10 de marzo de 2011, activistas y defensores de los derechos humanos hicieron un llamamiento al fiscal general de Egipto para que
se investigaran casos relacionados con la corrupción de oficiales de
la Seguridad del Estado del país. El llamamiento se fundamentaba
en los documentos que habían obtenido después de que los ciudadanos asaltaran las sedes del Servicio de Seguridad Estatal en varias
provincias egipcias. Consideraban que estos documentos constituían prueba material de los delitos cometidos por oficiales de la
Seguridad del Estado contra los ciudadanos. Abogados y activistas
se dirigieron a la Fiscalía del Este de El Cairo, donde se redactó la
declaración n.º 4098 y se entregaron los documentos al fiscal de la
zona este de El Cairo, quien formó un equipo compuesto por cinco
miembros de la fiscalía para que recibieran los documentos y los
protegieran con mecanismos de alta seguridad.53
El comité logró reunir 83 000 documentos de la Seguridad Estatal
que se guardaron en más de 40 cajas y se entregaron al fiscal general.
Los documentos incluían archivos de espionaje de figuras públicas
y documentos que confirmaban la implicación de los comandantes del servicio en tráfico de armas; contrabando de antigüedades,
alcohol y prostitución; venta de tierras del Estado e intromisión en
las juntas de varias compañías. Sayid Ibrahim, director del comité
popular para la protección de documentos y archivos, afirmó que
el fiscal general pidió al comité que se enviaran los documentos a
oficinas secundarias de la fiscalía. Al comité esto le pareció «muy
peligroso, ya que resultaría difícil transportar los documentos largas
distancias en ausencia de seguridad».54
Ibid.
Ibid.
Ibid.
Farraj Isma’il, State Security Documents About Media and Journalism Celebrities on Cairo Sidewalks for Two Pounds, en Al Arabiya Net, 6 de marzo
de 2011: https://www.alarabiya.net/articles/2011/03/06/140418.html
51 Mohammed Ajam and Shaaban Abdel Sattar, Marathon Between Egyptian Newspapers and Facebook To Publish State Security Documents,
en el periódico londinense Al Sharq Al Awsat, 7 de marzo de 2011:
http://archive.aawsat.com/details.asp?section=4&article=611312&
issueno=11787#.WQ9QMflEmM8
52 Ibid.
53 Mahmoud Jum’ah, State Security Documents Before Prosecution of Egypt,
en Al Jazeera Net, 10 de marzo de 2011: 2011 http://cutt.us/bbb4i
47
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De acuerdo con las afirmaciones de los miembros del comité,
más tarde el fiscal general asignó una sala a estos documentos con
alta seguridad las 24 horas. Asimismo, encomendó al consejero Hatem Zayyat y sus asistentes de la fiscalía pública la tarea de llevar a
cabo investigaciones. Una vez entregados los documentos, el comité
responsabilizó a la fiscalía de su protección. El comité les advirtió
de los incendios que destruían muchos documentos y pruebas de
corrupción. Después de entregar los documentos, la fiscalía interrogó a los activistas que estuvieron presentes cuando la sede de la
Seguridad Nacional fue asaltada y les preguntó cómo se obtuvieron
los documentos y qué personas tenían acceso a ellos. El comité incluyó como miembros a varios abogados. Dichos abogados habían
visitado la sede de la Seguridad Nacional a petición de los ciudadanos después del asalto a la sede del Servicio de Seguridad Estatal
en Ciudad Nasr y de la negativa a entregar los documentos a figuras
jurídicas y defensoras de derechos.
El carácter confidencial de los documentos se mantuvo. Esto
implicaba la obtención de cualquier documento o declaración, o
incluso las memorias de algunos comandantes que presenciaron
determinados eventos. Esto sucedió incluso con los comandantes
clave del Consejo Militar, que gobernaron el país inmediatamente
después de la caída de Mubarak. Las mismas fuerzas militares confiscaron el periódico Al Watan cuando publicó las memorias de Sami
Anan, exjefe del Estado Mayor. Ocupó este cargo en los últimos años
antes de la revolución y después de ella, hasta que fue despedido por
el presidente Mohamed Morsi. Fue sustituto del mariscal de campo
Tantawi en el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas, que gobernó el país inmediatamente después de la revolución.
En sus memorias, Anan relata las decisiones tomadas con respecto a la revolución, la postura del Consejo Militar en el derrocamiento
de Mubarak y las circunstancias que rodearon la visita de Sami Anan
a Estados Unidos en una fecha próxima a la revolución. También
hablaron de la postura de Anan y el comando militar con respecto
a la cuestión de cómo tratar el tema de los manifestantes y otros
detalles relacionados con desarrollos privados en las salas de la entidad de liderazgo más elevada del Ejército egipcio en el momento
de la revolución. La primera parte de estas memorias se publicó en
el periódico Al Watan, conocido por ser opositor del régimen.55 Sin
embargo, la edición en la que se publicaron las memorias se confiscó
inmediatamente.
Poco después, un portavoz del Ejército declaró que «la información y las declaraciones que han hecho circular algunos medios de
comunicación durante este periodo como memorias de exoficiales
militares generan un estado de confusión y sensacionalismo que
afecta a la seguridad de las Fuerzas Armadas y a la seguridad nacional del país bajo circunstancias extremadamente delicadas». La
Agencia de Prensa de Oriente Medio (Middle East News Agency)
oficial de Egipto transmitió declaraciones del coronel del Estado
Mayor Ahmad Mohamed Ali, exportavoz oficial del Ejército, en las
que afirmaba que «es extremadamente importante ser cuidadosos
y precavidos al tratar esta información sin haber adoptado previamente las medidas legales necesarias, en coordinación con las agencias de las Fuerzas Armadas pertinentes, dados los riesgos que esto
puede entrañar, especialmente teniendo en cuenta que todos los
países prohíben la publicación de información que podría afectar a
la seguridad nacional y establecen periodos y leyes que regulan este
asunto para aplicar responsabilidades legales.56
Más adelante, tras la dominación de la «contrarrevolución» que
siguió al 3 de julio de 2013 y en plena ola de «ajustes de cuentas» con
figuras políticas pertenecientes a diversos grupos políticos que participaron en la revolución, algunos de los activistas que asaltaron la
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sede de la Seguridad Estatal fueron perseguidos. Un famoso abogado
simpatizante del régimen tomó medidas judiciales contra algunos
activistas que presenciaron estos desarrollos, ya que los acusaba
de poner en peligro la seguridad estatal.57 Además, la reputación
de otros activistas se vio dañada tras la filtración de algunas de sus
llamadas a canales de TV por satélite vinculados con hombres de
negocios leales al régimen, como era el caso de Mustafa Najjar, antiguo miembro del parlamento que representaba al Partido Al Adl
(Justicia). Lo mismo les sucedió a los activistas del Movimiento del
6 de abril, como Asmaa Mahfouz, Ahmad Maher y Mohamed Adil,
entre otros.
El investigador intentó hablar con una antigua activista que presenció el asalto a la sede principal del Servicio de Seguridad Estatal de Ciudad Nasr, en El Cairo, pero ella se negó por miedo a que
pudiera traerle repercusiones legales, como ya había sucedido con
otros revolucionarios.

PARTE SEIS: DEPURACIÓN, INVESTIGACIÓN
Y ENJUICIAMIENTO EN RELACIÓN CON
LOS DELITOS DEL RÉGIMEN
PRIMERO: AUSENCIA DE TRIBUNALES ESPECIALES
Al contrario de lo que dicta la tradición en otras experiencias de revoluciones y transformación democrática, donde se permite que
tribunales especiales y más rápidos juzguen a oficiales de antiguos
regímenes por corrupción económica, delitos políticos o violaciones
de derechos, los casos relacionados con los delitos de figuras clave
del régimen de Mubarak fueron procesados por tribunales ordinarios, caracterizados por su extrema burocracia. Además, algunas de
sus medidas, llenas de lagunas jurídicas, permiten a los sospechosos
ganar los casos contra ellos. Esto es lo que sucedió en el caso de
Mubarak y los símbolos de su autoridad que fueron absueltos de los
principales casos de los que se les acusaba pocos meses después de
la revolución. Todo lo contrario les sucedió a los activistas políticos y
comunitarios, que recibieron duras sentencias de prisión de entre 3 y
10 años después de que se les acusara de vulnerar la Ley de Protestas,
promulgada bajo el gobierno del presidente interino Adly Mansour.
Esto también se aplicó a activistas y miembros de los Hermanos
Musulmanes y otros islamistas, que recibieron duras sentencias de
prisión de diversa duración, e incluso penas de muerte bajo circunstancias judiciales y políticas extremadamente excepcionales. Esto
llevó a que muchas voces acusaran al sistema judicial de Egipto de
estar politizado y totalmente controlado por la autoridad ejecutiva.
Por eso era importante establecer «tribunales especiales» en la
fase transicional de la revolución. Se trata de tribunales especiales,
no extraordinarios ni fuera del ámbito de la ley y la constitución. Esto
permitiría que los juicios fueran justos. La ausencia de dichas entidades judiciales permitió eludir la justicia a Mubarak y los símbolos

54 Ibid.
55 Salah al Din Hussein, Ibid.
56 Abdel Sattar Jalilah, Egyptian Army Warns Against Publishing Information by Former Military Persons “Harming National Security”, en Al Sharq Al Awsat edición internacional, 29 de septiembre de 2013, ver enlace: http://archive.aawsat.com/details.asp?section=4&article=744981&
issueno=12724#.WQ9PnflEmM8
57 Asmaa Abu Bakr, Statement Accuses Former MP Mustafa Najjar of Leaking State Security Documents, en Masr Alarabia, 5 de febrero de 2017:
http://cutt.us/wcJP0
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de su régimen, así como a los policías acusados de cometer delitos
contra los manifestantes y, previamente, contra las víctimas en la
fase previa al 25 de enero. Lo que ayudó fue la ausencia de un marco
legislativo que permitiese tales juicios y que sentase las bases de un
sistema estable de justicia transicional.
Un informe sobre justicia transicional emitido por la Red Árabe para la Información de Derechos Humanos, una organización
egipcia liderada por el activista Jamal Eid, afirmaba que la voluntad
política en los países de la Primavera Árabe había sido testigo de una
tendencia general hacia la impunidad y de la ausencia de un enfoque
sistemático de justicia transicional. Cabe señalar que recientemente
se ha emitido una resolución por la que se confiscan los fondos de
Eid y de la organización que lidera. Esto ha llevado a la debilitación
de la reforma y de la democratización y a la falta de una reestructuración de las instituciones del estado acusadas de corrupción y
del enjuiciamiento de los oficiales por los delitos cometidos contra
el pueblo.58

SEGUNDO: COMITÉS DE INVESTIGACIÓN
En lo que respecta a conocer los delitos cometidos contra los ciudadanos, existen dos partes principales, ya sea en tiempos de guerra,
de paz o de conflictos o revoluciones civiles. La primera parte es la
persona contra la cual se cometen los delitos, así como sus padres
y demás parientes. Esto se basa en el Conjunto de principios para
la protección y la promoción de los derechos humanos mediante la
lucha contra la impunidad, donde se estipula lo siguiente: «Independientemente de las acciones que puedan entablar ante la justicia,
las víctimas y sus familias tienen el derecho imprescriptible a conocer la verdad acerca de las circunstancias en que se cometieron las
violaciones y, en caso de fallecimiento o desaparición, acerca de la
suerte que corrió la víctima». El derecho de las víctimas y sus padres
a saber la verdad está relacionado con su derecho a la reparación y
a la justicia, y con la aplicación de medidas legales a los autores de
los delitos.59
Por supuesto, la segunda parte que tiene derecho a saber es la
sociedad que conforma la nación y el Estado, porque es una parte
pública en el conflicto en su conjunto y porque representa la suma
popular de una nación mediante la cual el derecho de un grupo de
sus individuos ha sido vulnerado. Los delitos cometidos son una
pequeña parte dentro de un sistema de conflicto que representa
una parte del contexto de la historia de esta sociedad y su memoria
colectiva, que se debe preservar por diferentes motivos, el más importante: enjuiciar a los autores de los delitos, sin importar la duración del conflicto ni del litigio, y aplicar la justicia a los infractores.
Esto también sirve para que las nuevas generaciones sepan aquello
que las anteriores generaciones han sufrido durante los conflictos,
la guerra o la revolución, y para evitar que se repitan los mismos
delitos. Llevar a juicio o ante una audiencia popular a quienes han
delinquido y vulnerado derechos es parte del castigo, que sirve de
lección para los demás.
Los comités de investigación formados tras la revolución han
fracasado por diferentes motivos. Lo único que ha cambiado en el
régimen es la caída de uno de sus componentes. El Estado estaba
gobernado con un componente fuerte, el de las fuerzas militares.
Esta institución refrenó la revolución por completo en las diferentes
fases, a través de su colaboración con el Ministerio del Interior. Esto
también fue resultado de la debilidad de los grupos y movimientos
civiles y de los graves errores cometidos por los islamistas. A nivel
de los procedimientos, estos comités, que se formaron varias veces,
han fracasado por diferentes motivos, ya fuese por no mencionar los

resultados alcanzados por ellos, porque no contaban con las herramientas y los poderes necesarios para llevar a cabo su tarea o por su
composición y la calidad de las instituciones que los supervisaban.
Naturalmente, una autoridad basada en la contrarrevolución,
así como las instituciones que participaron de forma habitual en
los delitos, como la policía y el Ejército, no crearían un comité de
justicia transicional ni un comité de investigación en cuyos informes
y decisiones se pueda confiar. Aquí, nos centraremos en el primer
comité de investigación como un caso de estudio. Exploraremos la
forma y las circunstancias de su creación y las conclusiones a las que
llegó por diferentes motivos, el principal de los cuales es que fue el
primer comité formado inmediatamente después de la revolución.
El comité fue formado en plena revolución egipcia, en un momento
en que existía un impulso popular que ejercía presión sobre las autoridades. Por tanto, se esperaba que sus recomendaciones se tendrían en cuenta, al menos en comparación con otros comités. Este
comité podría haber supuesto un paso hacia el establecimiento de
una vía para la justicia transicional si se hubieran desarrollado sus
recomendaciones y completado su trabajo, y si la política, el pueblo
y los medios de comunicación hubieran alcanzado un acuerdo sobre el asunto. Sin embargo, fracasó debido al control de las fuerzas
militares sobre la gestión del proceso transicional tras la revolución
y a la ausencia de voluntad política por parte de los diferentes grupos
de la revolución.

TERCERO: EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS
DEL PRIMER COMITÉ DE INVESTIGACIÓN
El primer comité de investigación se formó inmediatamente después
de la revolución, basándose en la decisión n.º 294 de 2011 emitida
por el gabinete bajo el mandato del antiguo Consejo Militar, y su objeto de investigación eran los incidentes y delitos que tuvieron lugar
durante la revolución entre el 26 de enero y febrero de 2011. El comité
se creó para investigar los sucesos de la revolución. Constaba de un
grupo de consejeros judiciales y algunos de sus asistentes, especializados en derechos. Se dotó al comité de poderes de investigación
y se le pidió que tomara las medidas que considerara necesarias con
respecto a los incidentes que tuvieron lugar en Egipto entre el 25 de
enero de 2011, cuando estalló la revolución, hasta el 9 de febrero
de ese mismo año, cuando se le solicitó que comenzara su trabajo.
Algunos de estos importantes poderes incluían la averiguación de
datos referentes a prácticas ilegales que hicieron que los eventos
se desviaran de la naturaleza civilizada de las manifestaciones pacíficas de los jóvenes. También incluían la autorización para hacer
lo que considerase pertinente, como preguntar a testigos, recopilar
información, citar a cualquier implicado en los acontecimientos y
obtener acceso a los documentos y actas que estimara necesarios.
El comité tenía el poder de recibir correspondencia de ciudadanos
y organizaciones de la sociedad civil, entre otros. Correspondencia
que podía contener declaraciones o información relacionada con
los eventos. El Artículo 3 de la decisión del Gabinete obligaba a las
agencias estatales y a los organismos competentes a proporcionar al
comité toda la información y los datos que este solicitase en relación
con las tareas que se le habían asignado. El Artículo 7 de la decisión

58 Hiba Abdel Sattar, Transitional Justice… How Is it Achieved?, en Al Ahram,
18 de septiembre de 2014: http://www.ahram.org.eg/NewsPrint/326473.
aspx
59 Minna Al Masri (y otros), the Right to Know the Truth and Human Rights
Violations: Fact-Finding Committee Without Truth, Association for Freedom
of Thought and Expression, noviembre de 2013.
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del Gabinete estipulaba que el comité debería enviar su informe y
sus recomendaciones al fiscal general.60
El comité envió su informe al primer gobierno posrevolucionario,
encabezado por Essam Sharaf; al Consejo Supremo de las Fuerzas
Armadas, que gobernó el país después de la renuncia de Mubarak, y
al fiscal general, Abdel Majeed Mahmoud. El informe llegaba a una
serie de importantes conclusiones.
El comité estableció en su informe que «la policía disparó pelotas
de goma, balas de fogueo y munición de guerra frente a los manifestantes; o hubo francotiradores en los tejados que daban a la plaza
Tahrir, especialmente desde el edificio del Ministerio del Interior,
el hotel Nile Hilton y el edificio de la Universidad Americana. Esto
lo confirman las declaraciones de los entrevistados por el comité y
los informes médicos, que indicaban que las muertes fueron causadas principalmente por balas y cartuchos de fogueo en la cabeza, el
cuello y el pecho. Para disparar balas es necesario el permiso de un
comité que está dirigido por el ministro del Interior y que incluye a
oficiales de alto rango del Ministerio del Interior. Después las órdenes pasan por la cadena de mando hasta los agentes de policía, que
las llevan a cabo».61
Los comités emitieron varias recomendaciones importantes,
incluida la redacción de una nueva constitución para establecer
las bases de un gobierno democrático a través de un comité constituyente, la reconsideración de todas las leyes que restringen las
libertades en Egipto, la reconsideración de la Ley de Partidos y todas las leyes que regulan las libertades públicas y los derechos, la
reconsideración de las exenciones de impuestos concedidas a hombres de negocios y la imposición de impuestos progresivos sobre
los ingresos. Las recomendaciones también incluían la aprobación
de una ley para combatir todo tipo de discriminación por motivos
religiosos, étnicos, económicos o sociales entre los ciudadanos; garantizar la independencia real del poder judicial; la cancelación de
todas las formas de intervención por parte del poder ejecutivo en
el trabajo del poder judicial; la cancelación de todas las formas de
justicia extraordinaria; la facilitación de la administración de una
justicia efectiva, y la modernización del servicio de seguridad para
garantizar su competencia profesional y su respeto por la ley y los
derechos humanos. Además, las agencias de seguridad no deben
ser el único partido que resuelva los problemas de los ciudadanos, y
deben estar cualificadas profesional y psicológicamente. Además, el
aparato administrativo del Estado se debe modernizar para aumentar su eficiencia y eliminar la corrupción y establecer métodos de
transparencia para preservar los fondos públicos. Se debe establecer
un sistema de seguros sanitarios que proporcione sanidad gratuita a
todos los ciudadanos; la política de desarrollo debe estar relacionada
con la justicia social; el puesto de presidente de la República debe
separarse del liderazgo de los partidos políticos; se debe establecer
una agencia nacional anticorrupción que goce de inmunidad; se
debe reafirmar el principio de respeto de la ley y someter a todos los
ciudadanos a sus estipulaciones; las resoluciones judiciales deben
respetarse, especialmente por parte del Gobierno, y se debe garantizar la libertad para establecer partidos políticos.62
Sin embargo, las conclusiones alcanzadas por este comité (y
por los comités subsiguientes) en relación con culpar al régimen
de Mubarak de la situación de corrupción política y económica y
con culparlo también, junto con sus agencias ejecutivas (la principal
de las cuales es el Ministerio del Interior), de la muerte de víctimas
durante la revolución del 25 de enero fueron todas en vano, ya que
Mubarak, los símbolos de su gobierno y los agentes de policía fueron
absueltos de todos los cargos. Asimismo, la mayoría de las recomendaciones del comité para la nueva autoridad gobernante en Egipto
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no se implementaron en la práctica y se enfrentaron a diferentes
problemas y obstáculos.

PARTE SIETE: ¿POR QUÉ NO SE DOCUMENTÓ
SUFICIENTEMENTE LA REVOLUCIÓN EGIPCIA?
Inmediatamente después de la revolución de enero hubo una necesidad acuciante de documentar las acciones presenciadas por la
revolución del 25 de enero, lo que significa preservar la memoria
histórica de la revolución y sus escenarios y preservar la memoria
colectiva de una generación que presenció la revolución y sus interacciones, eventos, actores y las instituciones y personas que cometieron crímenes contra las víctimas que murieron, o cuya integridad
corporal o derechos se vulneraron.
Hubo varias iniciativas lanzadas desde instituciones oficiales
(ninguna tuvo éxito) y otras que lanzaron personas particulares,
instituciones no oficiales, organizaciones de la sociedad civil o activistas que reconocieron la importancia de trabajar en este tema,
especialmente teniendo en cuenta el desgaste continuado en varios
eventos y la muerte de víctimas o el encarcelamiento de testigos de
los eventos.
Primero: Comité para la Documentación de la Revolución del
25 de Enero
El «Comité para la Documentación de la Revolución del 25 de
Enero» es una iniciativa que surgió de la Biblioteca Nacional y Archivos de Egipto «oficial» unos meses después de la expulsión de
Mubarak el 11 de febrero de 2011. La Biblioteca Nacional y Archivos
asignó el trabajo al Dr. Khalid Fahmi, un conocido investigador e
historiador egipcio, antiguo profesor de historia en la Universidad
Americana y autor de un libro que gozó de bastante fama acerca de
la época de Muhammad Ali Pasha, fundador del Egipto moderno.
El comité se estableció a sí mismo varios objetivos, como la implantación de un proyecto encaminado a recopilar materiales relacionados con la revolución y ponerlos después a disposición del
público. El comité consideraba que su propio trabajo en el proyecto
garantizaba el derecho del pueblo egipcio, el que desencadenó la
revolución, y de las futuras generaciones a ver los documentos, fotografías, vídeos y testimonios relacionados con diferentes aspectos de
la revolución, tanto en el periodo anterior a la misma como durante
los 18 días transcurridos hasta que el expresidente dimitió o durante
las siguientes semanas, cuyos eventos aún están desarrollándose.
Esta es una parte de la misión de la Biblioteca Nacional y Archivos,
que consiste en salvaguardar los documentos del país y ponerlos
a disposición de las personas interesadas y de investigadores que
estudien la historia de Egipto.
El comité desarrolló el proyecto de crear un archivo tan perfecto
como fuese posible. Se debería indexar y mantener de acuerdo con
los estándares de este campo. El archivo ideal incluiría todos los medios digitales y físicos, incluidos documentos, bibliotecas, fotografías, vídeos, pósteres, publicaciones, canciones, obras de arte y contenido humorístico. También se propuso grabar los testimonios de
los participantes en la revolución, como por ejemplo, los de quienes
formaron los comités populares en diversos puntos de la República.63

60 Wael Ali, Al Masry Al Youm Publishes Full Text of Summary of Report of
Fact-Finding Committee on 25 January Revolution, en Al Masry Al Youm,
19 de abril de 2011: http://www.almasryalyoum.com/news/details/126472
61 Ibid.
62 Ibid.
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Para llevarlo a cabo, el comité pensó que se podían seguir varios
métodos para recopilar los testimonios relacionados con los eventos de la revolución. Esto incluía recoger testimonios personales de
quienes participaron en la revolución, ya fuese organizando, caminado entre los manifestantes o planeando sentadas en plazas. También
se incluían los testimonios de quienes no participaron directamente
en ninguna manifestación ni sentada en plazas y los de quienes, a
pesar de no haber participado directamente, presenciaron los eventos o se vieron afectados por ellos de alguna manera.64
El comité también se propuso recopilar fotografías, vídeos y grabaciones de audio relacionados con los eventos de la revolución
durante el periodo de 18 días del 25 de enero al 11 de febrero; recoger pósteres, pancartas, publicaciones y obras de arte producidos o
distribuidos en las calles y plazas durante los días de la revolución;
reunir periódicos, revistas y grabaciones de TV de los días de la revolución; contactar con los diversos comités de investigación que se
formaron tras la revolución; recopilar el material documental fruto
del trabajo de estos comités; contactar con organizaciones de derechos humanos y recoger los informes que emitieron sobre vulneraciones de los derechos humanos cometidas durante la revolución;
reunir los eslóganes, gritos, canciones y bromas que circularon durante los días de la revolución; determinar el papel de instituciones
y grupos religiosos (oficiales y no oficiales) y su postura con respecto a la revolución y recopilar las publicaciones atribuidas a ellos o
entrevistas de prensa de personas asociadas con ellos durante los
días de la revolución, y examinar el papel de los partidos políticos y
asociaciones profesionales y recoger informes, publicaciones y entrevistas de prensa de personas asociadas con ellos durante los días
de la revolución.65
Por supuesto, el comité se enfrentó a varias preguntas fundamentales al comienzo de su labor. Los miembros del comité se percataron
de que estas preguntas definirían la naturaleza y cuestión de la propia documentación, como: ¿Cuándo finalizó la revolución? ¿Hasta
cuándo documentamos? ¿Hasta el referéndum sobre las reformas
constitucionales? ¿Hasta la celebración de las elecciones parlamentarias? ¿O hasta las presidenciales? Dado que nos encontramos de
funeral en funeral por nuestros mártires, de protesta en protesta para
defender a nuestros amigos y de visita en visita a la morgue de Zeinhom para acompañar a las familias de las víctimas del Ministerio
del Interior, es conveniente que nos preguntemos: «¿De verdad la
revolución ha terminado o aún está en proceso?» Y cabe hacerse una
pregunta más: «¿Cuándo estalló exactamente la revolución?» ¿El 25
de enero? ¿O el 14 de enero de 2011, cuando (Zine El Abidine) Ben
Ali huyó y la revolución tunecina logró expulsar al hombre que había
gobernado Túnez durante más de 20 años, lo que infundió esperanza
en los corazones de algunos egipcios? ¿O la revolución comenzó durante los eventos previos que enardecieron los ánimos hasta que se
llegó al clímax el 25 de enero? ¿Ese clímax fue el ataque a la Iglesia de
Los Dos Santos de Alejandría recién comenzado 2011? ¿O fueron las
prácticas represivas del Ministerio del Interior, con el asesinato del
joven Khalid Saeed en Alejandría en 2010 como principal ejemplo,
o incluso mucho antes, con el levantamiento de el-Mahalla en 2007,
la creación del movimiento Kefaya de 2004, o las manifestaciones
contra la guerra del Golfo de 2003, etc.?66
Al final, estos acontecimientos fueron cruciales. Se fueron acumulando hasta que alcanzaron un clímax a principios de 2011. Solo
faltaba la chispa, cuyo foco estaba a cientos de kilómetros, en Túnez.
El comité trabajó durante dos años, 2011 y 2012, antes de disolverse a sí mismo a principios de 2013. La labor del comité durante
ese periodo fue recoger los documentos relacionados con los acontecimientos de la revolución. Todos los documentos se entregaron

después a la Biblioteca Nacional y Archivos. Había pruebas electrónicas de las últimas ediciones de periódicos publicados durante los
18 días desde que estalló la revolución hasta que Mubarak dimitió y
testimonios grabados de un grupo de ciudadanos y políticos a raíz
de un llamamiento hecho por el comité a los participantes de la revolución o a quienes hubieran presenciado algunos de sus eventos
para que enviaran sus testimonios al respecto. El objetivo del comité
no era explicar los acontecimientos ni confirmar su propia visión.
Por ese motivo, los miembros acordaron en la metodología de trabajo conceder un mínimo de 20 minutos a cualquiera que quisiera
compartir su testimonio. La pregunta clave era: «¿Qué hizo durante
este y este otro día?» Y entonces, dejaban que la persona contase la
historia.67
El comité no documentó ninguno de los casos relacionados con
la revolución que estaban siendo examinados por los tribunales en
aquel momento. Sin embargo, los miembros del comité pensaron
que la mejor manera de documentar estos casos era obtener los registros del propio caso y los testimonios de las partes cuando fuese
posible, independientemente del fallo emitido por el tribunal. Por
supuesto, asumiendo que el tribunal accediese a ello. La breve duración de la labor del comité y el clima de polarización que surgió más
adelante obstaculizaron su trabajo e impidieron que se continuase
con nuevos ámbitos que sus miembros tenían previsto explorar.68
El Comité para la Documentación de la Revolución del 25 de
Enero se disolvió a principios de 2013, unos meses antes del derrocamiento del presidente Mohamed Morsi. La disolución del comité
fue una decisión tomada por su director y sus miembros, quienes
se prestaron voluntarios para trabajar en él. Los motivos de la disolución fueron tanto objetivos como subjetivos. La mayoría de estos
motivos tenían que ver con obstáculos creados para dificultar su
labor. El obstáculo más grave al que se tuvo que enfrentar el comité
estaba relacionado con el miedo de los ciudadanos a que se asaltasen
los lugares donde se guardaban los documentos y se usaran sus testimonios como pruebas para condenarlos por haber llevado a cabo
acciones durante la revolución que podrían sentar las bases para
incriminarlos en ese momento. Por ese motivo, solicitaron al comité
que garantizara la protección de sus testimonios, que los conservara
durante años y que no los compartiera sin su consentimiento, el cual
se concedería mediante un contrato con el comité. Los consejeros
de la Biblioteca Nacional y Archivos negaron la posibilidad de lograr
esto. Al final, el fracaso de la revolución causó la paralización del trabajo del comité, porque cada acción documentada podría ser usada
posteriormente en contra de las personas implicadas. Esto se debe
a que la contrarrevolución está ahora en el poder. Khalid Fahmi,
director del comité, lo explica de la siguiente manera: «Si pensamos
de forma filosófica, descubriremos que la tragedia del comité es que
la revolución no se completó y, por tanto, los actos revolucionarios
ahora constituyen un delito».69
Hubo otras medidas burocráticas que dificultaron el trabajo del
comité, como la negativa de la Biblioteca Nacional y Archivos a entregar al comité el material documental y los periódicos constitutivos
63 Constituent Paper of the Committee for the Documentation of the 25 January
Revolution, artículo no publicado.
64 Ibid.
65 Ibid.
66 Safa Srour, Khalid Fahmi: Viewing the Revolution as a Conspiracy “Firm
Conviction” by “Interior Ministry”. entrevista, en Al Masry Al Youm. 28 de
enero de 2015: http://www.almasryalyoum.com/news/details/644110
67 Safa Srour, Ibid.
68 Ibid.
69 Ibid.
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de pruebas (que los miembros del comité obtuvieron a través de sus
contactos personales) para subirlos a su página web, etc. Al final, a
pesar de haber reunido a investigadores e historiadores voluntarios
con el fin de desarrollar un proyecto nacional de documentación de
una etapa muy importante, el proceso se malogró.

SEGUNDO: INICIATIVAS DE DOCUMENTACIÓN
Hubo varios intentos e iniciativas, tanto individualmente como de
organizaciones de la sociedad civil o grupos de investigación, que
consideraban la documentación importante en vista del gran desgaste debido a los desarrollos rápidos y sucesivos. Consideraban la
idea de documentación en sí misma como un acto revolucionario,
ya que la documentación es importante para analizar los eventos y
no ocultar delitos cometidos por el régimen o por las instituciones
que lideran la «contrarrevolución» durante el periodo que siguió a la
caída de Mubarak. Una niña de 14 años hizo la labor de documentación necesaria acerca de los 18 días de los cuales dependía la página
web «Revolución del 25 de enero... Documentación completa».70 De
acuerdo con los creadores de la página web, la niña, que se encontraba fuera de Egipto durante la revolución, guardó lo que la gente hacía
circular en línea, incluyendo fotografías, vídeos, artículos e incluso
blogs y reflexiones personales, y lo clasificó cronológicamente.71
La importancia de la página web está en que contiene una búsqueda especializada en los sucesos de la revolución. Está dividida
en varias categorías, como «violencia y enfrentamientos», «marcha
del millón de hombres», «precursores de la revolución» o «ejército
desplegado». Por su parte, la búsqueda especializada bajo el nombre
de «personalidades» contiene unos 183 nombres, incluyendo figuras
públicas que se posicionaron a favor o en contra de la revolución y
otras que ganaron notoriedad durante la misma. Además, la página
web contiene artículos de prensa y vídeos que incluyen canciones
revolucionarias, enfrentamientos y declaraciones en los medios de
comunicación hechas por oficiales y figuras públicas. Bajo el mismo
nombre, «Revolución del 25 de enero», otra página web documentó
los acontecimientos. Bajo la sección «cuenta tu historia en la revolución» se incluía una importante recopilación de testimonios de
ciudadanos invitados a participar.72 La última actualización de los
testimonios de los ciudadanos se remonta a junio de 2012.73

TERCERO: MUSEO DE LA REVOLUCIÓN...
PROYECTO INCOMPLETO
Inmediatamente después de la revolución, Hisham Ali Jreisha, un
profesor egipcio que dirige el departamento de arquitectura de una
de las universidades egipcias, presentó un proyecto a Essam Sharaf,
el primer ministro, que fue el primero elegido por la revolución. El
proyecto consistía en inmortalizar la memoria de la revolución del 25
de enero y a sus mártires convirtiendo el edificio calcinado del Partido Nacional en un museo. Este museo encarnaría la revolución y sus
diversas narrativas. Además, el tejado de un aparcamiento cercano a
la mezquita Omar Makram, en plena plaza Tahrir, se convertiría en
un cuadrado de mármol para recordar a los mártires de la revolución
a través de pilares transparentes de cristal.
La idea del proyecto propuesto se basó, en parte, en cubrir el
edificio del «disuelto Partido Nacional» desde el exterior con cristal
transparente para que los vestigios del fuego en el edificio actuasen
como testigo de los momentos más importantes de la revolución
egipcia, que se vivieron el «viernes de la ira». Este se considera un
día crucial en la revolución egipcia. La segunda fase del proyecto
incluiría la renovación del edificio del antiguo Partido Nacional, su
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restauración desde dentro y la instalación de aire acondicionado
central. Así, se convertiría en un museo que documentaría la revolución de los egipcios contra su presidente destituido mediante la exhibición de todo tipo de objetos relacionados con la revolución, como
las pertenencias de los revolucionarios o las prendas de los mártires
cuando fueron asesinados. También mostraría algunos aspectos de
las acciones del régimen caído contra los egipcios, incluyendo las
injusticias y la persecución durante casi tres décadas. La segunda
parte del proyecto Shumu’ al-Shuhada (Velas de los mártires), como
explica la persona que concibió la idea, es convertir el tejado de un
aparcamiento en construcción cerca de la mezquita Omar Makram,
en plena plaza Tahrir, en un gran monumento de mármol en conmemoración de los mártires de la revolución.74
Sin embargo, el proyecto no salió adelante. El edificio del Partido
Nacional fue posteriormente demolido por el ejército, a pesar de las
reiteradas peticiones de grupos políticos para que se mantuviera
como vestigio histórico de la revolución y de una etapa importante
en la historia del país.

CUARTO: MUSEO DE LA REVOLUCIÓN
EN LA CIUDAD FARAÓNICA
Se trata de un proyecto que sobre el terreno parece haberse completado, pero que, en realidad, aún no existe. Ha desaparecido por
completo sin motivos aparentes. Consiste en la inauguración de un
museo sobre el 25 de enero en la famosa ciudad faraónica de Guiza.
El museo se estableció inmediatamente después de la revolución.
En su inauguración, contó con la asistencia de figuras mediáticas,
artistas y políticos, algunos de los cuales se opusieron al discurso
político adoptado por la revolución después del 3 de julio de 2013.
El museo, de acuerdo con el periódico londinense Al Sharq Al
Awsat, se inauguró el lunes 7 de marzo de 2011, a orillas del Nilo, un
mes después de la caída de Mubarak. El museo contenía fotografías
de los mártires de la revolución, así como su ropa y pertenencias.
También se inauguró un monumento a la entrada del museo. De las
paredes del museo colgaba un gran número de fotografías y retratos
que inmortalizaban los sucesos de los 18 días de revolución, una
sección que el pueblo faraónico tituló «Para que no olvidemos». Las
fotografías y los retratos mostraban eslóganes empleados por los
manifestantes e imágenes de sus penas y alegrías. Tenía el aspecto
de un registro histórico, al modo faraónico, que dejaba constancia de
ciertos eventos en las paredes. Este museo también contenía objetos
que los revolucionarios consideraban «botines de guerra». Se trata
de balas disparadas contra los manifestantes y de diferentes tipos
de gas lacrimógeno que las fuerzas de seguridad les lanzaron. Todos los objetos se exhibían en urnas de cristal, como en los museos
internacionales.75
Al acceder a la página web de la ciudad faraónica, solo encontramos enlaces y fotografías de ocho de sus museos: Embarcaciones

70 Enlace a la página web «25 January Revolution… Full Documentation»:
http://www.egyptrev.net/
71 Basma Mahdi, Story of 25 January Revolution… Who Writes History?, en Al Manassa website (fecha de consulta: 1 de mayo de 2017)
https://almanassa.com/ar/story/863
72 Ver enlace a la página web: http://www.revolution25january.com
73 Ibid.
74 Khalid Shamt, Museum Eternalizing Memory of Revolution, en Al Jazeera
Net, sin fecha: https://goo.gl/ibMQlL
75 Mohammed Abdu Hasanain, First Museum of 25 January Revolution on
Banks of the Nile in Giza, en Al Sharq Al Awsat, 11 de marzo de 2011 (fecha
de consulta: 3 de mayo de 2017): https://goo.gl/4fAeAi
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del Antiguo Egipto, Exposición de Momificación, Exposición de Pirámides y Esfinges, Exposición del Dr. Hassan Ragab, Arte e Historia
del Islam, Artes y Creencias Antiguas, Exposición Copta y Exposición
de Cleopatra. No se encuentra ninguna referencia por el nombre de
«Museo de la Revolución», como si se tratase de un proyecto temporal que finalizó cuando pasó su momento.

QUINTO: SEDE DEL ANTIGUO PARTIDO NACIONAL
Varios grupos políticos lanzaron llamamientos en los que pedían
la conversión de la sede del Partido Nacional, junto al Nilo, en la
entrada de la plaza Tahrir, en un museo. Los revolucionarios incendiaron la sede el 28 de enero de 2011 con el objetivo de destruir el
símbolo más destacado del mandato del antiguo Partido Nacional.
El edificio, sin embargo, permaneció así, a falta de una idea clara de
cómo sacarle provecho tras la revolución. Durante los tres primeros
años tras la caída de Mubarak, hubo voces que pedían su conversión
en un museo que simbolizara una etapa ya extinguida. Sin embargo,
cuando el Ejército se hizo con el poder tras la expulsión del presidente Mohamed Morsi, el gobierno de Ibrahim Mihlib, el segundo
que se formaría tras el 3 de julio de 2013, aceptó demoler el edificio
con la condición de que la provincia de El Cairo proporcionara las
medidas para demolerlo y encargara la demolición a la Autoridad
de Ingeniería de las Fuerzas Armadas. Una vez completada la demolición, el uso del espacio dependería de la decisión del gabinete,
pero aún no había una fecha confirmada para el primer paso del
proceso de demolición.
En marzo de 2014, el Gobierno aprobó la demolición del edificio calcinado. La provincia de El Cairo anunció que lo demolería y
convertiría el espacio en un parque. Por su parte, el exministro de
Antigüedades Mohamed Ibrahim afirmó que el edificio se integraría
con el Museo Egipcio de la plaza Tahrir. Y una tercera declaración,
esta vez del antiguo gobierno, hablaba de convertir el edificio en
un gran hotel. Por otro lado, algunos activistas habían pedido que
se mantuviese el edificio intacto para conmemorar la revolución.76
Algunos activistas egipcios opinan que el Gobierno egipcio, apoyado, creen, por el régimen militar, había librado de sanciones a los
líderes del Partido Nacional y decidió demoler el edificio quizá para
«destruir el símbolo de la caída del régimen frente al alzamiento del
pueblo y para ocultar las pruebas que, a orillas del Nilo, recordaban a quien las viese que el pueblo de Egipto, un día, organizó una
revolución».
El Partido Nacional, que había dominado la escena durante el
mandato de Mubarak, fue fundado por el expresidente Anwar Sadat
y se consideró, durante los mandatos del propio Sadat y de Mubarak,
el partido de la autoridad. El partido estaba liderado por dos presidentes, ambos pertenecientes a las fuerzas militares, y fue disuelto
de forma oficial por el poder judicial inmediatamente después de
la revolución de enero.

SEXTO: GRAFITIS: DOCUMENTO POPULAR
Uno de los proyectos del archivo, que constituía una documentación
espontánea y popular de la revolución y sus eslóganes y mensajes
políticos clave, tenía que ver con los grafitis de las calles de El Cairo. Estos dibujos representaban a los mártires de la revolución y los
símbolos del antiguo régimen y de la contrarrevolución. También
expresaban algunas de las demandas de la revolución, como la justicia social y el enjuiciamiento de los líderes del régimen de Mubarak.
Encarnaban simbólicamente algunos de los eventos significativos de
la revolución, como la caída de Mubarak o los acontecimientos de

la calle de Mohamed Mahmoud, entre otros. Los murales de grafitis
marcaron un desarrollo visual de la revolución de Egipto; representaban los rostros del mariscal Tantawi y de Mubarak; procesiones
de mártires, ángeles y cuerpos; un guerrero faraónico que destruye
los mitos de los tiranos, y un niño tomando comida callejera con
lágrimas en los ojos.77
En mayo de 2012, bajo la autoridad del Consejo Militar, se eliminó
una parte de los grafitis, con el pretexto de una limpieza llevada a
cabo por trabajadores del municipio de El Cairo. Lo mismo sucedió
durante el mandato del presidente Mohamed Morsi; a altas horas de
la noche se eliminaron grafitis de la calle Mohamed Mahmoud, cerca
de la plaza Tahrir. Las paredes de la calle se pintaron de amarillo.
Fueron muchas las personas que expresaron su descontento ante
esta medida en las redes sociales.
En 2013, cuando Mohamed Morsi fue expulsado y se derrocó el
gobierno apoyado por los Hermanos Musulmanes, y dentro del contexto de la guerra del régimen contra la revolución, se adoptó una
medida sistemática para eliminar todo lo que estuviera relacionado
con la revolución del 25 de enero. Se promulgó una ley para evitar
manifestaciones, ya que permitía la detención de manifestantes pacíficos. También se arrestó a muchos grafiteros. Un artista conocido
por el nombre de «Ganzeer» tuvo que salir del país tras una campaña
de difamación. El mismo año y los siguientes se atacó reiteradamente
la libertad de opinión y de expresión. Esto se hizo mediante campañas contra editoriales y centros culturales y el encarcelamiento
de novelistas y escritores, acusándolos de cargos que violaban la
libertad de opinión.78
Y las cosas no acababan aquí. La eliminación de la memoria popular y oficial incluía la eliminación de la mayoría de las escenas de
la revolución egipcia de la página web del Servicio de Información
Estatal, colaborador de la inteligencia egipcia. Inicialmente, la página web no hacía mención a algunos eventos significativos de la
revolución, como los incidentes del 28 de enero, la huida de la policía
y el incendio de la sede del antiguo Partido Nacional. Más adelante,
la página se desactivó por razones desconocidas.

SÉPTIMO: ELIMINACIÓN DE LA REVOLUCIÓN
DE LOS PLANES DE ESTUDIOS
El movimiento organizado por los oficiales de julio de 1952 reforzó la
noción de politización de los planes de estudios escolares. El golpe
de 1952 eliminó todo lo relacionado con la familia de Muhamad Ali
Pasha, que gobernó Egipto durante más de un siglo y medio. También empleó los planes de estudios para distorsionar el periodo liberal posterior a 1952. Los símbolos de la era se eliminaron y las
personalidades se difamaron.
Lo mismo se repitió con la revolución del 25 de enero, que inicialmente fue bienvenida por las instituciones estatales y los medios
de comunicación. Sin embargo, en los años que siguieron a la expulsión del presidente Mohamed Morsi y la caída del gobierno apoyado
por los Hermanos Musulmanes, estas entidades dieron la espalda
por completo a la revolución. Después del 3 de julio, un estado de
confusión se propagó por el sistema educativo de Egipto, que se vio
afectado por las crisis políticas del país. Así, los planes de estudios
76 Mohammad Rida, Headquarters of National Party, from Moral Collapse to
Forced Demolition, en Al Youm Al Sabi, 15 de abril de 2015: https://goo.gl/
zEZtNN
77 Mohammed Sabbagh, The Guardian, Tahrir Graffiti… Erasing What Remains of the Revolution, en la página web de Zahma (extraído de The Guardian) 1 de abril de 2016: https://goo.gl/IP1xWg
78 Ibid.
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sufrieron modificaciones, adiciones y supresiones relacionadas con
cambios políticos.
Por ejemplo, el Ministerio de Educación egipcio anunció que se
había borrado del plan de estudios todo el contenido añadido por
el régimen de los Hermanos Musulmanes antes de que se hicieran
con el poder. El Ministerio también modificó el plan de estudios al
principio del curso escolar para eliminar una lección que se enseñaba en el instituto y se titulaba «Diferencia entre revolución y golpe
de estado». Para ello, el Ministerio paralizó la impresión del libro de
texto de instituto sobre Psicología y Sociología antes de que llegara
a la imprenta. La lección explicaba en detalle la diferencia entre una
revolución popular y un golpe de estado militar. Las modificaciones
del plan de estudios también incluían la reimpresión del libro de
texto de Educación Nacional para alumnos de instituto porque el
discurso político que contenía no concordaba con el del régimen
del 3 de julio. El capítulo sobre legitimidad se eliminó; formaba parte
del libro de texto de Educación Nacional.79 Se borraron capítulos
enteros de los libros de texto de Psicología y Educación Nacional para
alumnos de instituto bajo el pretexto de que contenían lecciones que
contravenían normas. Después de borrar los capítulos, los libros se
reimprimieron.80

CONCLUSIONES Y LECCIONES APRENDIDAS
El objetivo de este artículo es revisar los factores que llevaron a perder la oportunidad de reformar los servicios de seguridad, al ser
este el mayor obstáculo que obstruyó la revolución egipcia. Este artículo habla de los problemas que surgen con este tipo de reforma,
incluyendo la creciente polarización política entre las fuerzas de la
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oposición tras el derrocamiento de Mubarak y el fracaso de dichas
fuerzas a la hora de alcanzar un acuerdo político y social sobre la
importancia de la reforma como una labor esencial en el proceso
de democratización.
Asimismo, el artículo trata de reflexionar sobre el sistema político,
que dirigió el Estado egipcio antes de la revolución: sus estructuras
principales, sus elementos de configuración y sus alianzas internas
y externas.
Se habla de la actuación del comité de investigación que se formó
inmediatamente después del derrocamiento de Mubarak, y de cómo
fracasó a la hora de alcanzar sus objetivos básicos. Este fracaso afectó
indirectamente a las investigaciones de los delitos del régimen de
Mubarak, y, posteriormente, a la imposibilidad de enjuiciar a miembros de los servicios de seguridad.
El artículo analiza los motivos por los que varios proyectos para
documentar la revolución egipcia han resultado infructuosos. El investigador se centra especialmente en el proyecto dirigido por el
Gobierno a través de los Archivos Nacionales de Egipto, así como
en otras iniciativas de particulares, centros de investigación y organizaciones de la sociedad civil.
La lección aprendida de la revolución egipcia abortada es que
restaurar o construir un proceso democrático robusto en Egipto está
supeditado a la existencia de una agenda de reformas políticas amplia, y el componente más esencial para ello es contar con una vía
definida para la justicia transicional y la reforma de los servicios de
seguridad.
79 Walaa Hussein, Egyptian Curricula Provide Room for Political Wrangling… With Change in Regimes, en al-monitor, 2 de enero de 2014: http://
www.al-monitor.com/pulse/ar/originals/2014/01/egypt-curriculumdictated-ruling-regime.html#
80 Ibid (ligero parafraseo).
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TRANSFORMACIÓN DEL SISTEMA POLÍTICO
Pablo Pérez-López

INTRODUCCIÓN
La Transición a la democracia en España se vivió a partir de
la muerte del general Francisco Franco en 1975. Consiguió establecer una democracia donde esta había fracasado y abocado al
país a una trágica guerra civil en 1936–1939. El recuerdo de aquel
fracaso estuvo muy presente en el proceso de democratización
en los años 70.
Para entender el régimen de Franco conviene tener presente
que no fue un apéndice de los totalitarismos derrotados. A veces
se lo ha identificado con los perdedores de la Segunda Guerra
Mundial, como si los vencedores hubieran sido solo las democracias. Esto pasa por olvidar que el totalitarismo comunista
fue un gran vencedor en la guerra que impidió la democratización de media Europa. Y también, otra cuestión más importante: la guerra civil española fue anterior a la Mundial. No
fue una réplica de esta, ni tampoco un anticipo, aunque fuera
un precedente.
Al terminar la Segunda Guerra Mundial, los exiliados republicanos españoles promovieron una intervención en España para
deponer a Franco. Las democracias se opusieron, reconociendo
que el enmarañado problema era esencialmente español y que
la solución debía serlo también. La guerra civil había sido la consecuencia de numerosas rupturas en la sociedad española: entre
derecha e izquierda, revolucionarios y contrarrevolucionarios,
intransigentes y moderados, totalitarios y demócratas, laicistas
y católicos, separatistas y defensores de la unidad nacional, republicanos y monárquicos, etc. Semejantes divisiones habían
atravesado el interior de los grandes grupos políticos y habían
sido la causa de que una creciente violencia acosara al Estado de
Derecho hasta derribarlo. Solo el levantamiento militar y los movimientos revolucionarios que se le enfrentaron consiguieron
reducir el país a solo dos bandos, pero no solventaron las rupturas que los habitaban.
Franco interpretó su victoria como un triunfo personal que
confirmaba la validez de sus ideas políticas, no muy sofisticadas:
el peligro revolucionario comunista era el peor enemigo, el liberalismo individualista y la democracia eran sistemas desintegradores que debían rechazarse para construir una nación unida,
fuerte y en paz. La solución estaba en reconocer la grandeza
del pasado español y edificar sobre él la convivencia nacional.
Las instituciones tradicionales serían el modo de conseguir esa
restauración.
Los hechos pusieron a prueba su planteamiento: dentro de su
propio bando había facciones políticas enfrentadas que competían por hacerse con el poder, la más activa en la línea del entonces prometedor fascismo. Pero lo más tradicional en España
era la monarquía, y había un pretendiente al trono que deseaba
regresar a España; la situación internacional era muy complicada y amenazaba con arrastrar a España a una nueva guerra;
los católicos, que habían buscado en el ejército rebelde refugio
frente a la persecución religiosa, no congeniaban con los fascistas y consideraban demasiado estatalista el proyecto político …
El Ejército fue el principal apoyo del general, que apagó toda

disidencia instaurando lo que sería una constante durante su
mandato: su persona como clave del régimen político.
En el exterior, la oposición a Franco siguió muy dividida. Socialistas, anarquistas y nacionalistas no perdonaban a los comunistas, mientras algunos monárquicos se tornaron antifranquistas
cuando vieron que Franco rechazaba la vuelta del pretendiente al
trono. No se encontró una solución capaz de hacer frente a Franco, lo que explica por qué la intervención exterior era la única
esperanza para derrocarlo y por qué las democracias decidieron
no inmiscuirse en la tarea.

MARCO LEGAL DEL SISTEMA POLÍTICO
La guerra civil se había entendido por ambas partes como el enfrentamiento entre dos modelos de España incompatibles. La represión ejercida en consecuencia pretendía dejar claras dos cosas: primera, que el destino de quienes no fueran vencedores era
el exilio o la muerte; segundo, que los responsables de la guerra
debían pagar por ello. La victoria de Franco significó una dura
represión para todos los que habían apoyado al régimen republicano, incluso antes de que este se disolviera en la revolución
que estalló después del levantamiento militar. En sus primeros
momentos el régimen se centró en eliminar la oposición y en
someter y unificar las facciones que lo habían apoyado durante
la guerra. Lo hizo con una extraordinaria contundencia, especialmente con los vencidos, pero también con los que inicialmente
le apoyaron y se atrevieron a disentir.
La Segunda Guerra Mundial comenzó unos meses después del
final de la española y sumió en la perplejidad al nuevo régimen
español: la Alemania nazi, amiga de Franco, pactó con la URSS,
su mayor enemigo simbólico. Para colmo, atacó a un país católico
como Polonia, con el que se solidarizaban Franco y las fuerzas
que le habían apoyado. Las victorias alemanas en los primeros
años de guerra hicieron pensar que España debía implantar
un régimen al estilo nazi-fascista y unirse al bando vencedor.
Aún más cuando Alemania atacó a la URSS en verano de 1941.
Pero para entonces Franco había convertido su cautela en un estado permanente: España se mantuvo neutral o no beligerante
durante la guerra y cuando entraron en ella los Estados Unidos,
se alejó progresivamente de las potencias que le habían apoyado
en la guerra civil.
La deposición de Mussolini y el armisticio de Italia fueron
el punto de inflexión: Franco se dio cuenta de que debía buscar otro camino. No lo tuvo difícil: el apoyo de los militares y de
los católicos fue su salida natural. Pero no cambió la estructura
política que había creado durante la guerra: un partido unificado, la Falange Española Tradicionalista y de las JONS, que era
una amalgama imposible de filofascistas, derechistas, monárquicos y tradicionalistas, se convirtió en el instrumento de Franco
para atraer al personal con interés político y domesticarlo en su
propio beneficio. La represión se suavizó y la vertebración ideológica del régimen se puso en manos de políticos de significación
católica.
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Las instituciones políticas del régimen se fueron definiendo
poco a poco: primero se evocó la «constitución tradicional» del
país como base del nuevo sistema y luego se recurrió a la definición de España como un reino, pero sin permitir la vuelta del
Rey, ni nombrar a Franco regente. Así se manifestaba que Franco estaba por encima de la Monarquía: su sistema representaba
a la tradición del pueblo español que él representaba, que se
había hecho con el poder en un momento de hundimiento de
la política, y que devolvería el poder a un monarca cuando el peligro hubiera pasado. Esta idea, casi insoportable para los monárquicos, fruto de la guerra civil, fue la guía del ejercicio del poder
franquista. En 1947, una ley de rango constitucional ratificada en
referéndum definió España como reino. Junto al trono vacío, en
representación del pueblo se instituyeron unas Cortes —denominación del Parlamento en España— que eran elegidas en parte por Franco personalmente y, en parte por las corporaciones:
sindicatos (estatales, que englobaban a empresarios y obreros),
municipios, universidades, etc. Se creó así una «democracia orgánica», distinta de la individualista liberal, que pretendía ser
la síntesis de las libertades tradicionales españolas y el cauce de
una representación auténtica del pueblo.

CAMBIOS DURANTE EL MANDATO DE FRANCO
Y HORIZONTE POSFRANQUISTA
La resistencia del régimen y la incapacidad de sus adversarios
para derrocarlo encontró un aliado en la situación internacional.
La Guerra Fría, sobre todo a partir de la de Corea en 1950, transformó el conservadurismo norteamericano y parte del europeo
en anticomunismo, y abrió una puerta al entendimiento con
Franco reforzado por el interés geoestratégico de la península
Ibérica. El general no desaprovechó la ocasión: su régimen superó el aislamiento internacional a través del entendimiento con
el Vaticano y con los Estados Unidos. España comenzó a abrirse
al exterior e ingresó en la ONU en 1955. A finales de los años 50,
la evidente necesidad de reformas económicas empujó a Franco
a dar un giro a su gobierno: comenzó una apertura económica que inició la transformación del tejido económico del país
y auspició una progresiva y limitada apertura política. Todo esto
culminó con la aprobación de nuevas leyes fundamentales que
modificaron ligeramente la arquitectura del sistema y, sobre todo,
llevaron al nombramiento en 1969 de un sucesor de Franco a título de rey: el príncipe Juan Carlos de Borbón, hijo del pretendiente
Juan de Borbón y legítimo heredero de la corona en la Casa Real
que había gobernado hasta 1931.
La represión inicial se había suavizado y las libertades aumentaron paulatinamente. Las reformas legales tendieron a recuperar el Estado de Derecho con las limitaciones propias de
un sistema sin libertad política, y esto al mismo tiempo que se
modernizaba la administración pública, se la hacía más eficaz
y se planteaba su responsabilidad ante la ley y los ciudadanos.
La libertad de opinión, todavía muy limitada, se abrió camino
desde mediados de los años 60. Las nuevas generaciones de
cuadros profesionales y políticos en España estaban formadas
en la idea de la democracia como futuro del país, cuando se superara la etapa simbolizada por el general vencedor en la guerra.
La sociedad en su conjunto apuntaba en la misma dirección:
estaba muy desmovilizada políticamente, y experimentaba cambios muy intensos en los modos de vida como consecuencia del
intenso cambio económico vivido en pocos años. La renta per
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cápita española creció, así como el nivel de estudios. España se
convirtió en la décima potencia económica del mundo a finales
de los años 60. Por otra parte, si ya desde la guerra el catolicismo
había supuesto una llamada a la reconciliación, en los años del
Concilio Vaticano II se esfumó la idea de que un régimen confesional fuera la mejor solución para un país de mayoría católica.
El pluralismo y la libertad religiosa eran el nuevo paradigma.

PREPARACIÓN DE LA TRANSICIÓN
La idea de expulsar al general del poder se había demostrado
ilusoria. La oposición empezó a pensar en lo que ocurriría tras
su muerte. La idea de una transición a la democracia se abrió
camino entre exiliados y oposición interna. Pero hubo más, grupos de universitarios, profesionales, altos funcionarios y políticos
del régimen comenzaron a preparar un cambio. Distintas propuestas acabaron convergiendo en una solución: transformar
desde dentro el sistema y llegar a una democracia. Para hacerlo
precisaban varias cosas: primera, y fundamental, que el nuevo
Jefe del Estado, el rey, lo quisiera. Segunda, que la clase política
franquista se retirara. Parecía difícil, pero posible: había una minoría reformista entre los franquistas, decidida y joven, que podría convencer a los más recalcitrantes de la conveniencia de
hacerlo. Más difícil parecía que el Ejército, el pilar más sólido del
régimen, admitiera ese cambio. Hacía falta, también, que la sociedad lo aprobara. Estaba cada vez más claro que la sociedad española prefería un cambio pacífico, sin sobresaltos ni violencias,
que alejara el peligro del enfrentamiento y de una nueva guerra.
Finalmente, hacía falta que la oposición se sumara al proceso.
Desde finales de los años 60 parecía que era posible algo así: en
el dilema entre la vuelta de la República y de las libertades, muchos republicanos, incluidos algunos socialistas y comunistas,
habían concedido que lo fundamental era la recuperación de
la libertad y no del tipo de régimen. Si la Monarquía garantizaba las libertades políticas, podría ser un camino efectivo de
transición a la democracia. No obstante, algunos elementos de
la oposición pretendían que la ruptura con el régimen de Franco
era condición imprescindible para la democratización.

LA TRANSICIÓN: REFORMA
MEDIANTE RUPTURA PACTADA
Franco falleció en noviembre de 1975 y el rey Juan Carlos I ocupó la Jefatura del Estado. Inmediatamente comenzó a impulsar
un proceso de democratización que se estancó en una primera
fase. Para acelerarlo, el joven Rey recurrió a un nuevo Presidente
del Gobierno en julio de 1976, Adolfo Suárez, identificado con
las intenciones del monarca y que se manejaba con gran habilidad
entre la clase política franquista. Su gobierno presentó un proyecto de Ley para la Reforma política que posibilitaba la creación
de nuevas instituciones democráticas a partir de las leyes aprobadas por Franco. El proyecto fue presentado a las instituciones
franquistas, el partido único y las Cortes, que lo aprobaron, posibilitando así su propia disolución. La Ley se sometió a referéndum en diciembre de 1976. El pueblo la aprobó por una mayoría
aplastante: el 94 % votó a favor, con una participación del 78 %.
El Gobierno había abierto la puerta a la democratización.
Había muchos peligros que podrían impedir la realización del proyecto, principalmente tres. Primero, una reacción
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involucionista, especialmente si se apoyaba en los militares
y empujaba a un golpe militar. No se produjo, aunque algunos
lo intentaran. Segundo, una reacción rupturista radical de la oposición que se negara a entrar en el juego propuesto. Solo los terroristas de ETA (organización terrorista País Vasco y Libertad)
y de algunas otras formaciones de extrema izquierda, así como
una pequeña facción de extrema derecha, intentaron impedir de
forma violenta que la Transición tuviera éxito.
En cambio, el apego popular al proyecto se manifestó abundante y sólido. Juan Carlos I y Adolfo Suárez consiguieron hacerse
portavoces de ese deseo, negociar con los actores políticos, y obtener la aceptación del proyecto por parte de todos, especialmente de la oposición. El último escollo fue la legalización del
Partido Comunista de España en la primavera de 1977. Con eso,
todo estaba listo para la celebración de las primeras elecciones
democráticas, que tuvieron lugar en junio de ese mismo año.
Las ganó la Unión de Centro Democrático (UCD), una coalición
de partidos reformistas en la que convivían antiguos franquistas
y opositores al franquismo. En segundo lugar estuvo el Partido
Socialista Obrero Español (PSOE), a continuación, el Partido
Comunista, la derecha ligada al franquismo y, finalmente, otros
partidos, algunos de ellos nacionalistas.

LA NUEVA CONSTITUCIÓN Y SU APLICACIÓN
Las Cortes democráticas recibieron el encargo de preparar
una Constitución. La abordaron con el criterio de hacerla todos
juntos, no unos frente a otros. Se quería que fuera una obra de
consenso, y no de una parte, como habían sido las constituciones
anteriores. El reto se consiguió en un plazo relativamente breve
pese a la fuerte embestida terrorista de los separatistas de ETA
y a las dificultades económicas que se vivieron, que fueron objeto de un pacto específico para evitar que la economía añadiera
obstáculos a la tarea política. La búsqueda de una convergencia
política en lo fundamental fue de la mano de la concesión de
una amplia amnistía, que terminó con la represión política de
la época de Franco y las consecuencias penales de la falta de
libertades políticas, y se convirtió en símbolo de la reconciliación. En paralelo a la elaboración la nueva Ley de leyes se vivió
también una descentralización del poder territorial que anticipó la que consagraría la Constitución: la llamada España de
las Autonomías. Las relaciones entre los partidos buscaron continuamente el consenso, palabra que se convirtió en descriptor
y símbolo del periodo constituyente.
Todo esto fue posible gracias al consenso social constatado
en el referéndum y las elecciones. El pueblo había manifestado
su apoyo a una propuesta de reconciliación política que reflejara la que ya se había vivido en la sociedad. La Constitución fue
aprobada por las nuevas Cortes democráticas y ratificada mediante referéndum en diciembre de 1978 con un 92 % de votos
a favor y una participación del 67 %, tras lo que fue sancionada
por el Rey, transformado así en monarca constitucional. Prácticamente todos coincidían en que había sido un logro histórico.
Al año siguiente se celebraron nuevas elecciones generales,
que volvió a ganar UCD, y también locales, para constituir los primeros ayuntamientos democráticos. En estas últimas, aunque
UCD obtuvo la mayoría de los votos, no consiguió las alcaldías de
varias ciudades importantes, entre ellas Madrid. Era el síntoma
de una inclinación de la opinión que se manifestaría rotunda en
las siguientes elecciones: UCD entró en una grave crisis interna

en 1980 y el PSOE ganó por mayoría absoluta los comicios de
1982. La llegada de la izquierda al poder con la nueva Constitución consensuada refrendó la validez del sistema. Muchos
consideran ese momento como el final de la Transición a la Democracia en España.
No obstante, antes de que los socialistas llegaran al poder,
se habían producido otros hechos de gran importancia política. El primero fue la consolidación de un sistema de reparto
del poder territorial que consagraba la creación de gobiernos
autónomos en todas las regiones españolas. Era una demanda
largamente planteada que se esperaba solucionar con la nueva
Constitución. Las elecciones celebradas en las nuevas regiones
autónomas, en primer lugar en Cataluña y el País Vasco, manifestaron la crisis del centro político y la pujanza de algunos nacionalismos. En segundo lugar, se esperó que esta democratización
y descentralización supondría el fin de terrorismo separatista de
ETA, pero no fue así. Al contrario, la banda terrorista incrementó
su violencia y causó más muertos que nunca en los primeros años
de democracia, demostrando que su guerra no era solo contra
el franquismo sino contra la España democrática. En tercer lugar,
en parte como consecuencia de la ofensiva terrorista y de las dudas sobre si la descentralización podría degenerar en desintegración, se produjo un intento de golpe de Estado involucionista,
promovido por militares, en febrero de 1981. Fue abortado por
las fuerzas políticas, como consecuencia de la falta de adhesión
de la mayor parte del Ejército, y con el Rey y las instituciones
como protagonistas de la reconducción de la situación. El proceso judicial que siguió al golpe sirvió para reafirmar la primacía
del poder civil sobre el militar y para prevenir nuevas tentativas
golpistas.

LECCIONES APRENDIDAS Y RECOMENDACIONES
La Transición española a la democracia sorprendió por su efectividad, su relativa celeridad, y su carácter pacífico. En muchos
casos se vio y estudió como modelo para la sustitución de un régimen dictatorial por uno democrático. En buena medida así fue,
pero conviene advertir que el régimen de Franco en los años 70
era más un régimen autoritario con rasgos propios de un Estado de Derecho que una dictadura personal. J.J. Linz lo definió
como un régimen autoritario de pluralismo limitado. A pesar de
que Franco se reservaba el manejo último de las palancas del
poder y que no había libertades políticas, el respeto a la ley era
un hecho en muchos ámbitos. Conviene tener presente también
que buena parte de las fuerzas que habían apoyado el régimen
estaban deseosas de un cambio de signo democrático y lo manifestaban así públicamente de forma más o menos expresa. Era
el caso de la mayor parte de las clases instruidas, la jerarquía
católica, los grupos derechistas moderados, una parte del Ejército, las organizaciones sindicales, la mayoría de los empresarios,
etc. A ellos se sumaba una oposición política que comprendió
las ventajas de una negociación pragmática que evitara la ruptura, a cambio de unas libertades políticas completas y garantizadas. El Rey actuó como piloto de esa transformación y permitió
un cambio ordenado en el que el símbolo del poder, la Corona,
al mismo tiempo que no cambiaba, transformaba por completo
su papel: de poder personal escasamente limitado, a poder constitucional arbitral más simbólico que efectivo.
Con el paso del tiempo y la práctica política se fueron manifestando las carencias que también tuvo el proceso. La más
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importante fue la difícil integración de los poderes territoriales
autónomos en un proyecto unitario. Había sido una apuesta
arriesgada en busca de la difícil solución del problema de compaginar diversidad y unidad, pero no funcionó como se esperaba.
Los gobiernos autonómicos se convirtieron en algunos casos en
competidores del poder central, poniendo en riesgo al propio
Estado y, en consecuencia, la democracia española, al mismo
tiempo que parece dejar descontentos a los que reivindican
una personalidad política propia. Esto estuvo ligado a la cuestión del terrorismo y la respuesta del Estado a su desafío, ya que
el terrorismo más tenaz y sangriento fue de signo separatista.
Pareció que la democracia había ganado tras larga lucha la batalla policial y judicial frente al terror cuando ETA dejó de matar,
pero no ocurrió lo mismo con la de la legitimidad política. Esto
fue en parte consecuencia de que durante la Transición algunos

grupos políticos concedieran legitimidad a ETA como luchadora
contra el franquismo, un apoyo difícil de retirar cuando siguió
luchando contra la democracia. Para muchos fue una lección
amarga que algunos pagaron con la vida. El poder militar, en
cambio, pese a parecer el gran problema inicial, se ha ajustado
bien al funcionamiento de la democracia. Finalmente, la cuestión de las víctimas de la represión franquista y de la memoria,
que parecieron inicialmente resueltas, comenzaron a plantear
un desafío a finales de los años 90, como consecuencia de su
recuperación como argumento político de actualidad. De ese
planteamiento nació una tendencia a denunciar la Transición
como un proceso de engaño y camuflaje, algo que no se sostiene
en las evidencias históricas disponibles. No puede hacerse todavía un balance firme de la cuestión de las víctimas y la memoria,
que pudo haberse gestionado mejor.
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DESMANTELAMIENTO DEL APARATO
DE SEGURIDAD ESTATAL
Ricardo Ruiz

de la

Serna

INTRODUCCIÓN
La naturaleza autoritaria del régimen franquista hizo del aparato
policial un elemento central de la estructura de poder en España.
Este aparato comprendía dos planos. Por una parte, los cuerpos de
policía con sucesivas denominaciones que fueron adaptándose
a los tiempos desde los primeros años de la Posguerra hasta el advenimiento de la democracia. Por otro lado, la Guardia Civil, que
mantiene la denominación, aunque va cambiando su estructura.
Ambos cuerpos empleaban las técnicas habituales del trabajo
policial (infiltración, captación de confidentes, interceptación de
comunicaciones, seguimientos, etc.) en un marco jurídico en que
el sistema pivotaba sobre la noción de «orden público».
En realidad, tal vez el mayor cambio que se opera durante
la transición es la sustitución de esa noción de orden público por
la de «seguridad ciudadana», a partir del artículo 104 de la Constitución de 1978.
Esta transformación, sin embargo, no fue de la mano del desmantelamiento del aparato policial, sino más bien de su reforma.
Por una parte, se redefinió un marco general de las Fuerzas
y Cuerpos de Seguridad del Estado en el que entraban tanto
las policías regionales como las policías locales.
Por otra, la oficialidad no fue depurada, sino que se fue renovando a medida que se iban produciendo las jubilaciones o,
en su caso, los pasos a la reserva. Los cuadros de las fuerzas de
seguridad acataron el orden constitucional que había surgido de
la transformación del Estado franquista al Estado democrático
en la célebre fórmula de Torcuato Fernández-Miranda «de la ley
a la ley a través de la ley».
Por supuesto, esto no impidió que las prácticas de la dictadura
perviviesen durante el inicio del periodo democrático: la práctica
de la tortura y los malos tratos en comisaría, las detenciones arbitrarias, etc. Sin embargo, la consolidación del régimen constitucional fue erradicando estas prácticas y normalizando el sistema
de derechos fundamentales que la Constitución consagra.

POSICIÓN Y ESTRUCTURA
DEL APARATO DE SEGURIDAD ESTATAL
ANTES DE LA TRANSICIÓN
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 la 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 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 efectos de 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 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.

NÚMERO DE MIEMBROS DE LOS EFECTIVOS
POLICIALES, APARATO Y RED
DE COLABORADORES
Tal vez haya sido Joaquín Bardavío quien mejor haya descrito
los efectivos policiales y el funcionamiento del poder de las fuerzas de orden del Estado durante la Transición:
«La Dirección General de Seguridad, dependiente del Ministerio de la Gobernación, es un departamento fundamental en
la estructura del país. […] A la Dirección le está encomendada,
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en buena parte, el respaldo de la estructura social y política de
España. Sus funciones son diversas: represivas de los delitos
comunes y de los políticos que atentan contra el «status» legal
establecido; administrativas en la expedición de pasaportes y licencias de caza; humanitarias en la búsqueda de un niño o de
un demente extraviado; informativas para la localización de
un amigo o un pariente alejado por años … Y siempre preventivas para la seguridad de los ciudadanos y para la seguridad
del Estado.
8.200 funcionarios del Cuerpo General de Policía y casi
20.000 miembros de la militarizada Policía Armada son los encargados de mantener —con la Guardia Civil— el orden en
la sociedad española.»1
El aparato de mando de la Policía se dividía en dos escalas: la superior con 750 comisarios principales y comisarios
y la ejecutiva con 7.450 inspectores jefes, inspectores y subinspectores. Dentro del esquema policial destaca por su especial
importancia política la Comisaría General de Investigación
Social, cuya misión [era] «mantener los servicios de seguridad
interior del Estado, preservar de todo peligro sus instituciones
y defender y conservar el orden público». Así, tiene funciones
«preventivas y represivas de los delitos penados por la legislación común y especial que se refieren a alteraciones del orden,
organizaciones ilegales, atentados contra instituciones, etc.».
Esta comisaría tiene encomendada la supervisión y la coordinación de las Brigadas de Investigación Social repartidas
por toda España: «centraliza la información y cursa órdenes,
directrices y noticias para prevenir el tipo de delincuencia que
le está encomendada y neutralizar toda actividad ilegal».2
También destacaba por sus competencias la Comisaría General de Orden Público, cuyas funciones eran «la preparación
y establecimiento de los servicios de seguridad para los desplazamientos y viajes que efectúa el Jefe del Estado, el Príncipe de
España y las familias de ambos, así como los viajes de ministros
del Gobierno y personalidades extranjeras» así como «la tramitación de las órdenes para el ingreso en prisión y ratificaciones
de encarcelamiento» y «las autorizaciones para la conducción
de detenidos o encarcelados a centros penitenciarios o a presencia de las autoridades gubernativas o judiciales que los requieran». También estaba a cargo de custodiar «el número de extranjeros detenidos a petición de otros países para la aplicación
de extradición y de aquellos que por diversos motivos esperan
su inmediata expulsión del territorio nacional».
Al terminar la Guerra Civil, todas las instituciones del Estado se
reformaron y esto afectó a las fuerzas y cuerpos de orden público.
La Guardia Civil fue reorganizada tras la Guerra Civil en virtud de
la ley de 15 de marzo de 1940 y se había fusionado con el cuerpo
de carabineros. De este modo, el Instituto Armado, como señala
Bardavío, asumía la vigilancia de puertos y fronteras para la represión del contrabando. Durante la Transición, contaba con
aproximadamente 60.000 hombres.
La Benemérita, como se conoce a la Guardia Civil, dependía
administrativamente del ministerio de la Gobernación, pero su
organización, instrucción y armamento dependían del Ministerio del Ejército reafirmando así su condición de cuerpo militar.
Así, la nueva Guardia civil «adoptaba todas las características de
una gran unidad tipo cuerpo de Ejército conservando en segundo
plano sus características de institución policial uniformada».3
A los dos cuerpos con funciones policiales, había que sumar los numerosos servicios de información que operaban en
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el plano político. En virtud del Decreto de 30 de agosto de 1939,
que creaba el Alto Estado Mayor, se otorgaba a su Tercera Sección el cometido de «facilitar al mando supremo la información
necesaria para la más exacta apreciación del potencial militar
y económico de otros países». En febrero de 1944 se ampliaba este cometido al de «enfrentarse dentro y fuera de España
a los complejos servicios de espionaje extranjeros y coordinar
la acción de los diversos organismos encargados de reprimirlos».4
En torno a esta Tercera Sección, se fue desarrollando un complejo aparato de servicios de información que hizo necesaria
una orden reservada del 20 de diciembre de 1945 en la que se
distribuían las competencias entre los distintos ministerios:
«Al Alto Estado Mayor corresponde la alta dirección de los servicios de información de tipo militar, coordinando las acciones
de los específicos de los tres Ejércitos […] Al Ministerio de la Gobernación, con su órgano específico la Dirección General de Seguridad, corresponde la plena responsabilidad y competencia
en cuanto a los servicios de información general relacionados
con el orden público y la seguridad interior del Estado […] Por
la Presidencia del Gobierno se resolverán las cuestiones de competencia planteadas.»5
A comienzos de 1968, la Tercera Sección estaba articulada en
el Negociado de Estudios e Informes, el Negociado de Operaciones, con los subnegociados de Interior y Exterior, y el Negociado
Técnico, que se ocupaba de los servicios de cifrado, encriptación
y desencriptación, transmisiones, escuchas y otras necesidades
tecnológicas.
De la Tercera Sección se desgajó el llamado Central —Servicio
de Información Bis del Ejército— CESIBE, que asumió competencias en investigación política tanto en el plano del espionaje
como del contraespionaje. Se nutría de los servicios de información militares, pero también de la Dirección General de Seguridad, la Guardia Civil y los servicios de información de Falange
Española Tradicionalista y de las JONS, la Organización Sindical
Española y otros informadores de las organizaciones políticas
y sociales.
A raíz de las movilizaciones estudiantiles de 1968, se creó
la Organización Contrasubversiva Nacional, dependiente de
la Tercera Sección cuya función era el control de las organizaciones de estudiantes y que después se fue ampliando a los círculos intelectuales, sociales y religiosos. A partir de 1972 su tarea
la continuó el Servicio Central de Documentación (SECED), que
se estructuraba en las áreas de «información» y «operaciones».
Desde el SECED se dirigieron algunas de las operaciones más importantes de la Transición como la obtención de información sobre el XII Congreso del Partido Socialista en Suresnes (Francia).
Así, en los años de la Transición, tal como señala Ernesto Villar, «España tenía once servicios se información. Así lo había
querido el Caudillo, siguiendo el manual al uso entre los dictadores (el principio de “información compartida”) según el cual
1 Joaquín Bardavío, La estructura del poder en España, Madrid: Ibérico europea de ediciones, 1969, 223.
2 Ibid., 232.
3 Antonio Morales Villanueva, Las fuerzas de orden público, Madrid: San Martín, 1980, 176. También Antonio Morales Villanueva, Administración policial
española, Madrid: San Martín, 1988, 202.
4 Juan María de Peñaranda, Los servicios secretos de Carrero Blanco. Los orígenes del CNI, Barcelona: Espasa, 2015, 20–21.
5 Ibid., 21.
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la mejor vacuna contra un golpe de Estado es repartir el conocimiento de los datos delicados. Es decir, garantizar que todos
tienen una parte de la información que deben transmitir a su
superior, pero no toda».

PODERES DEL APARATO DE SEGURIDAD
Tal como describió —bajo el pseudónimo de Carlos I. Yuste— el general Andrés Cassinello en el célebre libro «Subversión y reversión en la España actual», publicado en un año tan
emblemático como 1975 por la ya desaparecida Editorial San
Martín, «el peligro de la subversión aumenta en cuanto parte
de un frente organizado, poderoso y coherente, de un enemigo
que sabe lo que quiere y dispone de la experiencia y los medios necesarios para conseguirlo. Tal es el caso de la subversión marxista, extendida por todo el mundo. […] Frente a esta
agresión ideológica, es necesario considerar el problema como
una auténtica batalla y realizar un detallado estudio de factores
que nos permita conseguir la victoria. Disponemos de sobrados
medios para alcanzarla, pero se hace necesario emplearlos con
oportunidad y eficacia».
En efecto, los medios y poderes con que contaban las fuerzas
del orden público para combatir lo que consideraban «subversión» eran muy notables y servían a la «reversión», es decir, en
palabras de Cassinello, a la «reafirmación y relanzamiento de
los principios en que se basa la sociedad; de robustecimiento
de las instituciones en que esta se articula y de destrucción de
los grupos y de las ideas que tratan de subvertirla».
A este fin, las acciones del aparato se seguridad se distribuyen
en dos órdenes distintos:
«[…] el primero, de robustecimiento de la sociedad atacada, en
el doble aspecto de su estructura orgánica y espiritual; constituye el medio fundamental, imprescindible, el cauce de la natural
insatisfacción y de las legítimas esperanzas que justifica, ante
nosotros mismos, el empeño. El segundo, totalmente estéril si
no va acompañado del primero, responde al principio de legítima defensa de la sociedad frente a un enemigo implacable y perseverante. En el desarrollo general del proceso habrá
que llevar a cabo acciones psicológicas para modificar ideas
y actitudes de la población, acciones políticas para adecuar
el sistema a las aspiraciones y necesidades de la población; acciones administrativas para la resolución de los viejos y nuevos
problemas y acciones policiales y judiciales para la localización
y neutralización de los grupos hostiles.»6
Lo que se llamará en la terminología de la lucha antisubversiva
«acción de destrucción» se basa en tres posibilidades que pueden coordinarse: las posibilidades informativas, las posibilidades
policiales y las acciones psicológicas de consolidación.
El ámbito de las acciones de información se refiere al conocimiento del enemigo y de él se ocupan los servicios de inteligencia
interior y exterior que trabajan al servicio del Estado. Averiguan
quiénes son la personas y grupos «comprometidos en la aventura
revolucionaria», dónde actúan (universidades, asociaciones profesionales, organizaciones religiosas, etc.) así como sus formas
de actuación (huelgas, piquetes, asambleas), y los momentos
escogidos para ello (por ejemplo, conmemoraciones revolucionarias). Analizan los tipos de propaganda subversiva, su origen,
su difusión y, en general, los aspectos ideológicos y doctrinales.

Para ello, el aparato de seguridad se servirá tanto de fuentes abiertas accesibles en España y en el extranjero como de las informaciones obtenidas a través de las redes de confidentes y agentes
infiltrados. Esta finalidad de inteligencia puede coordinarse con
la finalidad estrictamente policial de persecución de delitos comunes y de delitos políticos.
Abundan los casos de infiltrados célebres como el agente Conesa —que logró la infiltración en el Partido Comunista de España en 1947 y la posterior caída de buena parte de su organización
en 1952— pero también los de confidentes y colaboradores que
son, a menudo, «miembros naturales del mismo grupo captados
por el servicio de información por su identificación secreta con
la causa de la reversión o por los beneficios de toda especie que
esta colaboración pudiera prestarle (dinero, protección de antecedentes policiales, etc.)».
Junto a estas posibilidades de información, están las policiales
que parten de un «sistema jurídico de tipificación de los delitos
contra la sociedad, que se tratan de castigar, y con un sistema
ágil para facultar a los medios policiales [en] el ejercicio de sus
funciones».7
Aquí cobra máxima importancia el cambio operado en
la Transición desde el modelo de orden público consagrado en
el orden preconstitucional mediante la Ley de Orden Público
de 1959 al orden constitucional democrático que, a partir de
la Constitución de 1978, sustituiría aquella noción por la de
seguridad ciudadana. En efecto, la Ley de Orden Público de lo
político de 1959 definía los diferentes estados de normalidad, de
excepción y de guerra en una distinta graduación que oscilaba
«entre el ejercicio total de la libertad definida y su limitación en
aras de una grave necesidad». Sin embargo, se advertía respecto
al peligro de abusar de las situaciones de excepción: «las ocasiones de limitación de las libertades deben ser pocas y breves
en tiempo, pues repercuten desfavorablemente en la masa de
los ciudadanos no comprometidos en la subversión».
He aquí el trasfondo del pensamiento policial durante
los años de la Transición en que, en palabras de Alfredo Grimaldos, se produce «la actuación represiva de la Policía Armada y la Guardia Civil contra concentraciones de huelguistas
y manifestaciones populares» que «provoca decenas de muertos e infinidad de heridos entre 1976 y 1980». En este sentido,
el triunfo de la Transición «desde arriba» en lugar del «proceso
revolucionario» que habían teorizado los partidos comunistas
supuso la continuidad del aparato de seguridad, que fue adaptado al orden constitucional pero no sustituido radicalmente.
Hubo, sin duda, jubilaciones, ceses y sustituciones en los cuadros de mando, pero no se dio, en general, una depuración de
los cuadros policiales, de la Guardia Civil y de los servicios de
información.
En efecto, la Ley de Policía de 4 de diciembre de 1978 cambió
la denominación de la Policía Armada a Policía Nacional y supuso modificaciones simbólicas importantes como la desaparición de los uniformes grises y su sustitución por los marrones,
pero esto no impidió, por ejemplo, que los mandos continuasen
nutriéndose de los cuadros militares. Figuras como los hermanos Creix o el ya mencionado Conesa se beneficiaron de la Ley
46/1977 de Amnistía del 15 de octubre, que también benefició,
por otra parte, a los opositores al régimen.
6 Carlos I. Yuste [Andrés Cassinello], Subversión y reversión en la España actúa, Madrid: San Martín, 1975, 215.
7 Ibid., 239.
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Así, las distintas técnicas policiales de lucha contra la subversión —infiltración, seguimientos, observación e interceptación de correspondencia, registros, incautaciones, captación
de confidentes, etc.— tenían esa doble finalidad de obtención
de información con fines de inteligencia y persecución policial
—y, en su caso, judicial— de las organizaciones «subversivas».
El marco jurídico posterior a la Constitución de 1978 limitará,
por una parte, esos poderes policiales y someterá a los servicios
de inteligencia a los controles internos y externos parlamentarios
y judiciales que hoy se aplican.

REACCIÓN A LOS CAMBIOS POLÍTICOS
Como se ha dicho, la Transición española se planteó como
una transformación «desde arriba» en la que se iría «de la ley
a la ley a través de la ley», según la fórmula que acuñó Torcuato
Fernández-Miranda.
Así, la reacción a los cambios políticos por parte de las fuerzas políticas del franquismo era más una cuestión interna entre los «aperturistas» y el llamado «búnker» —el conjunto de
las fuerzas involucionistas— que la respuesta a cambios impuestos desde fuera. Estas tensiones fueron creciendo a medida que
las cortes franquistas se hacían el «harakiri» —según la expresión
que se popularizó en la Transición— mediante la aprobación
de la Ley 1/1977 para la Reforma Política que redactó Torcuato
Fernández-Miranda para ejecutar el «derribo controlado» del
régimen del general Franco. En declaraciones a la prensa que
citó el famoso Diario 16, «desde mil ochocientos los españoles
hemos tenido procedimientos para modificar las leyes a los que
nunca se atuvieron los grupos políticos mientras que ahora nos
encontramos ante la posibilidad de crear un supuesto político
radicalmente distinto partiendo de las propias leyes Fundamentales que se reforman».
En este sentido, el artículo quinto del texto legal daba al rey
Don Juan Carlos el poder para liderar el cambio a través de un referéndum constitucional:
«El Rey podrá someter directamente al pueblo una opción
política de interés nacional, sea o no de carácter constitucional,
para que decida mediante referéndum, cuyos resultados se impondrán a todos los órganos del Estado.
Si el objeto de la consulta se refiere a materia de competencia
de las Cortes y estas no tomarán la decisión correspondiente de
acuerdo con el resultado del referéndum, quedarán disueltas,
procediéndose a la convocatoria de nuevas elecciones …»
Se consolidaba así su papel de «motor del cambio» que se
había venido mostrando desde la muerte del general. Así, los intentos de involución chocaban con el respaldo que, desde el exterior de España y desde las fuerzas aperturistas del interior se
le daban a la figura del rey y al cambio que él representaba. Fue
significativo, por ejemplo, su viaje a los Estados Unidos entre
el 31 de mayo y el 6 de junio de 1976.
El discurso del rey Don Juan Carlos el 2 de junio de 1976 en
el Congreso de los Estados Unidos era una apuesta evidente por
el aperturismo:
«La evolución de nuestra sociedad no deja de ofrecer tensiones, dificultades, contratiempos y hasta violencias. Sufrimos
la crisis actual del mundo, es decir, que el paro, la inflación,
la contracción de la demanda y los altos costes productivos
figuran entre nuestras prioritarias preocupaciones de gobierno.
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Pero ningún obstáculo se opondrá decisivamente a que nuestra
comunidad española siga adelante trabajando por la creación
de una sociedad cada vez más próspera, más justa y más auténticamente libre.
La Monarquía española se ha comprometido desde el primer día a ser una institución abierta en la que todos los ciudadanos tengan un sitio holgado para su participación política
sin discriminación de ninguna clase y sin presiones indebidas
de grupos sectarios y extremistas. La Corona ampara a la totalidad del pueblo y a cada uno de los ciudadanos, garantizando
a través del derecho, y mediante el ejercicio de las libertades
civiles, el imperio de la justicia.
La Monarquía hará que, bajo los principios de la democracia, se mantengan en España la paz social y la estabilidad
política, a la vez que se asegure el acceso ordenado al poder
de las distintas alternativas de gobierno, según los deseos del
pueblo libremente expresados.
La Monarquía simboliza y mantiene la unidad de nuestra
nación, resultado libre de la voluntad decidida de incontables generaciones de españoles, a la vez que coronamiento de
una rica variedad de regiones y pueblos, de la que nos sentimos
orgullosos.»
Los sectores continuistas e involucionistas del régimen fracasaron en sus intentos de desbaratar el proceso de transición a través de la violencia política. Desde la llamada «última gran crisis
política del Franquismo» —el cese del ministro de Información
y Turismo Pío Cabanillas Gallas, hasta el golpe de Estado del
23 de febrero de 1981—, todos los esfuerzos por desbaratar
la Transición fracasarán. Como escribía Juan Tomás de Salas
en las páginas de Diario 16, «cuando el pasado se revolvió en
forma de Girón y los azules, cuando Arias navarro fue derrotado
y obligado a andar marcha atrás, ya era tarde para cualquier
designio de perpetuar la dictadura. El país había hablado, se
había visto, se había confirmado que los españoles pacíficos
eran multitud».
No fue, pues, un proceso lineal.
Adolfo Suárez, nombrado presidente del gobierno y elegido personalmente por el rey Don Juan Carlos como presidente
para conducir la reforma, tuvo que enfrentarse a la oposición de
los sectores continuistas, primero, y de la oposición de izquierdas por otro. En ambos casos, el aparato de información brindó
al presidente unos servicios sin los cuales la misma Transición
hubiese sido difícil o, quizás, imposible. Como señala Ernesto
Villar, «cada vez que los terroristas se han llenado las manos de
sangre, los hombres de Valverde y Cassinello [los servicios de
inteligencia] se han puesto firmes al lado del presidente, incluso
para defender la tan zarandeada Ley Antiterrorista. Pero esto no
quiere decir, ni mucho menos, que el gobierno deba dar un paso
atrás en sus reformas. Ni que triunfen los del “búnker”. Más bien
todo lo contrario. Debe ser —viene a decir el SECED— un puñetazo en la mesa para no atrincherarse tras ella, sino para abrir
las puertas de las “reformas imprescindibles” en lo político y en
lo social».
Así, en general, el aparato de seguridad estuvo de lado de
las instituciones que, al mismo tiempo, lideraban el cambio y lo
encarnaban. Tanto el Rey Don Juan Carlos como el presidente
Suárez encarnaban ese cambio que, por vías legales, se estaba
produciendo en España. Las fuerzas del Estado se limitaron, en
general, a cumplir las órdenes que emanaban de quien, en cada
momento, resultaba ser la autoridad legal.
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Hubo paradas y retrocesos —por ejemplo, la contradicción entre el aperturismo de Arias Navarro y su espíritu del
«12 de febrero» de 1974 y su retractación del 15 de junio de
aquel mismo año—, pero los pasos hacia la reforma democrática eran decididos y venían desde las estructuras del propio
régimen. Así, el 31 de agosto de 1974, un grupo de oficiales
funda la Unión Militar Democrática (recuérdese que en abril
de aquel año se produce la Revolución de los Claveles en Portugal). Tienen lugar acciones terroristas de la extrema derecha,
la extrema izquierda —los atentados de GRAPO y el FRAP, por
ejemplo— y los separatistas vascos y catalanes. ETA vuela la cafetería Rolando en la calle del Correo, junto a la Puerta del Sol
madrileña: doce muertos y ochenta heridos. Las ejecuciones
de penas de muerte de terroristas de ETA y el FRAP desatan
campañas internacionales de apoyo a los condenados y de críticas al régimen. Sin embargo, ninguna de estas fuerzas logra
detener el proceso.
Tampoco pueden pararlo las fuerzas de izquierda. La legalización del Partido Comunista el 9 de abril de 1977 señala un hito en
la Transición porque integra en el sistema a la fuerza política más
poderosa de la oposición no nacionalista. Se suma a las fuerzas
más moderadas que se habían organizado en la Junta Democrática de España y la Plataforma de Convergencia, que a su vez se
agrupan en marzo de 1976 en un nuevo organismo de oposición:
Coordinación Democrática.
Así, la Transición tiene una fuerza centrípeta que va atrayendo
a los sectores aperturistas, a las fuerzas de oposición dentro del
sistema y a las de oposición fuera de él a un juego institucional
que evoluciona hacia un régimen democrático. Los sindicatos,
la Iglesia católica, las agrupaciones y corporaciones profesionales se van sumando a un proceso que, con paradas y episodios
terribles como el tiroteo de Montejurra (9 de mayo de 1976),
el asesinato de los abogados laboralistas de Atocha (26 de enero
de 1977), el asesinato de dos policías y un guardia civil a manos
del GRAPO (28 de enero de 1977) o las bombas colocadas por
ETA en las consignas de las estaciones ferroviarias de Atocha
y Chamartín, que mataron a siete personas e hirieron a un centenar el 29 de julio de 1979.
Las resistencias en las fuerzas de orden público tuvieron su
canto de cisne en el intento de golpe de Estado del 23 de febrero de 1981, que supuso la consolidación del Rey como garante
del proceso que se había iniciado a comienzos de los años 70.
Su escaso seguimiento y la decidida reacción de apoyo al Rey
y a la Constitución en el conjunto de la sociedad española marcaron el fin de la oposición a la Transición. En adelante, solo
las organizaciones terroristas tratarán de acabar con el régimen
democrático de diversas formas.

FORMAS DE TRANSFORMACIÓN DEL APARATO
DE SEGURIDAD. MARCO LEGAL Y POLÍTICO
DE LOS CAMBIOS EN EL APARATO DE SEGURIDAD
Las transformaciones en el aparato de seguridad debían realizarse en tres ámbitos: cuerpos policiales, Guardia Civil y servicios
de inteligencia. En todos los casos, la forma de acometerlas fueron los instrumentos normativos —leyes y reglamentos— que
propiciaron que el sistema se transformase a sí mismo tanto en
el periodo preconstitucional como estando ya vigente la propia
Constitución de 1978.

CUERPOS POLICIALES
En el caso de la Policía Nacional y la Guardia Civil, la mayor transformación consistía en el cambio de un modelo policial basado
en la noción de orden público a otro que partiese del concepto
de seguridad ciudadana.
El deseo de mantener el orden público justificaba los controles administrativos, legales y policiales que inspiraban el «Estado
policial» del régimen franquista. De un sistema en que, a menudo, la prohibición directa o la necesidad de permisos es la norma
y la libertad la excepción, se tenía que pasar a otro en que todo lo
que no estuviese expresamente prohibido se entendía permitido.
El Estado debía ceder cuotas de poder para que la sociedad civil
y la ciudadanía pudiesen desarrollarse.
El primer paso fue el Real Decreto 1558/1977, de 4 de julio,
que sentó las bases para la reestructuración de determinados
órganos de la Administración Central del Estado y reorganizó
ministerios y departamentos. La justificación, tal como indica
la propia exposición de motivos, radicaba en los cambios que
atravesaba la sociedad española:
La magnitud e intensidad de los cambios políticos que ha vivido la sociedad española, la necesidad profundamente sentida
de conseguir una mayor eficacia en la dirección de las tareas
político-administrativas, la conveniencia de coordinar órganos dispersos que coinciden en su actuación sobre unos mismos sectores sociales, la demanda de una acción pública más
intensa en algunos campos que exigen darles un mayor relieve
y un tratamiento más específico, hacían imperativo los cambios correspondientes en la estructura de la Administración
del Estado.
Esto propició que la antigua Ley de 1941 que reorganizaba los servicios de Policía fuese sustituida por una nueva norma que fuese
introduciendo esa nueva sensibilidad que desplazaba el centro
de la acción policial desde el mantenimiento del orden público a la garantía de la seguridad de los ciudadanos. Así, la Ley
55/1976 vino a suprimir el Cuerpo de Policía Armada y a estructurar la fuerza policial en dos cuerpos: el Cuerpo Superior de Policía y el Cuerpo de la Policía Nacional, cuyas funciones estaban
determinadas en el artículo segundo:
a) Mantener y restablecer el orden público y la seguridad
de los ciudadanos, garantizando el ejercicio de sus derechos
y libertades.
b) Evitar la comisión de hechos delictivos, y, de haberse
cometido, investigarlos, descubrir y detener a los presuntos
culpables y asegurar los efectos, instrumentos y pruebas del
delito, poniéndolos a disposición de la autoridad judicial
competente.
c) Prestar auxilio en caso de calamidades públicas y desgracias
particulares, colaborar con las Instituciones y Organismos de
asistencia pública y coadyuvar, a petición de las partes, al arreglo pacífico de disputas entre los sujetos privados.
Por fin, el cambio se produjo definitivamente, ya en el periodo
constitucional, con la Ley Orgánica 2/1986 de Fuerzas y Cuerpos
de Seguridad del 13 de marzo, que acogía el mandato del artículo
104.1 de la Constitución, y que atribuye a las Fuerzas y Cuerpos
de Seguridad, bajo la dependencia del Gobierno, la misión de
proteger el libre ejercicio de los derechos y libertades y garantizar
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la seguridad ciudadana. Para el cumplimiento de dicha misión,
el art. 11.1 atribuye a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad dispone que:
Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado tienen como
misión proteger el libre ejercicio de los derechos y libertades
y garantizar la seguridad ciudadana mediante el desempeño
de las siguientes funciones:
a) Velar por el cumplimiento de las Leyes y disposiciones generales, ejecutando las órdenes que reciban de las Autoridades,
en el ámbito de sus respectivas competencias.
b) Auxiliar y proteger a las personas y asegurar la conservación
y custodia de los bienes que se encuentren en situación de peligro por cualquier causa.
c) Vigilar y proteger los edificios e instalaciones públicos que
lo requieran.
d) Velar por la protección y seguridad de altas personalidades.
e) Mantener y restablecer, en su caso, el orden y la seguridad
ciudadana.
f ) Prevenir la comisión de actos delictivos.
g) Investigar los delitos para descubrir y detener a los presuntos
culpables, asegurar los instrumentos, efectos y pruebas del delito, poniéndolos a disposición del Juez o Tribunal competente
y elaborar los informes técnicos y periciales procedentes.
h) Captar, recibir y analizar cuantos datos tengan interés para
el orden y la seguridad pública, y estudiar, planificar y ejecutar
los métodos y técnicas de prevención de la delincuencia.
i) Colaborar con los servicios de protección civil en los casos de
grave riesgo, catástrofe, o calamidad pública, en los términos
que se establezcan en la legislación de protección civil.
Una transformación similar se produjo en la Guardia Civil, que
se integró plenamente en el modelo de seguridad ciudadana
asumiendo, en virtud de la Ley Orgánica 2/1986 de 13 de marzo
y tal como rezaba su exposición de motivos, «su auténtica misión
en la sociedad actual: garantía del libre ejercicio de los derechos
y libertades reconocidos por la Constitución y la protección de
la seguridad ciudadana, dentro del colectivo de las Fuerzas
y Cuerpos de Seguridad».
Así, la Guardia Civil pasó de un papel de fuerza militar al servicio del poder civil con funciones de mantenimiento del orden
público y el control de fronteras, según la Ley de 15 de marzo de
1940 y desarrollo normativo posterior, a ser una parte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado constitucional responsable de garantizar el libre ejercicio de derechos y libertades y de
proteger la seguridad ciudadana.
Por fin, los servicios de inteligencia pasaron de ser un ámbito
de la acción militar a ser parte del sistema de seguridad del Estado constitucional. Esto comenzó con el ya mencionado Real
Decreto 1558/1977, que creó el Ministerio de Defensa y que venía
a sustituir a los servicios del Ejército, Marina y Aire con una visión
más amplia que la de la gestión de las fuerzas armadas. Esta reorganización se desarrolló a través del Real Decreto 2723/1977 del
2 de noviembre, que reestructuraba orgánica y funcionalmente
el Ministerio de Defensa dotándolo de cierta voluntad de transparencia mediante la creación de la Oficina de Información,
Difusión y Relaciones Públicas de la Defensa y ordenando sus
servicios de inteligencia «con el fin de que la Defensa disponga
de la información que precise para el cumplimiento de sus funciones» para lo cual creaba el Centro Superior de Información de
la Defensa, (CESID). Ya en el periodo constitucional, mediante
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Real Decreto 726/1981 de 27 de marzo se definía la función del
CESID como «el órgano encargado de obtener, evaluar, interpretar y facilitar al titular del Departamento cuanta información sea
necesaria e interese a la Defensa Nacional y al cumplimiento de
las misiones que a las Fuerzas Armadas encomienda el artículo
octavo de la Constitución atendiendo prioritariamente a las necesidades de la Junta de Jefes de Estado Mayor». En el año 2002
se aprobó la Ley 11/2002 del 6 de mayo, reguladora del Centro
Nacional de Inteligencia.
Así, en los tres ámbitos de transformación, esta se operó mediante cambios normativos formalmente válidos y que fueron
adaptando los cuerpos de seguridad e información al marco
democrático y constitucional al que se transitaba.

CONTRIBUCIÓN DE LOS CIUDADANOS
A LA TRANSFORMACIÓN
En general, como se ha visto, la transformación del aparato de
seguridad se hizo a través de medios legales y con sometimiento
estricto al principio de legalidad como correspondía a un proceso de Transición «desde arriba» dirigido desde las instituciones
y encauzado a través de la reforma del sistema político a través
de sus propios cauces formales.
De este modo, en general, las organizaciones de la sociedad
civil no tuvieron un papel tan activo como en otros países en lo
que se refirió a los cambios en el aparato de seguridad. El paso de
un modelo de orden público a uno de seguridad ciudadana tuvo,
sin duda, un marco legal en el que los ciudadanos participaron en
la medida en que participaron tanto en el referéndum de la Ley
para la Reforma Política (15 de diciembre de 1976, participación
del 77 % del censo) como en las elecciones generales de 15 de
junio de 1977 (participación del 78,83 %) y en el referéndum
sobre el proyecto de Constitución del 6 de diciembre de 1978
(participación del 67,11 %).
Por supuesto, a medida que la transición fue avanzando, la sociedad civil fue ganando un protagonismo cada vez mayor en
la vida política y social española y esto redundó en una crítica
y cierta influencia sobre el aparato de seguridad. Así, por ejemplo,
el regreso del líder nacionalista catalán Josep Tarradellas y su
nombramiento como presidente de la Generalidad de Cataluña
preautonómica el 17 de octubre de 1977 lanzaban señales claras
de que la presión policial sobre las llamadas «fuerzas subversivas» debía mitigarse. Las citas políticas secretas con la oposición,
la salida a la luz de los partidos políticos, el congreso del PSOE
en Suresnes, la legalización del PCE y otros tantos gestos hacia
quienes habían estado en el exilio, la clandestinidad o el ostracismo indicaban al aparato de seguridad los cambios políticos
y sociales que estaban llegando.
Del mismo modo, la resistencia de las organizaciones terroristas al proceso transicional y en especial el intento de aprovechar
la ocasión para sus propios fines por parte de ETA y otros grupos
terroristas señalaron la necesidad de mantener el aparato de seguridad alerta frente a quienes habían declarado la guerra a la democracia tal como tituló Diario 16 en su historia de la Transición.
Así, lo que realmente favoreció el proceso de Transición, en
la línea de la desmovilización y despolitización de la sociedad
española, fue que no se alineó ni del lado de los sectores continuistas ni de los sectores rupturistas violentos, sino que apoyó
el proceso hacia la democracia a través de los cauces formales
establecidos.
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LECCIONES APRENDIDAS –
POSITIVAS Y NEGATIVAS
En primer lugar, la transformación del aparato de seguridad fue
posible porque se realizó a través de los instrumentos legales
y administrativos que el Derecho vigente requería. La incapacidad de las fuerzas de oposición en la clandestinidad de derribar
el régimen y el poder de las fuerzas del orden público impedía
una transformación en clave revolucionaria. En cambio, el modelo de Transición «desde arriba» fue adaptando esos cuerpos
a la nueva realidad de evolución hacia la democracia.
Del mismo modo, el cambio gradual pero inexorable de
un modelo basado en la noción de «orden público» a otros basados en la de «seguridad ciudadana» permitió que las fuerzas
y cuerpos de seguridad pasasen de un modelo de Estado policial
a otro en que ellos mismos eran garantes de los derechos y libertades. El último intento de involución de las fuerzas inmovilistas
(el golpe de Estado del 23 de febrero de 1981) resultó frustrado por
la propia falta de apoyos en el seno de esas fuerzas de seguridad.
Sin embargo, a pesar de estos cambios, los nacionalismos periféricos se sirvieron de la continuidad de los cuerpos

policiales para crear policías autonómicas. Esto ha tenido
como consecuencia la fragmentación del aparato de seguridad
y de información y ciertos problemas de coordinación entre
los cuerpos.

RECOMENDACIONES
La principal recomendación que cabría formular a la vista del
periodo descrito es la importancia de emplear los cauces legales
para la transición de regímenes autoritarios a sistemas democráticos. En este sentido, la ley brinda una estabilidad que, por
ejemplo, el liderazgo carismático no ofrece.

CONCLUSIÓN
La transformación del aparato de seguridad fue uno de los procesos esenciales para el éxito de la Transición. El uso de la ley fue
el punto de partida para adaptar los cuerpos de orden público
a la nueva realidad democrática a la que se transitaba.
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ARCHIVOS DEL RÉGIMEN
Ricardo Ruiz

de la

Serna

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

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

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.
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PURGAS O DEPURACIONES
José Manuel Ferrary, Rafael Escobedo

INTRODUCCIÓN
En la transición a la democracia en España no hubo un proceso sistemático y legal de purgas o depuraciones. Tanto las personalidades procedentes del mundo político franquista como
los sectores mayoritarios de la oposición democrática optaron
por promover una democratización que incluyera al mayor número de ciudadanos posible. Determinados a cerrar las profundas heridas de la Guerra Civil, en la que las purgas y depuraciones
fueron habituales, procuraron llevar a cabo una transición que
no generara nuevos agravios que pudieran hacer peligrar la instauración de la democracia.
El primer epígrafe ofrece una síntesis de la situación política, social y económica del país tras la muerte del dictador,
importante para comprender la viabilidad y los problemas de
una transición sin purgas. El segundo punto ofrece una síntesis de las medidas de consolidación democrática alternativas
a la depuración llevadas a cabo por el último gobierno franquista
y los primeros gobiernos democráticos. En el último epígrafe se
hace referencia a la situación actual del debate en torno a la cuestión, del mismo modo que se presentan las lecciones aprendidas
del caso español.

ESPAÑA TRAS LA MUERTE DE FRANCO (1975)
El recurso a la purga política en un proceso de transición a la democracia se justifica, principalmente, por dos razones. En primer lugar, por una cuestión pragmática: la necesidad de apartar
de los ámbitos del poder a individuos o grupos que pudieran
poner en peligro el desarrollo del sistema democrático. Para
que la democratización sea viable, se entiende que es preciso
apartar del aparato estatal heredado (administración, cuerpos
de seguridad y de defensa, etc.) a los elementos más próximos
al régimen anterior, para abrir paso a unas élites comprometidas
con la democracia. Por otro lado, el recurso a las depuraciones se
justificaría por una cuestión moral, de justicia con las víctimas
de la represión del régimen autoritario.
Es lugar común en la historiografía sobre el régimen de Franco
la distinción entre el primer franquismo (1939–1957) y el segundo (1957–1975), caracterizado este último por una progresiva
apertura, modernización y desarrollo del país, así como por
la tecnificación del aparato del Estado.
En lo que respecta a la Administración, a lo largo de los años 60
se consolida la distinción entre el «Régimen» y el «Estado».
Al profesionalizarse, el criterio político perdió peso en favor
del técnico a la hora de alcanzar puestos burocráticos. Se dio
una disociación progresiva entre los conceptos «servir al Estado» y «servir al régimen». De este modo, a la muerte de Franco,
encontramos en España una burocracia estatal poco politizada
en favor del régimen. Esta era además poco numerosa: tan solo
suponía un 9,3 % de la población activa, frente al 16 % de la media comunitaria.1 Así sucedía incluso en la Administración paralela del Movimiento (partido único del régimen, que integraba

también a la Organización Sindical, el sindicato único). Si bien
podía constituir un foco de reserva ideológica franquista en algunos casos, lo cierto es que se había convertido en su mayor
parte en una masa burocratizada que acabaría siendo dócil a su
desmantelamiento, ya durante la Transición.2
En el ámbito económico, el régimen asistió a una «normalización» a partir de 1959, año en el que se decide abrir y modernizar
el país de la mano del FMI, la OCDE y el Banco Mundial, poniendo fin a los años de autarquía mediante la puesta en marcha
de un plan de estabilización y liberalización económica. Si bien
el sistema económico siguió adoleciendo de un excesivo control por parte de las autoridades, durante estos años se avanzó
en la construcción de un sistema económico ortodoxo de libre
mercado.3 De este modo, aunque existían influencias, contactos
y trasvases, la distinción entre la élite política del régimen y la élite económica del país fue haciéndose más nítida desde entonces.
Esta «despolitización» de sectores clave, así como la progresiva corrosión de la legitimidad del régimen en su segunda etapa,
tuvo un impacto decisivo en las élites franquistas. A la muerte de
Franco, eran muchos los que asumían la necesidad de una reforma, así como los que se avenían a colaborar con una oposición
democrática.
Dicha oposición democrática había experimentado un proceso de crecimiento, consolidación y transformación paulatina.
Empezando por el Partido Comunista, y progresivamente asumido por todos los grupos, promovió desde los años 60 una política
de «reconciliación nacional» con vistas a una transición ordenada hacia la democracia.4 Desde principios de esta década desaparece entre la oposición la idea de «purga del aparato fascista».
Esta es otra de las razones por las que no se promovieron este
tipo de políticas durante la Transición. Se generó un consenso
entre los grupos opositores asumido después por el gobierno de
Adolfo Suárez, en favor de un proceso inclusivo, de reconciliación
de las dos Españas enfrentadas en la Guerra Civil, y del recurso
a la amnistía como medio para ello.
De esta manera se pretendía atraer a una masa social amplia
que, sin rechazar la figura de Franco ni su régimen, estaba abierta
a una apertura del sistema. Es sintomático que en una encuesta
realizada a finales de 1975, un 53 % de españoles declarara que
sentían «pena o dolor» por la muerte del dictador, a la vez que
una clara mayoría se manifestara a favor de la democracia, solapándose las dos posturas en muchos casos.5 Estar a favor del
cambio democrático no implicaba siempre, por tanto, un rechazo
total al orden anterior, y en este contexto una demonización del
1 Charles Powell, España en democracia, 1975–2000, Barcelona: Plaza y Janés,
2001, 99–101.
2 Ibid., 182.
3 Una sencilla obra para saber más: Joaquín Estefanía, La larga marcha : medio siglo de política (económica) entre la historia y la memoria, Barcelona:
Península, 2014.
4 Santos Juliá, Transición. Historia de una política española (1937–2017), Barcelona: Galaxia Gutenberg, 2017, 230–235.
5 Charles Powell, España en democracia, 1975–2000, Barcelona: Plaza y Janés,
2001, 45–46.
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franquismo podría haber desestabilizado el proceso de cambio,
así como provocado una cierta pérdida de legitimidad.
De este modo, cuando Franco murió en 1975, se daba en España una situación a nivel social y de estructura estatal que, si no
claramente a favor, al menos estaba abierta al cambio democrático. La ausencia de un proceso de purgas se entiende, optando
por un enfoque pragmático, desde este punto de vista: no hubo
una necesidad imperiosa de llevarlas a cabo, porque la dinámica de evolución política e ideológica del país apuntaba ya hacia
la democracia. Con una importante excepción: el Ejército.
Si hubo una institución en la que el franquismo consiguió penetrar y consolidarse fueron las Fuerzas Armadas, defensoras de
la legalidad y de la integridad del Estado franquista. El estatus
del Ejército quedaba reflejado en su autonomía respecto al resto
del sistema: la clave de la cadena de mando era el Jefe de Estado,
Franco, y estaban representados en el gabinete gubernamental
por tres ministros militares, lo que lo situaba al margen del poder
civil. Su independencia y lealtad a Franco, por tanto, sí suponía
un riesgo de involución, como demostraron los intentos de golpe
de estado en 1978, 1981, 1982 y 1985.
Y, sin embargo, no se procedió a un proceso de purgas sistemático, sino que se optó por actuar siempre a posteriori; es decir,
a reaccionar por la vía judicial una vez se hubiesen cometido actos
punibles. La gestión de la problemática de las Fuerzas Armadas es,
precisamente por su dificultad, muy ilustrativa de la Transición. Lo
que primó a la hora de encarar el problema fue proteger la viabilidad del proceso. Ciertamente, las Fuerzas Armadas podían suponer un foco de oposición. Pero, en una institución con un espíritu
de cuerpo fuerte, cerrado, donde el agravio individual era compartido por el conjunto,6 ¿hubiese sido oportuna una depuración?
El peligro de que una intensa reacción corporativa hiciera peligrar la Transición llevó a optar por la integración del estamento
militar en el proceso. En primer lugar, a través de la figura del
monarca, el jefe del Estado, ante quien el Ejército había jurado
lealtad, a pesar de la erosión de su figura ante los ojos de algunos
sectores militares. Y, en segundo lugar, por la vía de la reforma
y del progresivo anclaje y supeditación al Gobierno del estamento
militar. Dicha reforma se hizo apoyándose en los elementos más
aperturistas del cuerpo, así como en los leales al monarca, y de
un modo lento y progresivo, actuando de manera comprensiva
ante una institución que vio cómo su estatus político y social se
reducía.7 Sin olvidar las tensiones producidas por el terrorismo
de la banda nacionalista vasca ETA, cuyo objetivo principal fue
el de provocar la desestabilización de este proceso mediante sus
ataques a las fuerzas de defensa y de seguridad.8
Este modo de proceder con el Ejército vino justificado en el orden «moral» por las políticas de amnistía, incoadas desde la oposición y asumidas por el Gobierno, que promovían un mensaje
de reconciliación, perdón y olvido. En ese contexto, cabe preguntarse también si hubiese sido coherente no aplicar ese espíritu
de reconciliación a las Fuerzas Armadas.

LA TRANSICIÓN Y SU CONSOLIDACIÓN:
LOS GOBIERNOS DE ADOLFO
SUÁREZ Y FELIPE GONZÁLEZ
Ya han aparecido las ideas clave que explican la ausencia de
una política sistemática de purgas en el caso español: ausencia de
una necesidad imperiosa de llevarlas a cabo y de una reclamación
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por parte de la oposición, corrosión de la unidad del régimen
franquista, consenso en torno a la idea de la reconciliación nacional, intento de atracción del mayor número de sectores sociales posible, primacía a la estabilidad del proceso sobre otras
consideraciones, elección de la vía reformista del sistema para
alcanzar la ruptura democrática procediendo «de la ley a la ley».

EL GOBIERNO DE SUÁREZ (1976–1981)
Como se ha adelantado, una de las vías que propuso la oposición para lograr la reconciliación fue la de la amnistía. El gobierno liderado por Suárez, todavía dentro de la legalidad
franquista, decretó a finales de julio de 1976 una primera amnistía parcial. La amnistía total para todos los presos políticos,
dirigida a liberar a los últimos encarcelados por delitos de terrorismo, fue aprobada, en octubre de 1977, por el parlamento
democrático elegido en junio. La propuesta de ley del Partido
Socialista Obrero Español (PSOE) fue completada por la Unión
de Centro Democrático (UCD), que añadió la extinción de responsabilidades penales por delitos de intencionalidad política
a los servidores del régimen anterior.9 La ley fue aprobada por
mayoría absoluta.
Las políticas de amnistía, que anulaban así cualquier intento
de purga de individuos que hubieran servido al régimen anterior, iban encaminadas a evitar que se generaran agravios en
el presente, a la par que a resolver los del pasado. En esta línea
se entiende la política de compensaciones llevada a cabo por
el Gobierno, explicada en el capítulo correspondiente.
Otra de las medidas llevadas a cabo por el primer gobierno de
Suárez fue el desmantelamiento de los órganos del Movimiento, incluida la Organización Sindical, cuyos funcionarios fueron
distribuidos por diferentes puestos de la Administración. Así, se
desmantelaban instituciones centrales del régimen anterior, pero
evitando las depuraciones.
Todo ello fue de la mano de un paulatino aumento de la influencia de la oposición en el proceso. Los contactos gobierno-oposición, la reforma de las leyes de símbolos, la libertad
sindical, la legalización de partidos opositores, los Pactos de
la Moncloa, etc.10 permitieron una regeneración de la cultura
y las élites políticas del país mediante la consolidación de nuevos bloques y grupos políticos con responsabilidades políticas
efectivas.
La clave en ese proceso de regeneración fue la convocatoria
de elecciones de forma escalonada. Las primeras elecciones democráticas de junio de 1977 permitieron la entrada de nuevos
elementos en los órganos del gobierno. De las antiguas Cortes
franquistas, tan solo 77 de los 557 miembros accederían al nuevo
hemiciclo,11 y únicamente 24 se encontraban entre los parlamentarios de la UCD,12 el partido mayoritario, con 165 diputados.
6 Narcís Serra, La transición militar: Reflexiones en torno a la reforma democrática de las fuerzas armadas, Barcelona: Debate, 2008, 185.
7 Charles Powell, España en democracia, 1975–2000, Barcelona: Plaza y Janés, 2001, 260.
8 Ibid., 262–263.
9 Santos Juliá, Transición. Historia de una política española (1937–2017),
Barcelona: Galaxia Gutenberg, 2017, 425–438.
10 Para saber más: Charles Powell, España en democracia, 1975–2000, Barcelona: Plaza y Janés, 2001, 145–222.
11 Charles Powell, España en democracia, 1975–2000, Barcelona: Plaza y Janés, 2001,169.
12 Santos Juliá, Transición. Historia de una política española (1937–2017),
Barcelona: Galaxia Gutenberg, 2017, 510.
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Asimismo, las elecciones municipales de 1979 contribuirían
a dar entrada a nuevas élites en puestos de responsabilidad
a nivel local, y las generales de ese mismo año a consolidar
el pluripartidismo.13
La entrada en el sistema político de estas nuevas élites consolidó un discurso político que de forma indirecta marginó
a los grupos políticos más asociados con el régimen de Franco,
algo patente tras las elecciones generales de 1979. Coalición Democrática, el partido liderado por Fraga, antiguo ministro del
régimen, y que integraba a personalidades procedentes del sector
moderado franquista, apenas consiguió el 6 % de los votos. Unión
Nacional, la coalición de los antiguos inmovilistas, cosechó únicamente el 2,3 % de los votos. Así, sin necesidad de llevar a cabo
un proceso de purgas, los partidos identificados con el pasado
reciente del país, y las élites políticas que los integraban, se fueron
situando en los márgenes del espectro electoral y, por tanto, de
los centros de poder político.14

EL GOBIERNO DE FELIPE GONZÁLEZ (1982–1996)
La victoria electoral por mayoría absoluta de Felipe González
en 1982 fue especialmente importante, por dar el Gobierno
a un partido netamente ajeno al régimen anterior.15 Siguiendo
la línea iniciada por Adolfo Suárez en verano de 1976, el PSOE
continuaría las políticas de transición ordenada y consolidación
de la democracia: reforzó el marco legal del nuevo orden, pero
evitó ostracismos afrentosos. Así, el PSOE asumió el principio
de que, en palabras del propio Felipe González, considerar que
«cualquier colaborador, en cualquier etapa del régimen anterior,
está descalificado para siempre […] resultaría un obstáculo casi
insalvable para llegar a un gran acuerdo nacional que permitiese
realizar una transición democrática ordenada».16
En estos años, el orden constitucional quedó asentado. En lo
que se refiere a la regeneración de la clase política, la consolidación del Estado de las autonomías (proceso iniciado en 1979)
fue fundamental porque la creación de nuevos parlamentos, burocracias, leyes e instituciones autonómicas configuró un nuevo
establishment, sin conexión con el anterior.
Asimismo, los gobiernos socialistas pudieron llevar la reforma del Ejército más lejos que la UCD. Tras la crisis golpista del
23 de febrero de 1981, y los intentos de 1982 y 1985, el PSOE llevó
a cabo un profundo programa reformista que supeditó definitivamente el Ejército al poder civil, al situar a las Fuerzas Armadas
bajo la jurisdicción del presidente y del ministro de Defensa. De
un modo coordinado, se apartó a elementos conflictivos, a través
de la vía legal y justificados por actos de indisciplina o rebelión,17
a la vez que se emprendió una política de acercamiento a los altos
mandos y de modernización del Ejército.18
En cuanto a los funcionarios, se introdujeron algunas modificaciones llamadas a acabar con las tendencias corporativistas
y, según el Gobierno, excesivamente conservadoras. Ejemplo
de ello fue la reforma del poder judicial en 1985, que puso en
manos del parlamento la elección de los miembros de su máxima autoridad, el Consejo General. Con el precio de politizar
algunos sectores de la Administración, medidas de este corte
contribuyeron a consolidar la regeneración del Estado a todos
los niveles. En otros casos, se pudieron aprovechar reformas administrativas que, aunque dirigidas a mejorar la eficiencia del
funcionariado, sirvieron también para regenerarlo. Es el caso de
la ley de Reforma de la Función Pública de 1984, que, aplicada
rigurosamente desde enero de 1987, fijaba la edad de jubilación

para los funcionarios en 65 años, retirando de una forma limpia
y ordenada a elementos procedentes del franquismo.19
Otro de los ámbitos de reforma fue el de los cuerpos de seguridad, probablemente el aspecto más conflictivo del proceso de
transición. Durante el gobierno de Suárez se procuró acomodarlos al nuevo orden constitucional democrático, mediante reformas como la supresión de la brigada político-social (la policía
política del régimen), el reconocimiento de la facultad para crear
cuerpos policiales propios a algunos gobiernos autonómicos,
o la distinción y autonomía entre cuerpos de defensa y de seguridad. Todo ello sin desplazar a destacados represores, que
siguieron ocupando puestos de responsabilidad durante el gobierno socialista. Al final del gobierno de Felipe González se decidió llevar a cabo una renovación de la cúpula policial, como
reacción a la crisis gubernamental provocada por la implicación
del Gobierno en operaciones de guerra sucia contra la banda
terrorista ETA, en la que agentes procedentes del franquismo
habían desempeñado un importante papel.20
Si bien es cierto que puede que el aspecto policial sea uno
de los puntos negros de la transición, cabe también preguntarse
si la presión mediática y judicial, y la repulsa social a la que se
sometió al gobierno, que acabaría perdiendo las elecciones de
1996, no revelan precisamente la consolidación de un sistema
democrático sólido. Asimismo, sin por ello disculparlo, el recurso a medidas de choque (ilícitas o al borde de la legalidad)
por gobiernos en contextos de gran tensión terrorista, ha sido
relativamente habitual en estados democráticos como Alemania,
Francia o Reino Unido.

SITUACIÓN ACTUAL Y LECCIONES APRENDIDAS
La crisis de confianza en la clase política española tras la gran recesión de 2008, los escándalos de corrupción en el seno de los dos
principales partidos a nivel nacional (PP y PSOE), los fenómenos
de protesta social que algún comentarista llamó la «primavera
española» (2011), así como la crisis separatista catalana (desde
2012) han introducido en el debate político el cuestionamiento
de la transición, poniéndose con frecuencia el acento en la ausencia de un proceso de depuración. Este nuevo discurso, que de
estar restringido previamente a círculos antisistema marginales
ha conseguido saltar a sectores de opinión más amplios, hunde
sus raíces en el prejuicio de que los problemas del presente se
explican por las deficiencias estructurales de origen. Desde esta
13 Ibid., 542–543.
14 A nivel municipal esto es más matizable: a pesar de la importante entrada
de élites políticas ajenas al sistema anterior, fue habitual que concejales
franquistas salieran elegidos en las elecciones municipales de 1979. También es cierto que, en esos casos, presentarse bajo las siglas del partido de
Suárez, símbolo del cambio, aumentaba las probabilidades de éxito electoral, como pusieron de manifiesto los resultados de la UCD en comparación con los pobres resultados del partido de Fraga.
15 Ibid.
16 Sergio Bitar, Abraham Lowenthal (eds.), Transiciones democráticas: enseñanzas de líderes políticos, Barcelona: Galaxia Gutenberg, 2016, 504.
17 Narcís Serra, La transición militar: Reflexiones en torno a la reforma democrática de las fuerzas armadas, Barcelona: Debate, 2008, 186–208 y 235.
18 Charles Powell, España en democracia, 1975–2000, Barcelona: Plaza y Janés, 2001, 373–378.
19 Boletín Oficial del Estado, 3 de agosto de 1984, https://boe.es/buscar/
doc.php?id=BOE-A-1984-17387
20 Para saber más, Charles Powell, España en democracia, 1975–2000, Barcelona: Plaza y Janés, 2001, 532–540.
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perspectiva, la Transición en realidad fue una entelequia, puesto
que el poder —administrativo, judicial, policial, por supuesto
militar, así como también financiero y empresarial— continuó en
las mismas manos. El rechazo que en sectores de la izquierda o de
los nacionalismos periféricos generaron determinadas actuaciones se interpretaron, por elevación, como una prolongación del
franquismo por otros medios. No resulta difícil encontrarse con
manifestaciones de este argumento en la prensa o en los discursos políticos.
Sin embargo, conviene no perder de vista los altos y crecientes
índices de legitimidad popular de los que ha gozado el sistema
desde los años 80. En un estudio realizado para el diario El País
a los 20 años de la muerte de Franco, un 82 % sostuvo que se
sentía orgulloso del modo en el que la transición se había llevado
a cabo.21 En 2008, el porcentaje de los que valoraban la democracia como el mejor sistema posible había aumentado al 85 %,22
manteniéndose estable hasta hoy en día.23
Precisamente, estos datos indican que el éxito de la transición ha de valorarse en perspectiva, poniendo el foco no solo en
el proceso, sino en el resultado. Con sus deficiencias, España goza
de un sistema democrático sólido, homologable al del resto de
los países de la Unión Europea. Difícilmente podría haberse conseguido una transición pacífica y con un alto grado de aceptación
del sistema, creciente en el tiempo, de no ser por la búsqueda de
vías de consolidación democrática alternativas a la depuración.
En España se dieron unas condiciones sociales y una voluntad
política común concreta para que ello fuera posible. Sin embargo,
es posible extraer algunas lecciones aplicables en otros contextos. En primer lugar, la aproximación pragmática a la cuestión.
Es de vital importancia plantearse hasta qué punto las purgas

son imprescindibles para asegurar el proceso democratizador.
La tensión social y los agravios que pueden generar podrían acrecentar el riesgo de involución o de enfrentamiento civil, o la exclusión del sistema de una importante masa social.
Asimismo, el desarrollo de una política de Estado, dirigida
a democratizar el sistema de modo progresivo, lento pero seguro,
a través del recurso a la reforma legislativa por la vía del consenso,
fue fundamental para el éxito final. Una renuncia a proyectos
maximalistas implicaba una renuncia a las purgas, que probablemente hubieran desestabilizado el proceso. La primacía de lo
posible sobre lo deseable por algunos grupos es otra de las lecciones del caso español.
Como se ha visto, por todo ello se optó en España por
una transición integradora, reforzada por el argumento moral
de las políticas de amnistía, pretendido punto de partida de la reconciliación del país y de una nueva cultura política.
Otra de las lecciones aprendidas hace referencia a las políticas de memoria. Una «memorialización» adecuada del proceso
y de los valores de la transición servirían de contrapeso frente
a los nuevos relatos, que distorsionan las razones y consecuencias de las decisiones tomadas por aquel entonces, y que requieren una explicación en perspectiva histórica, como es el caso de
la opción por el cambio democrático sin depuraciones.
21 El País, 19/11/2001. Ver https://elpais.com/diario/1995/11/19/portada/816735602_850215.html
22 Omar G. Encarnación, Democracy without justice in Spain: the politics of
forgetting, Philadelphia: University of Pennsylvania Press, 2014, 196.
23 Barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas, septiembre de 2018,
http://www.cis.es/cis/opencm/ES/2_bancodatos/estudios/ver.jsp?estudio=
14424
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INVESTIGACIÓN Y ENJUICIAMIENTO
DE LOS DELITOS DEL RÉGIMEN
José Luis Orella Martínez
INTRODUCCIÓN
La investigación de crímenes cometidos por personas de ideología totalitaria en España resulta compleja por la evolución política. Después de 1939, con la configuración del régimen autoritario
del general Franco, se procedió al enjuiciamiento de numerosos
criminales culpables de torturas y asesinatos (72.344 víctimas por
parte del Frente Popular según Ramón Salas Larrazábal), donde
no se incluyeron a los responsables de la zona nacional, por ser
los vencedores. Tras algunos episodios violentos producidos por
el maquis (guerrilla comunista), la siguiente experiencia provendrá de la aparición de un terrorismo de nuevo signo. Durante
el segundo franquismo, a partir de 1957, el más conocido fue
el de ETA, pero estuvo acompañado por diferentes grupos de
signo comunista revolucionario, muchos de ellos procedentes de
escisiones extremistas del PCE (Partido Comunista de España,
que ejercía una labor casi hegemónica de la oposición al régimen
de Franco en su afán de derribarlo). La lucha contra sus actividades será protagonizada por la Brigada Político-Social, cuyos
componentes serán durante la democracia quienes conformen
la lucha antiterrorista a través de la Brigada Central de Investigación, siendo fieles servidores de los ejecutivos de la UCD y del
PSOE. Estos hombres son los que, por sus procedimientos de
interrogatorio, similares a la policía francesa o estadounidense
en la guerra fría, aparecen en prensa acusados de «criminales
franquistas» aunque sus delitos más conocidos fuesen cometidos
en los 20 primeros años de la democracia.

DESCRIPCIÓN DEL ESTADO DE LA CUESTIÓN
Según el historiador Ramón Salas Larrazábal en su obra Los datos
exactos de la Guerra Civil, cuantificaba el número de muertos en
la retaguardia de 72.500 en la republicana y de 35.500 en la nacional. La represión nacional se centró en la eliminación de cuadros
y activistas de los partidos del Frente Popular. Por el contrario,
en la zona republicana, el mayor número de muertos se produjo
porque la autoridad oficial desapareció a favor de los comités
revolucionarios, quienes durante todo el conflicto iniciaron
una caza sistemática del enemigo emboscado, exterminando
a aquellos colectivos considerados contrarrevolucionarios, como
fue el clero católico. En la represión posterior a la guerra civil,
hasta 1952, las cifras hablan de 22.716 penas de muerte emitidas por los consejos de guerra, de las cuales la mitad resultaron
en la ejecución de los condenados, en sustitución de las penas
carcelarias. Con respecto a la población interna, los presos ascendían a 270.719, en su mayor parte soldados rendidos del ejército
popular. No obstante, con la política de redención de penas, en
1947, quedaron en las cárceles 36.379 reclusos.
En el campo de la oposición política, los partidos del periodo
republicano eran inexistentes, excepto el PCE, que había sabido
adaptarse a las nuevas circunstancias, y contaba con el respaldo

económico y mediático que le proporcionaba la URSS durante
la guerra fría. La captación de estudiantes de clase alta, y la infiltración en las asociaciones laborales de la Iglesia, proporcionará al
PCE la hegemonía política de la oposición. Sin embargo, los comunistas tendrán sus escisiones, como el maoísta Partido Comunista
de España (marxista-leninista) PCE (m-l) en 1964, del cual, diez
años después se organizará el grupo terrorista Frente Revolucionario Antifascista y Patriota (FRAP); en 1967, el grupo del PCE de
París seguirá su mismo camino, por su tendencia maoísta, como
Organización de Marxistas Leninistas Españoles (OMLE), aunque
en 1975, se transformó en PCE (reconstituido) y creó su brazo armado que serán los Grupos Revolucionarios Antifascistas Primero
de Octubre (GRAPO). En 1968 le llega su turno al PCE (VIII–IX),
de línea prosoviética, por la crítica que realizó a la invasión de
Checoslovaquia. Estos grupos serán perseguidos por la Brigada
Político-Social. Uno de los casos de mayor relevancia internacional
fue la detención de Julián Grimau en 1962. El dirigente comunista
fue jefe de la Brigada de Investigación Criminal e inspector del SIM
(Servicio de Inteligencia Militar) durante la guerra. Identificado
como uno de los responsables de la cheka comunista de Barcelona
donde fue responsable de torturas, y por el asesinato de 62 simpatizantes de los nacionales, fue condenado a muerte y fusilado
el 20 de abril de 1963. Poco después, el BOE del 1 de abril de 1969
decía: «Artículo primero. Se declaran prescritos todos los delitos
cometidos con anterioridad al uno de abril de mil novecientos
treinta y nueve. Esta prescripción, por ministerio de la Ley, no
requiere ser judicialmente declarada y, en consecuencia, surtirá
efecto respecto a toda clase de delitos, cualesquiera que sean sus
autores, su gravedad o sus consecuencias, con independencia de
su calificación y penas presuntas, y sin tener en cuenta las reglas
que los Códigos vigentes establecen sobre cómputo, interrupción
y reanudación de los plazos de prescripción del delito …». A partir
de entonces, prescribieron los delitos de criminales de la guerra
civil como Santiago Carrillo, secretario general del PCE en los últimos años del franquismo que había sido acusado por su cargo de
responsable de Orden Público en Madrid durante la guerra y por
ser el responsable del asesinato de 4000 detenidos en las afueras
de Madrid. La medida de 1969 cerraba el procesamiento a los criminales del bando vencido, que ya no podrían ser procesados por
sus delitos en la Guerra Civil. Los del lado vencedor nunca fueron
enjuiciados durante el periodo franquista.

DESCRIPCIÓN DE LA TRANSICIÓN
La amnistía de 1969 y el desarrollo de un Estado de Derecho
orientaban al régimen hacia un aperturismo que desembocaría
en una democracia reconocida por el resto de los países occidentales. La represión carecerá de trascendencia en los años de crecimiento económico, excepto en los grupos comunistas. Los opositores de otras ideologías formaban parte del régimen y ayudaban
a la evolución del mismo. En cuanto a las penas de muerte no se
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aplicarán hasta el final del régimen en 1975, después de la caída
de los tecnócratas de Carrero Blanco, asesinado en diciembre de
1973, y sustituido su equipo por sus mayores enemigos, quienes
visualizaron las imágenes de represión policial en la calle que se
mantuvo durante los primeros gobiernos de la democracia.
Durante ese periodo, el mayor elemento totalitario violento
fue el grupo terrorista ETA (Euskadi Ta Askatasuna) nacido en
1959. Sus integrantes procedían del grupo denominado EKIN, al
que pertenecían universitarios, hijos de familias de la alta sociedad vasca y simpatizantes del nacionalismo vasco. El grupo se
había formado siete años antes y se habían integrado en la organización juvenil del PNV, EGI (Euzko Gastedi – Juventud vasca).
Sin embargo, la pasividad mostrada por los jetzales (nacionalistas vascos) planteó las críticas de los antiguos miembros de EKIN,
quienes volvieron a independizarse para luchar por la independencia vasca a través de la violencia. La ETA resultante se organizará en cuatro frentes: político, cultural, económico y militar,
a semejanza del FLN argelino que en aquellos años luchaba por
su independencia contra Francia. La organización terrorista no
tendrá entidades para luchar en todos los frentes. La corriente
ideológica mayoritaria será la que defienda la tesis tercermundista. Esta planteaba que cada acción incentivaba una represión y de
manera escalonada, el pueblo se vería impulsado a apoyar la lucha armada, por la acción represiva de la policía. La instauración
de un estado socialista y soberano vasco solo podría venir por
el uso de la violencia, como había sido el caso argelino. Algunos
dirigentes se mostrarían favorables a una evolución hacia la actividad política en la nueva democracia española, como Eduardo
Moreno Bergaretxe, «Pertur», dirigente político-militar de ETA
que desaparecería en Francia en 1976 a manos de sus camaradas.
En diciembre de 1970, un juicio a 16 miembros de ETA acusados de cuatro asesinatos provocó una de las mayores campañas
a favor de los terroristas. Los abogados defensores aprovecharon
el momento para enjuiciar al régimen. Los choques entre la policía y manifestantes partidarios de ETA tuvieron lugar en Madrid,
Barcelona, Bilbao, Oviedo, Sevilla y Pamplona. El 12 de diciembre, 300 artistas ocuparon la abadía de Montserrat reivindicando
una amnistía y el derecho a la autodeterminación. Sin embargo,
cinco días después, medio millón de españoles se reunieron en
la plaza de Oriente proclamando su adhesión al régimen. En este
momento, ETA aumentó la capacidad de acción, gracias al efecto
mediático del juicio, que aprovechó para hacer nuevos reclutamientos y recomponer la banda. El asesinato del presidente del
gobierno, el almirante Luis Carrero Blanco, en diciembre de 1973
y un posterior atentado en septiembre de 1974 con 14 muertos,
serán sus golpes más violentos durante el franquismo.
La llegada de la democracia provocó que ETA tuviera un papel
determinante en la nueva configuración política en el País Vasco.
Los asesinatos de ciudadanos vascos de simpatías derechistas
se incrementaron, tomando un aspecto de verdadera limpieza
étnica. La policía, gracias a la labor de un infiltrado, conseguirá
la detención de gran parte de la cúpula dirigente de ETA. En ese
mismo año, el 27 de septiembre se aplicó una sentencia de pena
de muerte a tres miembros del FRAP y dos de ETA, responsables de
delitos de sangre, pero que contaron con una campaña de apoyos
políticos de la oposición y del extranjero que hicieron olvidar a sus
víctimas, y por el contrario condenaron al régimen. En esos años
había iniciado su camino sangriento el GRAPO, uno de los grupos
terroristas surgidos de la disidencia radicalizada del PCE.
Ya en la transición a la democracia, el 15 de octubre de
1977 se firmó la Ley de Amnistía General que puso en libertad
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a los presos políticos y a centenares de activistas de ETA, así como
otros grupos terroristas. En el caso de ETA, los liberados rápidamente reconstituyeron una organización que estaba desmantelada y protagonizaron el periodo más mortífero del terrorismo con
un muerto cada tres días en la región vasca. Su actuación hasta
la llegada de la democracia tuvo como consecuencia el asesinato de 44 personas. Será a partir de entonces, con la llegada de
los militantes amnistiados, la ayuda económica proporcionada
por las extorsiones y la seguridad amparada por Francia, cuando
se desencadene su ofensiva contra la sociedad vasca. En 1976,
fueron 18 los asesinados; en 1977, 12; pero en 1978, con la reorganización de la banda terrorista, ascendieron a 66; en 1979, se
incrementaron a 80; y en 1980, llegaron a su máximo anual, 98.
El perfil del asesinado era una persona de relevancia local cuya
eliminación extinguía la posibilidad de poder enraizar un partido
de signo derechista en aquella localidad, que con su desaparición consolidó la posición hegemónica del Partido Nacionalista
Vasco (PNV) en la zona rural vasca. Para conseguir sus objetivos,
los años siguientes van a ser de auténtico plomo con la eliminación masiva de miembros de las fuerzas armadas, del orden público y de la guardia civil. Las actuaciones indiscriminadas contra
los militares fueron un intento de provocar una acción represiva
de los militares que llevase a un apoyo masivo a la causa de ETA.
La transición democrática española ha sido divulgada como
un modelo a seguir, especialmente en Hispanoamérica, por describir la evolución de un sistema autoritario a otro democrático
de forma incruenta. Sin embargo, las calles se ensangrentaron por
la acción de virulentos grupos de extrema izquierda y por grupos
dirigidos desde el Estado, que fueron catalogados de extrema
derecha, por reclutar sus activistas en aquel campo ideológico.
Los datos que aporta Mariano Sánchez Soler en su obra son demoledores. Entre 1975 y 1983, se produjeron 591 muertes por violencia política (terrorismo de extrema izquierda, extrema derecha,
guerra sucia y represión). De ellos, 188 de los asesinados, los menos investigados, entran dentro de lo que el autor denomina violencia política de origen institucional. Desde el fallecimiento del
Jefe de Estado el 20 de noviembre de 1975 hasta el 31 de diciembre de 1983, en apenas ocho años de transición democrática, se
contabilizaba 2663 víctimas por violencia política entre muertos
y heridos hospitalizados. De estas 2663 víctimas, un total de 591
personas habían perdido la vida. En cuanto a los heridos, según
los únicos datos disponibles del Ministerio del interior, más de
1000 personas fueron víctimas de los terrorismos de izquierdas
y nacionalistas (ETA, GRAPO, FRAP y otros), y un total de 1072
heridos fueron víctimas de la violencia desencadenada por la represión policial y grupos promovidos por el Estado.
Un informe de la Oficina de Víctimas del Terrorismo del Gobierno Vasco de 2010, dirigido por Maixabel Lasa y José María Urquijo,
y encargado por el Parlamento vasco, contabilizó entre 1975 y 1990,
74 actos terroristas de los grupos parapoliciales en el País Vasco en
esa época, con un balance de 66 muertos. Los asesinatos de este
terrorismo fueron reivindicados por los GAL (24), el Batallón Vasco
Español (18), la Triple A (8) y los Grupos Antiterroristas Españoles
(6), entre otros. La vinculación de estos grupos con la Gladio (red
secreta de inteligencia que operó en Europa bajo la dirección de
la OTAN) quedó al descubierto el 24 de octubre de 1990 cuando
el primer ministro italiano Giulio Andreotti anunció su existencia. Uno de los policías de gran protagonismo en este periodo del
5 de julio de 1976 al 5 de abril de 1979, considerado como uno de
los momentos de mayor violencia política en las calles, fue Roberto Conesa. Este Jefe de la Brigada Político-Social fue condecorado
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en 1977 por sus posteriores servicios contra la lucha terrorista con
la Medalla de Oro al Mérito Policial por el Ministro de la Gobernación Rodolfo Martín Villa. Este hombre del régimen, joven valor del
partido único y enemigo de los tecnócratas de Carrero Blanco, hizo
carrera política y en la empresa pública, como uno de los principales dirigentes de la UCD, la formación centrista que encabezó
los gobiernos de la democracia. Su antecesor había sido Manuel
Fraga Iribarne, quien estuvo en el poder del 12 de diciembre de
1975 al 5 de julio de 1976. Como fundador de AP, fue uno de los más
acérrimos enemigos de los tecnócratas. Durante su mandato tuvieron lugar los sucesos que enfrentaron a facciones tradicionalistas y causaron los sucesos de Montejurra, donde murieron dos
personas el 9 de mayo de 1976. Otro hecho de relevancia fueron
los sucesos de Vitoria del 3 de marzo de 1976, con cinco muertos,
a causa de una protesta laboral, que fue duramente reprimida y acabó de forma sangrienta, avalando el discurso de los nacionalistas
e independentistas sobre la represión del Estado español.
El 14 de abril de 2010 se interpuso una querella ante los tribunales de justicia de la República Argentina con el objetivo de
que se investigasen los crímenes cometidos por los integrantes
de la dictadura franquista, se identificase a sus responsables y se
los sancionase penalmente. La petición procedía de familiares
de miembros del PCE, aunque sin distinguir víctimas de culpables que hubiesen sido juzgados por sus crímenes después de
la guerra civil. No obstante, la mayor parte de los hechos planteados como crímenes del franquismo son hechos posteriores
a la muerte del jefe de Estado Francisco Franco, y los acusados
son los ministros anteriormente citados y sus equipos policiales,
que participaron al servicio de los gobiernos posteriores.

ESTADO ACTUAL
El proceso legal que se ha desarrollado en el reconocimiento de
los derechos del bando frente populista durante la democracia
consistió en la equiparación de los servicios sociales prestados
a aquellos que sirvieron al bando vencido. Las leyes y decretos
que se emitieron a su favor fueron las siguientes:
■■ Decreto 670/1976 del 5 de marzo, por el que se regulan pensiones a favor de los españoles que, habiendo sufrido mutilación a causa de la pasada contienda, no puedan integrarse en
el cuerpo de caballeros mutilados en la guerra por la patria.
■■ Ley 46/1977 del 15 de octubre de Amnistía.
■■ Ley 5/1979 del 18 de septiembre, sobre reconocimiento de
pensiones, asistencia médico-farmacéutica y asistencia social
a favor de las viudas, hijos y demás familiares de los españoles fallecidos como consecuencia o con ocasión de la pasada
guerra civil.
■■ Ley 35/1980 del 26 de junio sobre pensiones a los mutilados
excombatientes de la zona republicana.
■■ Ley 6/1982 del 29 de marzo de pensiones a los civiles mutilados en la guerra.
■■ Ley 37/1984 del 22 de octubre de reconocimiento de los derechos y servicios prestados a quienes durante la Guerra Civil
formaron parte de las fuerzas armadas, fuerzas de orden público y cuerpo de carabineros de la República.
■■ Disposición adicional decimoctava de la Ley 4/1990 del 29 de
junio, de Presupuestos Generales del Estado para 1990, que
determina las indemnizaciones a favor de quienes sufrieron
prisión como consecuencia de los supuestos contemplados
en la Ley 46/1977 del 15 de octubre de amnistía.

Sin embargo, bajo el gobierno socialista de Rodríguez Zapatero
el proceso ha sido de romper el consenso, y con el apoyo de los gobiernos autonómicos de signo nacionalista, proceder a una estigmatización del régimen anterior, a través del control de la educación y de la cultura, mediante la equiparación del franquismo
con el nazismo y el fascismo, y promover una versión idealizada
de la II República. Se niega la visión revolucionaria del último
gobierno republicano, que desencadenó asesinatos y ataques que
movieron a una parte de la sociedad a sublevarse con una parte
minoritaria del ejército en defensa de su libertad como católicos.
Se niega el carácter comunista y totalitario del PCE en la oposición, se ha tratado muy tarde el carácter criminal de los grupos
terroristas y se ha ocultado la actuación delictiva de miembros del
Estado por ser políticos de la transición democrática.
En esa línea se enmarcará la Ley 52/2007 del 26 de diciembre, por la que se reconocen y amplían derechos a favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la guerra civil
y la dictadura, conocida popularmente como Ley de Memoria
Histórica, una ley del ordenamiento jurídico español aprobada por el Congreso de los Diputados el 31 de octubre de 2007,
que equipará al franquismo con el fascismo y el nazismo, contra
la opinión de acreditados profesionales de la historia y que ha
procedido en su aplicación a la eliminación de nombres de calles
por su relación con el franquismo, pero que en realidad se ha ampliado a nombres de personas religiosas o de perfil conservador
sin vinculación con el franquismo.

LECCIONES APRENDIDAS
EJEMPLOS POSITIVOS
La transición democrática fue dirigida de forma incruenta, desde
el poder, con el liderazgo del futuro rey, en consenso entre grupos
moderados del régimen y grupos moderados de la oposición,
como cauce normal donde desembarcaría el régimen tras la desaparición del jefe del Estado.
Cuando España protagonizó su transición a la democracia sin
periodos cruentos, favoreció del mismo modo un modelo a seguir, así como el mantenimiento del nivel de vida económico
y la derivación natural a un sistema democrático parlamentario.
Los gobiernos españoles posteriores de la monarquía aceptaron
el camino que llevó a la adhesión de España al bloque occidental
por su integración militar en la OTAN y la política de la CEE.
La olvidada amnistía de 1969 ayudó a no fracturar la sociedad española, y la de 1977 a empezar de cero con un régimen
democrático, donde el consenso entre la derecha y la izquierda
dio como fruto una constitución que oficialmente incluía a todas las fuerzas políticas, incluso nacionalistas vascas y catalanas,
y donde se establecía un marco que debía reunir a todos, no dejando argumentos para la lucha terrorista de los partidarios de
las posiciones totalitarias.

EJEMPLOS NEGATIVOS
El asesinato del almirante Carrero Blanco en 1973 significó la eliminación de todo su equipo tecnocrático y su línea de gobierno.
El nuevo gobierno de Arias Navarro fue incapaz a nivel internacional de mantener la imagen aperturista y acabó reforzando la necesidad de eliminar un régimen represivo y estéril en
cualquier tipo de aperturismo. Incluso tras la muerte del propio

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

[ 27 ]

general Franco, el perfil represivo se mantuvo por el Ministro de
Gobernación, Manuel Fraga, y su sucesor Rodolfo Martín Villa.
Ambos fueron responsables de los principales crímenes del franquismo efectuados después de la muerte del dictador.
El aparato represivo de los dos últimos años del franquismo se
mantuvo bajo las órdenes de sus superiores sin depurar, quienes
protagonizaron la guerra sucia contra el terrorismo, manteniendo un modo de conducta similar al de la época del franquismo
bajo las directrices posteriores de sus jefes, con gobiernos centristas y socialistas y de modo muy similar a personajes como
los del caso Papon en Francia.

RECOMENDACIONES
Las recomendaciones radican principalmente en la educación.
La historia del franquismo está por realizar y en la actualidad se
ha fracasado en ello. El espíritu del consenso democrático con

el que se llevó a cabo la transición desaparece con la generación
que la protagonizó, pero los nacionalismos vascos y catalanes
todavía no han procedido a su integración en una cultura de
democracia.
La democracia representa la voluntad de una sociedad plural, que decide vivir según unas normas respetadas por todos
y que se enseñan a través de la educación. La izquierda y la derecha han realizado esfuerzos para favorecer unos criterios que
desencadenen un clima de diálogo, evitando el uso de hechos
históricos o referencias del pasado que vuelvan a despertar rupturas sociales.
Se hace necesario un estudio de la memoria con criterios profesionales y académicos alejados de la política, para evitar su
contaminación y uso fraudulento. En el caso español es necesario
un estudio de los crímenes del régimen que nació de una guerra
civil, de una oposición no democrática al régimen liderada por
el comunismo y del uso de los elementos más radicales del terrorismo como forma de cambio político.

FUENTES CONSULTADAS Y LECTURAS ADICIONALES
Lorenzo, José María, “HB: Veinte años de Izquierda Abertzale”, en Aportes nº 43, Madrid, 2000
Mata López, José Manuel, El nacionalismo vasco radical: Discurso, organización y expresiones, Bilbao: Universidad del País
Vasco, 1993
Merino, Javier, El espejismo revolucionario, la izquierda radical ante ETA. ¿El último espejismo revolucionario en Occidente?, Bilbao:
Cuadernos Bakeaz 94, 2009
Payne, Stanley, El régimen de Franco. 1936–1975, Madrid: Alianza Editorial, 1987
Roca, José Manuel, El proyecto radical: Auge y declive de la izquierda revolucionaria en España (1964–1992), Madrid: Los libros
de la catarata, 1994
Salas Larrazábal, Ramón, Los datos exactos de la guerra civil, Madrid: Fundación Vives de Estudios Sociales, 1980
Sánchez Soler, Mariano, La transición sangrienta. Una historia violenta del proceso democrático en España (1975–1983), Barcelona:
Península, 2010
Suárez Fernández, Luis, Franco, Crónica de un tiempo: Los caminos de la instauración, desde 1967 hasta 1975, Madrid: Actas, 2007

[ 28 ]

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

REHABILITACIÓN DE LAS VÍCTIMAS
Santiago

de

Navascués, Rafael Escobedo

INTRODUCCIÓN
La guerra civil española y los cuarenta años de dictadura que la siguieron dejaron un gran saldo de víctimas de violaciones graves de
los Derechos Humanos tanto en el bando nacional como en el republicano: ejecuciones, detenciones arbitrarias, desapariciones,
trabajo forzoso de presos, tortura, etc. Las consecuencias del conflicto fueron dramáticas para varias generaciones. Se desconocen
con exactitud las cifras totales de víctimas, en parte porque algunos
archivos han permanecido cerrados hasta ahora, por la dispersión
de información y por la ausencia de estudios definitivos. El proceso de rehabilitación se ha caracterizado por las discordancias políticas y la falta de acuerdo para llevar a cabo una política común.

DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN INICIAL
Los estudios demográficos más recientes contabilizan una sobremortalidad de 540.000 personas en los años de guerra civil
entre los caídos en combate, que se sitúan cerca de los 300.000;
los represaliados y quienes perecieron por las malas condiciones
de vida.1 Podemos distinguir dos fases en la represión: la que tuvo
lugar durante los años de la guerra (1936–1939) y la de los años
del régimen (1939–1975). Los historiadores coinciden en que en
los dos bandos se produjeron ejecuciones extrajudiciales, encarcelamientos masivos, diversas formas de tortura, violaciones
y expolios durante la primera fase. En las dos zonas se establecieron órganos específicos dirigidos a la represión del adversario
político por métodos violentos. Todavía hoy en día se desconoce
el paradero de muchos de los ejecutados.
En cuanto a los números de la represión en ambos bandos,
la versión de los historiadores más próximos a la versión franquista está expresada en el libro de Ramón Salas Larrazábal,2
postura en la que se ha reafirmado también Pío Moa.3 Según esta
versión, los fusilados por el bando republicano serían en torno
a 72.500, mientras que los fusilados por el bando franquista serían unos 58.000, incluyendo en torno a 23.000 ejecuciones tras
la guerra. Sin embargo, las investigaciones de los últimos veinte
años han cuestionado estas cifras, que han ido aumentando en
los últimos años.4 Los datos de la historiografía anterior se han
corregido al alza en cuanto a la represión franquista de 1936
y a la baja en cuanto a la represión republicana. Santos Juliá estima un total de 100.000 fusilados durante la guerra y 40.000 durante la posguerra, mientras que las cifras de represión republicana,
que según los historiadores del régimen eran unas 70.000, no
debieron superar las 50.000.5
Los estudios más recientes son los recogidos por Espinosa,
que estiman en 130.200 las víctimas de la represión franquista durante la guerra y en 49.270 las víctimas de la represión republicana.6 Al finalizar el conflicto, el régimen franquista puso
un gran esfuerzo en la compensación de víctimas de la violencia
revolucionaria, tanto en el plano material como en el simbólico.
Además de las víctimas directas de la represión durante
la guerra, hubo una segunda fase de represión. Tras la victoria del

bando franquista, los vencedores se aprestaron a sentar las bases
del nuevo Estado. El nuevo régimen procedió a desmantelar el régimen republicano, a proscribir los partidos políticos y los sindicatos, y a perseguir cualquier manifestación de disidencia política, religiosa o moral. De esta manera, se formalizó una represión
de todas aquellas conductas concebidas como incompatibles
con el nuevo régimen. Aunque la violencia disminuyó sensiblemente después de los primeros meses de la guerra, el aparato
represor del Estado continuó operando hasta el final del régimen.

DESCRIPCIÓN DE LA TRANSICIÓN
El clima de violencia en que transcurrió la Transición —como
el aumento de atentados de ETA (Euskadi Ta Askatasuna),
la organización terrorista nacionalista vasca de izquierdas—,
o el atentado perpetrado por un comando de ultraderecha contra un grupo de abogados laboralistas militantes del Partido Comunista de España (PCE) y Comisiones Obreras (CC.OO.) en su
despacho de la calle Atocha, alimentó en buena parte un miedo
a la repetición de las atrocidades de la guerra civil. El recuerdo del
pasado estuvo muy presente en todo momento, lo que explica de
qué modo se instituyeron la negociación, el pacto, la tolerancia
y el consenso como medios para resolver el proceso. En algunos momentos cruciales este consenso se convirtió no solo en
un medio, sino en un fin en sí mismo, independientemente de
lo acordado. Aunque a corto plazo el consenso logró la formación de una democracia plena y estable, hoy en día las políticas
de compensación se han demostrado incompletas o requieren
una actualización.7

LAS LEYES DE AMNISTÍA
Este espíritu de consenso impulsó las leyes de amnistía, el primer gran intento consciente e históricamente maduro de superar la guerra civil y la dictadura. En este proceso podríamos
distinguir tres fases diferenciadas y consecutivas: la amnistía,
la rehabilitación y la compensación de las víctimas.
Durante el franquismo se habían iniciado algunos movimientos
desde el Estado para la reconciliación nacional, como la promulgación de una serie de indultos en 1945, 1961 y 1964; la ley de
1 Ortega, José Antonio, Silvestre, Javier, Las consecuencias demográficas de
la Guerra Civil, en Martín-Aceña, Pablo, Martínez-Ruiz, Elena (eds.), La economía de la guerra civil española, 1936–1939, Madrid: Marcial Pons, 2006.
2 Ramón Salas Larrázabal, Pérdidas de la guerra, Barcelona: Planeta, 1977.
3 Pío Moa, Los crímenes de la Guerra Civil y otras polémicas, Madrid: La Esfera de los Libros, 2004.
4 En el extremo contrario a las cifras de esta versión se encuentra la obra de
Paul Preston en su polémico libro El Holocausto español. Odio y exterminio
en la guerra civil y después, Madrid: Debate, 2011.
5 Santos Juliá (coord.), Víctimas de la guerra civil, Madrid: Lável, 1999.
6 Francisco Espinosa Maestre (ed.), Violencia roja y azul. España, 1936–1950,
Barcelona: Crítica, 2010.
7 Paloma Aguilar Fernández, Políticas de la memoria y memorias de la política. El caso español en perspectiva comparada, Madrid: Alianza, 2008, 237.
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1969 por la que prescribían todos los delitos anteriores a 1939;8
o la construcción de la basílica del Valle de los Caídos con la intención de llevar a cabo una política de «unidad y hermandad entre
los españoles», como monumento a todos los caídos «sin distinción del campo en que combatieran».9 Por otro lado, la reconciliación también formaba parte del discurso político de los opositores
al franquismo, como demuestra el «programa mínimo» aprobado por el Partido Comunista de España en 1960 para establecer
una amnistía general «extensiva a todas las responsabilidades
derivadas de la guerra civil, en ambos campos contendientes».10
1. Indultos y amnistía
Con el inicio de la Transición, se aprobaron medidas de gracia
parciales, como el indulto del 25 de noviembre de 1975, motivado
por la coronación del rey Juan Carlos I. Pero la primera la ley de
amnistía fue el Real Decreto del 30 de julio de 1976, que concedió la amnistía por todos los delitos y faltas de intencionalidad
política y de opinión comprendidos en el Código Penal «en tanto
no hubieran puesto en peligro o lesionado la vida o la integridad
de las personas».11 De los 373 reclusos que había el 1 de junio de
1976 por delitos o faltas de intencionalidad política o de opinión
comprendidos en el Código Penal, 287 fueron amnistiados con
excarcelación, 43 fueron amnistiados pero retenidos por otras
causas, y otros 43 reclusos no fueron amnistiados, entre los que se
encontraban presos de ETA y miembros de varios grupos terroristas como el FRAP (Frente Revolucionario Antifascista y Patriota),
una organización terrorista de extrema izquierda.12
El 15 de octubre de 1977 se aprobó la primera ley de amnistía
por el recién estrenado parlamento democrático, que complementaba el indulto de julio de 1976.13 Fue aprobada por una amplia mayoría parlamentaria. Su objetivo era extinguir la responsabilidad penal y liberar a los encarcelados detenidos por delitos
relacionados con actos de intencionalidad política, sin excluir
los delitos de sangre, así como delitos de rebelión y sedición u objeción de conciencia. Reflejaba las exigencias de todos los partidos de la oposición y los consensos que marcaron la primera
etapa de la Transición. Benefició a 153 presos, de los cuales 140
fueron excarcelados y 13 retenidos por otras responsabilidades.
Por delitos políticos había en aquel momento en las cárceles 38
presos preventivos. Esta amnistía iba dirigida específicamente
al grupo de presos de ETA que no había podido beneficiarse de
los anteriores decretos-ley de indulto o de amnistía por haber
sido procesados o estar condenados por delitos y faltas de intencionalidad política que habían lesionado la vida o la integridad
física de las personas.
En aquel momento, la ley de amnistía fue recibida con entusiasmo por la práctica totalidad de los sectores políticos. Arias
Salgado, portavoz de la UCD, el grupo parlamentario que conformaba la mayoría de gobierno, sostuvo en el debate parlamentario
que «la amnistía es el presupuesto ético-político de la democracia, de aquella democracia a la que aspiramos, que por ser auténtica no mira hacia atrás, sino que, fervientemente, quiere superar
y trascender las divisiones que nos separaron y enfrentaron en
el pasado».14 Por su parte, Camacho Zancada, el representante
del Grupo Parlamentario Comunista, afirmó que «la amnistía es
una política nacional y democrática, la única consecuente que
puede cerrar ese pasado de guerras civiles y de cruzadas». Santiago Carrillo, líder histórico del Partido Comunista y su secretario
general, se mostró partidario de una amnistía «para todos los de
un lado y los de otro», que hiciera «cruz y raya sobre la Guerra
Civil de una vez para siempre».15
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2. Medidas de rehabilitación y compensación
En una segunda fase, el Gobierno complementó la amnistía con
otras medidas de rehabilitación de los vencidos. En marzo de
1978, se regulaba «la situación de los militares que tomaron parte
en la Guerra Civil»;16 en mayo del mismo año se regulaba la solicitud de amnistía por parte de los funcionarios de la Generalidad
de Cataluña —el sistema institucional por el que se organiza políticamente la comunidad autónoma española de Cataluña—; en
noviembre se concedían «pensiones a los familiares de los españoles muertos como consecuencia de la guerra [de] 1936–1939»,17
y en diciembre se reconocían «beneficios económicos a los que
sufrieron lesiones y mutilaciones en la Guerra Civil Española».18
Estas medidas se completaron en una tercera fase con leyes de
compensación. En 1979, se reconocieron pensiones, asistencia
médico-farmacéutica y asistencia social a favor de las viudas, hijos
y demás familiares de los españoles fallecidos como consecuencia
o con ocasión de la pasada guerra civil.19 En 1980, se reconocieron pensiones a mutilados excombatientes de la zona republicana.20 Finalmente, en octubre de 1984 se reconocían los «servicios prestados», así como pensiones y asistencia, a quienes se
incorporaron al Ejército o a las Fuerzas del Orden Público durante
la guerra.21 En 1986, se zanjó una laguna de la Ley de Amnistía,
que impedía la reincorporación al Ejército de quienes habían pertenecido a la Unión Militar Democrática (UMD), organización
militar clandestina surgida en 1974 con el fin de extender el ideario democrático entre las Fuerzas Armadas, que afectaba a tres
comandantes y nueve capitanes. Por último, tiene importancia
una ley de 1990 que dispuso indemnizaciones a favor de quienes
sufrieron prisión durante tres o más años como consecuencia de
los supuestos referidos en la Ley de Amnistía de 1977.22

8 Decreto-ley 10/1969 del 31 de marzo, por el que se declara la prescripción
de todos los delitos cometidos con anterioridad al 1 de abril de 1939.
9 Decreto-ley del 23 de agosto de 1957 por el que se establece la Fundación
de la Santa Cruz del Valle de los Caídos.
10 Santos Juliá (coord.), Víctimas de la guerra civil, Madrid: Lável, 1999, 49.
11 Real Decreto-ley 10/1976 del 30 de julio sobre amnistía.
12 Ibid.
13 Ley 46/1977 del 15 de octubre, de Amnistía.
14 Diario de Sesiones del Congreso de los Diputados Nº 27. Sesión Plenaria
Número 11. Proposición de Ley de Amnistía.14/10/1977.
15 “Sin el rey ya habría empezado el tiroteo. Mitin de Carrillo en Madrid”, en
El País, 2. 10. 1977, https://elpais.com/diario/1977/10/02/espana/
244594804_850215.html
16 Real Decreto-ley 6/1978 del 6 de marzo por el que se regula la situación
de los militares que tomaron parte en la guerra civil.
17 Real Decreto 2925/1978 del 7 de diciembre para el cumplimiento del Real
Decreto-ley 35/1978 del 16 de noviembre sobre pensiones a los familiares
de los españoles fallecidos como consecuencia de la guerra de 1936–1939.
18 Real Decreto-ley 43/1978 del 21 de diciembre por el que se reconocen
beneficios económicos a los que sufrieron lesiones y mutilaciones en
la Guerra Civil Española.
19 Ley 5/1979 del 18 de septiembre sobre reconocimiento de pensiones, asistencia médico-farmacéutica y asistencia social en favor de las viudas,
y demás familiares de los españoles fallecidos como consecuencia o con
ocasión de la pasada Guerra Civil.
20 Ley 35/1980 del 26 de junio sobre pensiones a los mutilados excombatientes de la zona republicana.
21 Ley 37/1984 del 22 de octubre de reconocimiento de derechos y servicios
prestados a quienes durante la guerra civil formaron parte de las Fuerzas
Armadas, Fuerzas de Orden Público y Cuerpo de Carabineros de la República.
22 Ley 4/1990 del 29 de junio de Presupuestos Generales del Estado para 1990.
Disposición adicional Decimoctava. Indemnizaciones a favor de quienes
sufrieron prisión como consecuencia de los supuestos contemplados en
la Ley 4611977 de amnistía del 15 de octubre.
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MARCO LEGAL DE LA REHABILITACIÓN
Además de lo expuesto hasta ahora, existen una serie de problemas legales a los que se enfrenta la justicia española a la hora de
valorar a las víctimas del franquismo. Si el Estado tiene el deber de investigar, juzgar y sancionar las violaciones de los derechos humanos (el llamado «deber de garantía») y compensar
a las víctimas, nos encontramos con que no está claro que, en
los años 30, existieran obligaciones de derecho internacional
referidas a los Derechos Humanos, por lo que no existe deber
jurídico de compensación o castigo. Por ello, los hechos acaecidos no han podido ser calificados como violaciones de derechos
contra la humanidad —previstos en el Código Penal de 1995—
porque lo impide el principio de legalidad y la irretroactividad
de la ley penal desfavorable.
Esto ha generado un debate reciente: a partir de cuándo
exactamente existe una obligación y/o prohibición en el derecho internacional general y convencional para España. Como se
ha afirmado, aunque «es posible sostener la existencia de procesos penales y, desde luego, de normas internacionales sobre
la regulación de la guerra con anterioridad a 1936–1939, lo cierto
es que no es sencillo poder aseverar de forma indubitada que
los crímenes cometidos en un conflicto armado interno comprometiesen entonces la responsabilidad internacional de sus
autores».23 Por tanto, «no está claro que el Estado español tenga
obligaciones pendientes derivadas de los crímenes cometidos
durante el conflicto fratricida, en lo que se refiere a la responsabilización de sus autores, aunque […] cabría plantear alguna
excepción respecto a la desaparición forzada de personas».24 Sin
duda, la investigación sobre los casos de desapariciones forzadas
es el deber más apremiante para el Estado español. La mayoría
de desapariciones datan del periodo de la guerra civil (que, en
términos legales, se considera anterior a la posible imprescriptibilidad) y las que se produjeron después tienen un carácter no
sistemático, por lo que se convertirían en violaciones de los Derechos Humanos o crímenes de derecho internacional, pero no
en crímenes contra la humanidad.
En segundo lugar, en cuanto a las violaciones de derechos
cometidos después de la guerra, habría tres ámbitos por reparar:
la tortura, que se aplicó tanto en cárceles como en comisarías;
los homicidios derivados de la violencia policial y el silencio impuesto sobre las desapariciones ocurridas en la retaguardia sublevada durante la guerra civil. En el caso de los crímenes durante
la época del franquismo después de 1945, nos encontramos con
que, una vez más, «no puede decirse que las ejecuciones extrajudiciales fueran cometidas de forma sistemática por el régimen
con posterioridad a 1945, lo que hace que, en todo caso, puedan
valorarse solo como violaciones de los Derechos Humanos y no
como crímenes contra la humanidad».25

SITUACIÓN ACTUAL
En las dos últimas décadas ha cambiado sustancialmente la retórica de las normas reparadoras de amnistía, que hasta el momento no incidía en los padecimientos de quienes habían luchado
supuestamente en favor de un régimen legítimo, el republicano,
ni descalificaba al régimen franquista y a las personas que habían
cometido injusticias en él. La primera mención a la «lucha por
la libertad» es una ley de 1984.26 Después, en un Real Decreto de
1996, relativa a los brigadistas internacionales, se mencionaba

la gratitud de la nación por su labor en pro de la libertad.27 En
diciembre de 1998 aparece la primera descalificación, aunque indirecta, de algunas de las acciones de la dictadura.28 En la legislatura 2004–2008 tuvo lugar un gran cambio en la forma de articular
las normas de reparación. Con un Real Decreto en 2004 se creó
una «Comisión interministerial para el estudio de la situación de
las víctimas de la Guerra Civil y del franquismo», cuyo informe
del 28 de julio de 2006 fija los estándares para la compensación.29
Otras leyes, como la de marzo de 2005, de prestaciones económicas y sanitarias para los niños de la guerra, han reconocido
la «deuda histórica que tiene España con estos ciudadanos», estableciendo por vez primera en un texto legal la legitimidad de
la República y endosando la responsabilidad de la guerra civil
a los sublevados.30 En este punto, con la aprobación de la ley de
memoria histórica en 2007, llegamos a un cambio fundamental
en las leyes.

ALCANCE Y TIPOLOGÍA DE LA REHABILITACIÓN
La ley de memoria histórica de 2007 ha supuesto un giro copernicano en la rehabilitación de las víctimas.31 Su inserción en
el ordenamiento jurídico, tras un polémico debate parlamentario, no ha ido acompañada de la aceptación social necesaria
para alcanzar el espíritu de concordia que la ley pretendía promover y las críticas desde diversos sectores han ido en aumento.
Una década después de la publicación de la ley, el panorama es
incierto.
En primer lugar, la ley reconoce en su preámbulo un derecho
individual a la memoria personal y familiar de quienes padecieron persecución o violencia durante la guerra civil y la dictadura.
Este reconocimiento se concreta en tres aspectos: la compensación moral de las víctimas a través de un doble reconocimiento oficial, tanto general como particular, la compensación
23 Javier Chinchón, “El viaje a ninguna parte: Memoria, leyes, historia y olvido sobre la guerra civil y el pasado autoritario en España”, en Revista del
Instituto Interamericano de Derechos Humanos (IIDH), 47, 151–152.
24 Paloma Aguilar Fernández, Políticas de la memoria y memorias de la política. El caso español en perspectiva comparada, Madrid: Alianza,
2008, 489.
25 Ibid., 490. Esto explica en parte el fracaso de algunos procesos judiciales,
como el de Baltasar Garzón o la conocida como querella argentina, el litigio interpuesto ante los tribunales de justicia de la República Argentina
en 2010 con el objetivo de investigar los crímenes cometidos por los integrantes de la dictadura franquista, para identificar y sancionar penalmente a sus responsables.
26 Ley 18/1984 del 8 de junio sobre el reconocimiento como años trabajados
a efectos de la Seguridad Social de los periodos de prisión sufridos como
consecuencia de los supuestos contemplados en la Ley de Amnistía del
15 de octubre de 1977.
27 Real Decreto 39/1996 del 19 de enero sobre la concesión de la nacionalidad
española a los combatientes de las Brigadas Internacionales en la guerra
civil española.
28 Ley 43/1998 del 15 de diciembre de Restitución o Compensación a los Partidos Políticos de Bienes y Derechos incautados en aplicación de la normativa sobre responsabilidades políticas del período 1936–1939.
29 Real Decreto 1891/2004 del 10 de septiembre por el que se crea la Comisión
Interministerial para el estudio de la situación de las víctimas de la guerra
civil y del franquismo.
30 Ley 3/2005 del 18 de marzo por la que se reconoce una prestación económica a los ciudadanos de origen español desplazados al extranjero, durante su minoría de edad, como consecuencia de la Guerra Civil, y que
desarrollaron la mayor parte de su vida fuera del territorio nacional.
31 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.
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económica por medio de prestaciones económicas que amplían
o mejoran las ya reconocidas por leyes anteriores, y la recuperación de la memoria personal y familiar a través de la localización
e identificación de las personas desaparecidas. En segundo lugar,
establece las bases para que los poderes públicos lleven a cabo
políticas complementarias dirigidas al conocimiento de nuestra
historia y al fomento de la memoria democrática en el ámbito colectivo, como la retirada de símbolos de la guerra civil o de la dictadura: cambios en la denominación de las calles, destrucción
o retirada de monumentos de exaltación franquista, revocación
de honores, etc.
Un ejemplo de las implicaciones de esta ley, que presenta
graves conflictos jurídicos, ha sido la falta de dotación presupuestaria para las exhumaciones de víctimas desde 2012, año en
que el Gobierno dejó de financiarlas. Como caso paradigmático,
podemos explicar brevemente la exhumación del general Sanjurjo —el líder del levantamiento, fallecido en los primeros días
de la guerra civil— a finales de 2016. Con el fin de materializarla,
el Ayuntamiento de la ciudad de Pamplona hizo una interpretación torticera de las normas generales de la ley, argumentando
la necesidad de exhumar los restos depositados en el Monumento a los Caídos (un edificio en memoria de los navarros caídos
del bando sublevado en la guerra) sobre el mandato de abolir
y retirar los «símbolos» de la época franquista. A pesar de que
la exhumación es un derecho privado de los familiares, que se
oponían expresamente a ella, el Ayuntamiento no dudó en transformarla en una potestad pública, cuyo ejercicio legitimó calificando el lugar de enterramiento (una cripta reconocida como
usufructo privado) como cementerio público, lo que le permitía
clausurarlo.32

SATISFACCIÓN SOCIAL Y ESTADO
DE LAS REHABILITACIONES
Un año después de la aprobación de la ley de memoria histórica,
el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón abrió la primera
investigación formal sobre desapariciones bajo el régimen franquista. En su auto, atribuyó al dictador Francisco Franco y a otros
34 jefes que dirigieron la rebelión contra el Gobierno de la República un plan de exterminio sistemático de sus oponentes y de represión. Asimismo, esto propició algunos movimientos públicos
en favor de las víctimas: ordenó la apertura de 19 fosas comunes
y recibió de varias organizaciones memorialistas un censo parcial
de nombres de más de 140.000 desaparecidos,33 una cifra que,
en contraste con la literatura académica, resulta cuando menos
sorprendente.34
El juez enmarcaba estos hechos en el contexto de crímenes
contra la humanidad, lo que, como se ha visto anteriormente, es
dudoso desde el punto de vista jurídico. La resolución del juez
Garzón se tomó en contra de los criterios de la Fiscalía General
del Estado, por lo que se vio obligado a abandonar la investigación solo unas semanas después de abrirla. Las querellas de
varias asociaciones de extrema derecha fueron admitidas por
el Tribunal Supremo, lo que propició la apertura de un juicio del
que finalmente se vio absuelto en febrero de 2012.35 La polémica
saltó a la calle, provocando una larga serie de debates.
Esta situación ha llegado a un debate público cada vez más
enconado sobre la necesidad de rehabilitar a las víctimas, que en
la actualidad se encuentra en un punto crítico. La desinformación y las manipulaciones partidistas han originado un gran escollo para la formación de un relato coherente sobre las víctimas
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del franquismo. Por una parte, nos encontramos con iniciativas
estatales como el mapa de fosas elaborado por el Ministerio de
Justicia, que cifra en 2.000 las sepulturas ilegales durante la guerra civil y la dictadura.36 Por otro, están organizaciones como
la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica
(ARMH), que afirman que el número puede alcanzar el doble
y trabajan por continuar con las exhumaciones.37
En este sentido, la ley de memoria histórica no ha sabido
dar respuesta efectiva a sus propuestas. Desde su inicio tuvo
problemas que han lastrado su aplicación: no ha contado con
una aceptación social unánime, se ha gestado en medio de la polémica, lo que ha generado una falta de acuerdo y voluntad, así
como su descrédito. Como afirma Lafuente, la ley «ha malogrado
su propósito de alcanzar una convivencia democrática y pacífica de todos los ciudadanos en la medida que solo reconoce
el “derecho a la memoria histórica y personal” a las víctimas de
la Guerra civil y de la Dictadura franquista, justificando este hecho en la necesidad de discriminar positivamente para alcanzar
la pretendida igualdad entre vencidos y vencedores».38 A modo
de balance, puede decirse que el reconocimiento de prestaciones
económicas a las víctimas o a sus familias como compensación
es el único mandato que se cumple pacíficamente. El resto de disposiciones se incumplen por la inactividad de las administraciones responsables: por no adoptar las políticas públicas precisas
para su materialización (como la dotación presupuestaria para
las subvenciones de las exhumaciones) o por no dictar las decisiones jurídicas necesarias para actualizar el régimen de ciertas
instituciones (como la indecisión ante el futuro del monumento
del Valle de los Caídos). Esto ha propiciado que actores públicos
32 Es preciso resaltar que, en varias ocasiones, se han promulgado leyes de
memoria histórica en las distintas autonomías para cubrir algunas de
las insuficiencias de la normativa estatal (Julián Chaves Palacios, “Consecuencias del franquismo en la España democrática: legislación, exhumaciones de fosas y memoria”, en Historia Contemporánea, 60, 2019, 529–530).
33 “Garzón recibe más de 140.000 nombres de desaparecidos en la Guerra
Civil y la dictadura”, en El Mundo, 22. 9. 2008, https://www.elmundo.es/
elmundo/2008/09/22/espana/1222093274.html
34 Entre las cifras más conocidas a nivel popular se encuentra la que aportó
la asociación Jueces por la Democracia, que afirman que España es «el segundo país del mundo, tras Camboya, con mayor número de personas
víctimas de desapariciones forzadas cuyos restos no han sido recuperados
ni identificados» (“Jueces para la democracia acusa al Gobierno de incumplir la ley de memoria”, El País, 9. 10. 2013, https://elpais.com/politica/
2013/10/09/actualidad/1381322308_843838.html). Se trata de una cifra
desconcertante a la vista de los estudios anteriores que, además de no
estar respaldada por ningún estudio, ha sido desmentida muy recientemente (“Por qué España no es el segundo país del mundo con más desaparecidos”, El Mundo, 6. 12. 2019, https://www.elmundo.es/internacional/
2019/11/05/5dc1bb20fc6c8311768b460c.html).
35 Entre los querellantes se encontraban el Sindicato Manos Limpias, la asociación Libertad e Identidad y el partido Falange Española y de las JONS.
36 Memoria histórica, “Mapa de fosas”, http://www.memoriahistorica.gob.es/
es-es/mapafosas/Paginas/index.aspx
37 La ARMH es la asociación más importante de España dedicada a la localización de víctimas de la represión durante la guerra civil española y la dictadura franquista. Desde su fundación en el año 2000, ha llevado a cabo
más de 150 exhumaciones en las que se han recuperado más de 1.300
víctimas, una cifra que sigue siendo insuficiente. No obstante, su filiación
ideológica con la II República española dificulta que sus trabajos sean
imparciales. Página web: https://memoriahistorica.org.es.
38 Según Lafuente, las actuaciones han generado malestar social, pues
la compensación de unas víctimas se torna en descrédito para otros.
La Ley, en este sentido, ha reabierto heridas e incrementado la litigiosidad
(María Mercedes Lafuente Benaches, “Balance de la Ley de Memoria Histórica”, en Revista española de derecho administrativo, 188, octubre–diciembre 2017).
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y privados se valgan de procedimientos al margen de la ley (como
la exhumación de Sanjurjo) para dar cumplimiento a los fines de
la ley de memoria histórica.39

LECCIONES APRENDIDAS Y RECOMENDACIONES
Las leyes de amnistía, que fueron uno de los ejes sobre los que
pivotó la transición a la democracia, han sido sometidas recientemente a una crítica, ligada en muchas ocasiones a intereses
políticos.40 Se ha discutido profusamente sobre el supuesto «pacto del olvido» que, al promover el perdón sin abordar primero
las injusticias del pasado, es decir, sin permitir la justicia transicional, impidió el establecimiento de un marco de articulación
pública de los recuerdos y la superación del trauma.
Sin embargo, la concepción de la Transición como un «pacto del olvido» es una deformación de la historia. Como ha demostrado Santos Juliá, entre otros, el enorme número de libros
e investigaciones publicados desde 1975 sobre la represión franquista y la guerra civil en general tiran por tierra el mito del pacto
del olvido durante la transición a la democracia.41 Al contrario,
las leyes de amnistía fueron claves para lograr la estabilidad
y la convivencia democrática en un periodo caracterizado por
la amenaza de la violencia en el que el perdón y el olvido se impusieron mientras se avanzaba hacia la demanda de verdad.42
Hoy en día, no obstante, hay que replantear la forma en que se
ha promocionado el derecho a la verdad, la justicia y la compensación de las víctimas.
Uno de los informes más completos de la evolución en las rehabilitaciones de víctimas lo elaboró, en 2014, Pablo de Greiff,
Relator Especial de las Naciones Unidas sobre la promoción de
la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición. El informe observó, entre otras cuestiones «un excesivo
formalismo en la interpretación del derecho que cohíbe toda reflexión sobre posibles alternativas para garantizar el derecho de
las víctimas a la verdad y la justicia», lo que actualmente impide
de facto que se abran investigaciones sobre los crímenes cometidos durante la guerra civil.43 Recientemente, el Relator volvió
a observar que «es necesaria una política de Estado decidida que
no quede presa de las tensiones y divisiones políticas, pero que
garantice medidas integradas, coherentes, prontas e imparciales,
en favor de la verdad, la memoria y la reparación», y abogaba por
una política de Estado no partidista.44

EJEMPLOS POSITIVOS Y NEGATIVOS
Como ejemplos positivos, se ha dado cauce a una larga serie de
amnistías y compensaciones desde la Transición. Las críticas
a la ley de amnistía no son unánimes. En efecto, tal y como afirman algunos autores y han demostrado los hechos, fue fundamental para evitar la polarización y el caos durante esta época.
Gracias a ella, y contra todo pronóstico, la transición fue pacífica y sucedió a través del transition by transaction, por lo que
se convirtió en un modelo digno de ser estudiado y analizado
por el potencial servicio que pudiera prestar a países de América
Latina, como Chile y Argentina.45
Contamos, no obstante, con ejemplos negativos en la rehabilitación de las víctimas. El más importante es la desatención que
han sufrido los cuerpos de los desaparecidos durante la guerra
y, por consiguiente, la falta de una planificación estatal. Además, los esfuerzos por responder a los legados de la guerra civil

y de la dictadura a través de la ley de memoria histórica se han
caracterizado por la fragmentación. Al delegar aspectos importantes de la compensación en asociaciones privadas ha habido
una falta de acercamiento entre el Estado y las víctimas, y ha habido una politización de los intentos de juicio histórico desde
el ámbito parlamentario. Dos conceptos pueden resumir esta
experiencia negativa: la politización del problema y la privatización de las exhumaciones derivadas de la ley que, en palabras de
Pablo de Greiff, ha producido «la indiferencia de las instituciones
del Estado».46
De lo expuesto podemos resumir algunas conclusiones. En
el proceso de rehabilitación de las víctimas ha habido varios aspectos positivos, como las leyes de amnistía, que fueron una pieza fundamental del engranaje de la Transición.
Sin embargo, también contamos con ejemplos negativos.
Una revisión histórica revela el limitado alcance de la ley de
memoria histórica y la carencia de presupuesto para su implementación, la vigencia de la ley de amnistía de acuerdo como
ha sido interpretada por las autoridades judiciales, la falta de
una ley de acceso a la información, la dificultad para acceder
a los archivos y la carencia de un plan nacional de búsqueda de
personas desaparecidas, entre otros. Habría que añadir, además,
el carácter político y partidista que ha adoptado en ocasiones
la discusión sobre la memoria, que ha impedido frecuentemente
la consecución de unos resultados mínimos.
En segundo lugar, contamos con las recomendaciones específicas del Informe del Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones
Forzadas o Involuntarias de las Naciones Unidas. Con carácter
general, se recomendaba al Estado español «actuar con la debida urgencia y celeridad en materia de desapariciones forzadas
de acuerdo a lo requerido por la Declaración y otras obligaciones internacionales» e «implementar las recomendaciones formuladas a España por distintos organismos internacionales de
39 Ibid.
40 Entre otras, organizaciones como Human Rights Watch y Amnistía Internacional han pedido la derogación de la ley de amnistía y, en 2008, el Comité de Derechos Humanos de la ONU recomendaba en primer lugar
la derogación de la ley, la adopción de «medidas legislativas necesarias
para garantizar el reconocimiento de la imprescriptibilidad de los crímenes de lesa humanidad por los tribunales nacionales; prever la creación
de una comisión de expertos independientes encargada de restablecer
la verdad histórica sobre las violaciones de los Derechos Humanos cometidas durante la guerra civil y la dictadura; y permitir que las familias identifiquen y exhumen los cuerpos de las víctimas y, en su caso, indemnizarlas» (Comité de Derechos Humanos, 94º periodo de sesiones, Ginebra, 13
a 31 de octubre de 2008, CCPR/C/ESP/CO/5 de enero de 2009).
41 Santos Juliá, Transición. Historia de una política española (1937–2017),
Barcelona: Galaxia Gutenberg, 2017, 48.
42 Por otra parte, hay que observar que la amnistía no obtuvo en modo alguno la paz con ETA. Ocurrió más bien lo contrario: persuadida de la eficacia de su estrategia a largo plazo y convencida de la debilidad del Gobierno en la guerra contra él declarada, ETA reforzó sus comandos con nuevas
incorporaciones y respondió subiendo otro peldaño en la escalada de
atentados dirigidos a altos mandos militares.
43 Informe del Relator Especial sobre la promoción de la verdad, la justicia,
la reparación y las garantías de no repetición, Pablo de Greiff, 22. 7. 2014,
A/HRC/27/56/Add.1.
44 Pablo de Greiff, “La fortaleza de la democracia se mide en la capacidad de
atender los reclamos de las víctimas”, 19. 5. 2017, https://www.ohchr.org/
sp/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=21641&LangID=S
45 Santos Juliá, 1977. Amnistía, en Xosé M. Núñez Seixas (dir.), Historia mundial de España, Barcelona: Planeta, 2018, 878.
46 “El relator de la ONU insiste: España debe juzgar los crímenes del franquismo”, en El País, 3. 2. 2014, https://elpais.com/politica/2014/02/03/
actualidad/1391443224_877477.html
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Derechos Humanos, en particular las emitidas por el Comité contra las Desapariciones Forzadas y por el Relator Especial sobre
la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías
de no repetición».47 Por otra parte, el Relator del Grupo de Trabajo sobre desapariciones forzadas recomendaba que el Estado
español asumiera su responsabilidad y liderara estas iniciativas
para que fueran parte de una política de Estado comprensiva,
coherente, permanente, cooperativa y colaborativa.48
Todavía hay heridas abiertas por la guerra civil y el franquismo que afectan a parte de nuestra sociedad y están sin resolver.

El Estado, por la compleja trama histórica y política, debe satisfacer las demandas de verdad obviando diferencias sectarias
o partidistas.

47 Consejo de Derechos Humanos, 27º período de sesiones, 2 de julio de 2014,
A/HRC/27/49/Add.1.
48 Discurso del Presidente-Relator del Grupo de Trabajo sobre desapariciones forzadas o involuntarias Ariel Dulitzky en la 27º sesión del Consejo de
Derechos Humanos (8 septiembre – 3 octubre 2014). Ginebra, 12 de septiembre de 2014.
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EDUCACIÓN Y PRESERVACIÓN
DE LOS SITIOS DE MEMORIA
Anna Katarzyna Dulska
INTRODUCCIÓN
Según Pierre Nora, «la autoconciencia emerge de los signos de
lo que ya ha pasado».1 Estos signos, los lugares de memoria,
moldean el espacio público en el que se desenvuelve la vida
de una nación y evocan su pasado. Cuando se trata de una sociedad que en su historia reciente sufrió una guerra civil, como
pasó en el caso de España donde, además, el conflicto entre dos
visiones opuestas del país se había agudizado mucho antes de
la contienda militar, la gestión de esta memoria se hace muy
compleja, pues lo que unos quieren recordar, otros prefieren que
caiga en el olvido. El ilustre poeta Antonio Machado así reflejó
la particularidad española: «Españolito que vienes al mundo te
guarde Dios, una de las dos Españas ha de helarte el corazón».
Aunque fueron escritos mucho antes de la Guerra Civil, estos versos pueden servir de metáfora para la preservación de los lugares
de memoria después de que esta haya finalizado.

LA SITUACIÓN INICIAL
Durante cuarenta años, desde el ascenso de Franco al poder
hasta después de su muerte, el franquismo llevó a cabo una política de memoria a gran escala, que tuvo como objetivo inicialmente asentar su poder, y posteriormente tras la victoria
en la contienda, eliminar a sus adversarios de la conciencia
y la memoria colectivas y legitimar el nuevo régimen.2 En
el discurso público, y por tanto la política de la memoria franquista, pueden distinguirse tres fases. La primera corresponde a los años 1936–1959, es decir, desde la Guerra Civil hasta
la aprobación del Plan de Estabilización, y se centró en ensalzar la victoria militar, primero subrayando la alineación con
la Alemania de Hitler y la Italia de Mussolini, y luego desprendiéndose de esta incómoda imagen que tanto había costado
crear. La segunda abarca el período del crecimiento económico
(«desarrollismo»), cuando la conmemoración de la guerra fue
sustituida por la celebración de la Paz. La tercera coincide con
el ocaso de la dictadura y los albores de la Transición. Dicha
política consistía principalmente en la reordenación del espacio y del tiempo públicos de acuerdo con la nueva simbología
e iconografía y fue realizada en todos los planos de la vida social: físico, legal, político, intelectual y cultural, de tal forma
que— aludiendo a las palabras de Machado —una de las Españas congelaba a la otra en nombre del lema «Una, Grande,
Libre» que desde 1938 timbraba el escudo estatal.

SIMBOLOGÍA
El franquismo modificó los símbolos nacionales de España.
Como bandera fue restablecida la roja y gualda. En el escudo
fueron introducidos elementos heráldicos propios de los Reyes
Católicos: el yugo con el nudo gordiano, el haz de flechas, por
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entonces ya símbolos de la Falange Española, y el águila de San
Juan, como también una filacteria con la ya mencionada divisa
que reemplazó al «tanto monta» [cortar como desatar] de Fernando. A la letra del himno nacional compuesto por José María Pemán durante la dictadura de Miguel Primo de Rivera (originado
como una macha militar del siglo XVIII, el himno español nunca
tuvo una letra oficial) fueron añadidas las expresiones «brazos
en alto» y «yugo y flechas».
Además del escudo, otros emblemas que llenaron los espacios públicos fueron: el monograma conocido como «Víctor»,
que hasta entonces había sido utilizado a modo de grafiti en
las universidades españolas más antiguas por los nuevos doctores, pero desde el Desfile de la Victoria de 1939, se convirtió
en uno de los principales símbolos del franquismo, y las armas
personales (estandarte, guion y escudo) de Franco, inspiradas
en la Banda Real de Castilla enriquecida con las columnas de
Hércules.3

ESTATUAS
Otro elemento de «la imposición del presente y la voluntad de
permanencia futura insertas en el hecho fundacional de la victoria militar»,4 fueron las estatuas y efigies del dictador levantadas por toda la geografía española, en las plazas mayores, en
las entradas o los recintos de instituciones públicas y militares.
Aquí también pueden distinguirse tres períodos.5 Con los bustos
y estatuas ecuestres erigidos en los años 40 se buscaba eternizar
la memoria de la victoria de la Guerra Civil y legitimar el poder de Franco; los de los años 60 rendían homenaje al dictador
y sus hazañas; mientras que los de los años 70 pretendían arraigar
la memoria del régimen franquista en la conciencia colectiva
y preservarla para la posteridad. Además, la imagen idealizada
de Franco, cuyo aspecto real «no era muy apropiado para fines
propagandísticos»,6 aparecía en monedas, sellos y en todo tipo
de publicaciones periódicas.
El régimen franquista procuró que en el espacio público
fueran visibles también los «caídos por Dios y por España»,
1 Pierre Nora, “Between Memory and History: Les Lieux de Mémoire”, en Representations, Special Issue: Memory and Counter-Memory. 1989, (26), 7.
2 Walther L. Bernecker, Sören Brinkmann, Memorias divididas. Guerra Civil
y Franquismo en la sociedad y política españolas (1936–2008), trad. Marta
Muñoz-Aunión, Madrid: Abada Editores, 2009, 127.
3 Hoy en día es utilizado por los duques de Franco, un título nobiliario concedido por el rey Juan Carlos I a la hija de Franco una semana después de
su muerte.
4 Jesús de Andrés, “Las estatuas de la dictadura y viceversa. El franquismo
y sus símbolos (1936–2018)”, en Jordi Guixé, Jesús Alonso Carballés, Ricard
Conesa, eds., Diez años de leyes y políticas de memoria (2002–2017). La hibernación de la rana, Madrid: Catarata, 2019, 161.
5 Ibid., 161–162.
6 Walther L. Bernecker, Sören Brinkmann, Memorias divididas. Guerra Civil
y Franquismo en la sociedad y política españolas (1936–2008), trad. Marta
Muñoz-Aunión, Madrid: Abada Editores, 2009, 132.
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y les dedicó multitud de placas, cruces y obeliscos colocados
en los cementerios, plazas e iglesias. En cada parroquia debía
estar colocada una inscripción enumerando los nombres de
los mártires.

fue enterrado allí el propio Caudillo, convirtiéndose el Valle en
un homenaje a su régimen.

NOMENCLÁTOR

Por último, además del espacio simbólico y físico, quedó subordinado a la memoria el tiempo público.9 Del calendario festivo
fueron eliminadas las fiestas con alguna connotación republicana y sustituidas por otras franquistas. Así, para mencionar los festejos más solemnes, el 18 de julio se conmemoraba el inicio de
la Guerra Civil, el 1 de abril, la victoria del Movimiento frente
a la capitulación incondicional de los republicanos, el 1 de octubre, la proclamación de Franco como Jefe del Gobierno del
Estado Español, la fiesta del 12 del mismo mes, llamada el Día de
la Raza [hispana] (es el día cuando, en 1492 Colón desembarcó
en América) o el Día de la Hispanidad, pasó a ser definitivamente
fiesta nacional, mientras que el 20 de noviembre, día de la muerte
de José Antonio Primo de Rivera, fue convertido en el Día de
Luto Nacional.
De esta forma, cuando el 20 de noviembre de 1975 moría el general Francisco Franco, los lugares de la memoria y conciencia
sustentaban no solo la legitimidad y la imaginería del régimen,
sino también la identidad y los valores de la «España oficial»
y constituían un verdadero nudo gordiano para los artífices de
la Transición, con la particularidad que en un sistema democrático no «tanto monta cortar como desatar».

Crucial para la memoria y conciencia fue el callejero.7 Así,
los nombres de las calles y plazas que mantenían alguna relación
con la República fueron eliminados y los planos urbanos se llenaron de protomártires, «los Caídos», héroes del bando franquista
(destacando entre ellos el propio Franco, José Antonio Primo de
Rivera, José Calvo Sotelo, el General José Sanjurjo), los mitos de
la Guerra Civil (el 18 de julio, el Alcázar de Toledo, etc.), además
de militares y políticos fieles al régimen. También fue modificada
la toponimia de algunas localidades, especialmente las vinculadas de una u otra forma a personajes destacados del régimen, por
ejemplo, Ferrol pasó a ser Ferrol del Caudillo, Alcocero, Alcocero
de Mola; o San Leonardo, San Leonardo de Yagüe. Ciertos núcleos de nueva creación en el marco de la colonización agraria
fueron bautizados como Villafranco o recibieron el sufijo «del
Caudillo».

LUGARES EMBLEMÁTICOS
Respecto a los lugares propiamente dichos, cabe destacar tres.8
El primero es la localidad de Belchite en Aragón. Asediada entre
agosto y septiembre de 1937 por los republicanos, fue escenario
de un sangriento enfrentamiento en el cual no se tomaron rehenes. Los republicanos conquistaron la plaza y la mantuvieron
durante medio año hasta su recuperación por los franquistas en
marzo de 1938. El Caudillo declaró el pueblo, o más bien lo que
de él quedaba, monumento nacional y prohibió su reconstrucción para que sus ruinas perpetuasen la victoria. En su lugar,
mandó levantar un pueblo nuevo utilizando la mano de obra
de un millar de prisioneros republicanos ubicados en uno de
los campos de concentración.
El segundo lugar es el Alcázar de Toledo, la emblemática
academia militar, en cuyas filas se había formado Franco, que
fue infructuosamente asediada por los republicanos entre julio
y septiembre de 1936, cuya defensa produjo mitos que fueron
agua para el molino de la propaganda franquista y que con
el paso del tiempo se convirtió en el símbolo de la España de
Franco.
El tercer lugar es el Valle de los Caídos, erigido entre 1940
y 1959 a 60 kilómetros de Madrid, en la Sierra de Guadarrama,
como monumento de guerra y mausoleo; el buque insignia de
la política de memoria de Franco. Además del monumento propiamente dicho, el recinto alberga un monasterio benedictino
creado para que los monjes recen por los miles de caídos, muertos en combate y represaliados. Al igual que en Belchite, en su
construcción fue utilizada la mano de obra de prisioneros de
guerra, en este caso un total de veinte mil, que de esta forma
recibieron la posibilidad de «reparación» y «rescate espiritual
y político», así como una reducción de la condena. En la cripta del
interior de la basílica descansan: el fundador de la Falange, José
Antonio Primo de Rivera; cuarenta mil «caídos por Dios y por
España», representados alegóricamente en el mosaico central;
así como también algunos de los republicanos de fe católica
que fueron trasladados allí cuando en vez de la guerra se empezó a celebrar la paz. Finalmente, y sin que él así lo dispusiera,

FESTIVIDADES

LA TRANSICIÓN
A partir de 1975, España emprendió el camino de la Transición
política «sin ruptura» hacia la democracia. Tres años después,
la Constitución proclamada el 6 de diciembre de 1978 asentó
las bases jurídicas del nuevo sistema, cuya configuración se
dio por terminada con la victoria electoral del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) en otoño de 1982. La actitud hacia
la historia reciente y su memoria tomada por las élites políticas y respaldada por la ciudadanía, que en aquellos años valoraba el desarrollo económico y la paz por encima de la justicia
y la libertad,10 fue denominada «pacto de silencio» y consistía en
silenciar el debate (ni cortar ni desatar, simplemente silenciar)
para no abrir las heridas, no instrumentalizar la historia con
fines políticos y, en definitiva, construir el presente y el futuro
mediante una reconciliación con el pasado. Se pretendía evitar,
de esta forma, incurrir en el riesgo de desestabilizar a la joven
democracia, agitada por el terrorismo del FRAP (Frente Revolucionario Antifascista y Patriota, organización armada de extrema izquierda), ETA (Euskadi Ta Askatasuna, grupo terrorista
de origen vasco) y GRAPO (Grupos de Resistencia Antifascista
7 Jesús de Andrés, “Las estatuas de la dictadura y viceversa. El franquismo
y sus símbolos (1936–2018)”, en Jordi Guixé, Jesús Alonso Carballés, Ricard
Conesa, eds., Diez años de leyes y políticas de memoria (2002–2017). La hibernación de la rana, Madrid: Catarata, 2019, 162–165.
8 Walther L. Bernecker, Sören Brinkmann, Memorias divididas. Guerra Civil
y Franquismo en la sociedad y política españolas (1936–2008), trad. Marta
Muñoz-Aunión, Madrid: Abada Editores, 2009, 166–187.
9 Ibid., 192–197.
10 Paloma Aguilar Fernández, “Presencia y ausencia de la guerra civil y del
franquismo en la democracia española. Reflexiones en torno a la articulación y ruptura del ‘pacto de silencio’ ”, en Julio Aróstegui, François Godicheau, eds, Guerra civil: mito y memoria, Madrid: Marcial Pons Historia
y Casa de Velázquez, 2006, 263.
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Primero de Octubre, grupo terrorista nacido en Vigo en 1975),
con demandas de las responsabilidades y ajustes de cuentas que,
junto con las tensiones políticas de aquellos tiempos, podrían
abrir la puerta a un nuevo golpe de Estado e incluso a una nueva
guerra civil.

«PACTO DE SILENCIO»
La Transición estuvo, por ende, marcada por una inactividad en
cuanto a la transformación de los espacios públicos. Permanecieron sin grandes cambios los símbolos nacionales (la bandera,
el escudo y el himno) y los lugares físicos de memoria. La Constitución (art. 4) mantuvo la bandera roja y gualda como la nacional, mientras que el escudo fue ligeramente modificado en
1977 aunque los símbolos franquistas no fueron eliminados hasta
1981, después del golpe del 23-F. La Ley 33/1981 que lo regulaba
fijó un plazo de tres años para deponer los escudos anteriores de
los espacios públicos, salvo los existentes en los edificios declarados como monumentos histórico-artísticos o en aquellas construcciones en cuya ornamentación formasen parte sustancial
o cuya estructura pudiera quedar dañada al separar los escudos.
Respecto al himno, se dejó de utilizar la letra de Pemán sin
sustituirla por otra con el fin de evitar conflictos en la búsqueda
de una letra que representase a todos los españoles. Esto no es
óbice para que de vez en cuando en ceremonias oficiales internacionales con presencia española suene alguna letra, ya sea la de
la dictadura de Franco, de Primo de Rivera o de la II República.11
Los lugares de memoria de la época del franquismo más emblemáticos, tales como Belchite, el Alcázar de Toledo o el Valle
de los Caídos fueron convertidos en tabú.
En lo que respecta al calendario festivo, todavía en diciembre
de 1975, el 20 de noviembre, ahora con un significado más, pasó
a ser una festividad castrense denominada el Día de los Caídos,
que en 1984 fue trasladada al 2 del mismo mes.12 El Desfile de
la Victoria, que en 1976 fue presidida por el Rey Juan Carlos I,13
fue sustituido por el Día de las Fuerzas Armadas, y desde 1984
sus mayores celebraciones incluyendo el desfile militar, fueron
integradas en la fiesta del 12 de octubre. Esta, por su parte, fue
confirmada como «Fiesta Nacional de España y Día de la Hispanidad» en 1981, si bien este último nombre no aparece en la Ley
de 1987. En el año 1983, el día del referéndum constitucional
del 6 de diciembre de 1978 fue declarado festivo como el Día de
la Constitución.
Las primeras elecciones municipales democráticas de 1979
supusieron un hito para la gestión de los lugares de memoria,
ya que las competencias sobre los monumentos públicos, el callejero y la toponimia quedaron reservadas a los ayuntamientos.
En las ciudades y municipios donde ganó la izquierda (PSOE, en
algunos casos en acuerdo con el Partido Comunista de España,
PCE), incluyendo Madrid y Barcelona, o los partidos nacionalistas en Cataluña y País Vasco, los nombres de las localidades y de
algunas calles fueron cambiados y los monumentos franquistas
se fueron retirando paulatinamente, pero sin una coordinación
desde el Estado. Este proceso perduró hasta 1987 cuando, acabada la «limpieza» parcial (en algunas localidades como Guadalajara los gobernantes descendientes del régimen franquista
seguían promoviendo nuevas estatuas del dictador), la memoria
fue envuelta en un silencio consensuado por las administraciones públicas, bajo el cual bullían conflictos sociales entre aquellos que querían su permanencia y aquellos que no la aceptaban.
Por su parte, en los ámbitos rurales, especialmente de Aragón
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y La Rioja, se llevó a cabo una labor de convertir las sepulturas clandestinas de las víctimas de la guerra y de la persecución
durante el régimen franquista en lugares de memoria públicos,
mientras que en el País Vasco, Cantabria o Asturias se realizaron
varias exhumaciones, señaladas posteriormente con placas conmemorativas. El golpe del 23-F interrumpió cualquier forma de
contestación al silencio sobre el pasado.

LAS GUERNICAS
Durante estos primeros años, cuando los recuerdos de la Guerra
Civil estaban lo suficientemente lejos y los de la dictadura franquista incómodamente cerca, hubo solamente un episodio de
enfrentamiento con el pasado vinculado a los lugares de memoria. Se trata del caso de Guernica, o más bien de Guernicas: por
un lado, la villa vizcaína bombardeada por la Legión Condor alemana el 26 de abril de 1937, que se convirtió en uno de los principales símbolos del imaginario nacionalista vasco; y el famoso
cuadro de Pablo Picasso, pintado para el pabellón español de
la Exposición Universal de París, inaugurada un mes después
e inspirada por la noticia sobre lo ocurrido. En torno al cuadragésimo aniversario de los sucesos, fueron abiertos los relativos
archivos alemanes y españoles y una comisión de expertos emitió
posteriormente un informe que atribuía a Franco una corresponsabilidad por la destrucción del municipio. Al mismo tiempo,
las Cortes urgieron al Gobierno a que emprendiera las acciones
necesarias para recuperar el cuadro, custodiado entonces por
el Museum of Modern Art de Nueva York, pues por voluntad del
artista, solo podía exhibirse en España cuando fuera restaurada
la democracia. Un senador vasco solicitó que el cuadro fuera expuesto en la propia villa de Guernica, pero la petición fue desestimada. La obra llegó a España en 1981, y desde 1992 se exhibe en
el Museo de Reina Sofía en Madrid, siendo uno de los lugares de
conciencia de más difusión entre los visitantes de la capital española, y por lo tanto transmisor de la narrativa sobre la Guerra Civil
no solo entre los españoles, pero también entre los millones de
turistas que lo visitan cada año. Por su parte, la villa de Guernica
tuvo que esperar casi veinte años, hasta 1998, para la apertura de
un espacio museístico propio y al mismo tiempo el primer museo
dedicado a la Guerra Civil en todo territorio español, desde 2003
conocido como, paradójicamente, el Museo de la Paz.
En la década de los años 80, especialmente en su segunda parte y en el contexto de la integración euroatlántica de España, se
puede observar un proceso de la reconciliación, al menos superficial, de la sociedad española consigo misma, pues era tiempo de
recoger los frutos nacionales e internacionales de la Transición,
a la que el 80 % de españoles consideraba como un motivo de
orgullo.14 Fue también entonces cuando empezó a consolidarse
un imaginario algo ambivalente acerca del franquismo como
11 “El himno de España con letra de Pemán se cuela en un acto del Rey en
Nápoles”, en La Vanguardia, 7. 5. 2019, https://www.lavanguardia.com/
politica/20190507/462099577451/rey-espana-himno-napoles.html
12 “Los militares ya no celebraran el Día de los Caídos el 20-N, sino el 2 de
noviembre”, en El País, 2. 12. 1984, https://elpais.com/diario/1984/12/02/
espana/470790020_850215.html
13 “El Rey presidio el Desfile de la Victoria”, en El País, 1. 6. 1976, https://
elpais.com/diario/1976/06/01/ultima/202428001_850215.html
14 Paloma Aguilar Fernández, “Presencia y ausencia de la guerra civil y del
franquismo en la democracia española. Reflexiones en torno a la articulación y ruptura del ‘pacto de silencio’ ”, en Julio, Aróstegui, François Godicheau, eds, Guerra civil: mito y memoria, Madrid: Marcial Pons Historia
y Casa de Velázquez, 2006, 264.
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«una etapa que tuvo cosas buenas y cosas malas» compartida por
la mitad de la sociedad, según las encuestas. Al mismo tiempo,
dentro de la otra mitad, las opiniones divergían de forma cada
vez más patente, aumentando las voces que lo valoraban como
un período negativo y disminuyendo aquellas que lo recordaban positivamente. Al mismo tiempo, sin embargo, las dinámicas
económicas y socioculturales hacían que los temas de la Historia,
la menos reciente como la Guerra Civil o la más reciente, pero
cada vez más distante como la dictadura, pasaran a un plano de
la agenda social, y por lo tanto pública, más lejano.

ROTURA DEL PACTO
Un punto de inflexión lo trajo el año 1993, cuando, tras tres legislaturas en mayoría absoluta y ante la creciente pérdida de apoyos,
justo antes de las elecciones el PSOE decidió romper el «pacto
de silencio» y el tácito acuerdo de no instrumentalizar la Historia
con fines políticos para utilizar el pasado franquista del Partido
Popular (PP) como baza en la campaña electoral. El resultado
fue parcialmente exitoso, pues los socialistas se mantuvieron
en el poder, aunque perdiendo la mayoría absoluta. Asimismo,
se establecía un precedente que será utilizado desde entonces
en la lucha por los votos. En 1996, en los siguientes comicios,
en los que el PSOE ya no pudo defenderse frente al ganador PP
sacando los cañones de la dictadura, pero en lugar de guardarlos, decidió convertir con éxito la memoria y los recuerdos del
pasado en un elemento permanente en la agenda política de
España. En este marco, el gobierno del PP intentó infructuosamente llevar a cabo una reforma en la materia de la enseñanza
de historia, con la que pretendía fomentar la identidad española
y disminuir el peso de los regionalismos que había crecido considerablemente desde los años 80, así como también encauzar
el debate, sosteniendo (no sin razón, discusión por la memoria
aparte), que «la única secuela de la dictadura, el único legado
del franquismo que dificultaba la convivencia democrática, era
la existencia de ETA».15
Al margen conviene mencionar dos ejemplos que excedían
las fronteras del país. Primero, en 1996, con el sexagésimo aniversario del estallido de la Guerra Civil en el fondo, por unanimidad
del Congreso de los Diputados fue creado un nuevo lugar intangible de memoria como forma de reparar los daños del pasado:
la nacionalidad española, en esta ocasión concedida a unos cuatrocientos brigadistas internacionales que aún estaban con vida.
Posteriormente, esta medida será aplicada a los ciudadanos de
los países latinoamericanos y los judíos sefardíes. Segundo, al
año siguiente fue inaugurado cerca de San Petersburgo en Rusia
un monumento a los caídos de la División Azul que lucharon
junto a los alemanes en el frente soviético.

PP tras el atentado del 11-M, fue creada la «Comisión Interministerial para el estudio de las víctimas de la Guerra Civil y del
franquismo», con el fin de elaborar un informe sobre el estado
de las cuestiones relevantes, entre ellas la eliminación de los símbolos franquistas. Basta decir que aún existían miles de nombres
de calles y localidades con alusiones al franquismo y todavía
a mediados de los años 90 estaban en uso monedas acuñadas
durante la dictadura, a pesar de haber sido retiradas oficialmente
de la circulación en 1988. Mientras tanto, se multiplicaban las repercusiones mediáticas, publicaciones historiográficas, exposiciones, ceremonias de conmemoración de víctimas y los actos de
contestación de los relictos franquistas, sobre todo las estatuas
de Franco y placas conmemorativas: tanto actos pacíficos promovidos por la ciudadanía, como actos violentos agitados por
formaciones regionalistas o ETA. Se hacían cada vez más patentes las demandas de convertir las fosas comunes en cementerios,
crear lugares conmemorativos (el mausoleo de Lluís Companys
en Montjuïc en Barcelona fue un caso aislado), abrir los archivos
militares y civiles relativos a las represiones franquistas y revisar los libros escolares. En verano de 2006, en el septuagésimo
aniversario del estallido de la Guerra Civil, la Comisión entregó
su informe y, acto seguido, el Gobierno presentó su proyecto de
ley. Las negociaciones se prolongaron hasta postreros días del
año siguiente cuando, finalmente, el 26 de diciembre de 2007 fue
promulgada la Ley 52/2007, «por la que se reconocen y amplían
derechos y se establecen medidas a favor de quienes padecieron
persecución o violencia durante la guerra civil y la dictadura»,
conocida mejor como «Ley de Memoria Histórica».
Por lo que a los lugares de memoria y conciencia respecta,
la ley contiene cuatro artículos en esta materia. Así, el art. 12,
«Medidas para la identificación y localización de víctimas» obliga
a las administraciones públicas a elaborar y poner a disposición
de los interesados un mapa que localice los restos de las personas
fallecidas en defensa de la democracia entre el 1 de enero de 1969
y el 6 de octubre 1977 y que contenga información sobre ellas.
El art. 15, «Símbolos y monumentos públicos» prevé medidas
para retirar todo tipo de artefactos (escudos, insignias, placas)
que exalten la sublevación militar, la Guerra Civil y la represión
de la Dictadura, previa elaboración de un catálogo, a no ser que
se trate de objetos de recuerdo estrictamente privado o cuando
lo contradigan motivos artísticos, arquitectónicos o artístico-religiosos protegidos por la ley. El art. 16, «Valle de los Caídos»,
dispone la despolitización del monumento aplicándole normas
generales de los lugares de culto y cementerios públicos y prohibiendo cualquier acto político o de exaltación de la Guerra Civil, sus protagonistas o del franquismo en el recinto. Finalmente, el art. 20, «Creación del Centro Documental de la Memoria
Histórica y Archivo General de la Guerra Civil», constituye en
Salamanca el Centro Documental de la Memoria Histórica.

HACIA LA «LEY DE MEMORIA HISTÓRICA»
El inicio del nuevo milenio, habiéndose consolidado la democracia y producido un cambio generacional y cultural, trajo
consigo la intensificación de la lucha por la memoria en todos
los ámbitos: el político, el mediático, el académico y el social.
En el año 2000 fue creada la Asociación para la Recuperación de
la Memoria Histórica (ARMH) que reivindicaba la identificación
y reconocimiento de las víctimas sepultadas en las fosas comunes. En 2002 fue condenado institucionalmente el levantamiento
del 18 de julio. En 2004, después de la vuelta al poder del PSOE
tras el descontento social debido a la actuación del gobierno del

LA SITUACIÓN ACTUAL
Si bien es cierto que la ley «representa un serio cambio de paradigma en el tratamiento oficial del pasado reciente»,16 desde su
promulgación suscitó severas críticas y pronto resultó evidente
15 Ibid., 289.
16 Walther L. Bernecker, Sören Brinkmann, Memorias divididas. Guerra Civil
y Franquismo en la sociedad y política españolas (1936–2008), trad. Marta
Muñoz-Aunión, Madrid: Abada Editores, 2009, 330.
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que se habían dejado muchos cabos sin atar: «La ley intentó más
ser un símbolo en sí misma que dar solución real a los problemas
que pretendía abordar»,17 y no proporcionó un arreglo efectivo
a la cuestión de la incómoda presencia del pasado en los espacios públicos. Volviendo a la metáfora del nudo gordiano, podría
decirse que seguía sin desatarse, pero al menos fue reconocida
su existencia.

MAPA DE FOSAS COMUNES Y LUGARES DE REPRESIÓN
El Ministerio de Justicia, en colaboración con las Comunidades
Autónomas y entidades privadas dedicadas a la recuperación
de la memoria histórica, se ha encargado de crear un mapa
interactivo que muestra las fosas comunes de ambos bandos
repartidas por toda la geografía del país y de los símbolos que
se han colocado para su conmemoración.18 Según indica el propio ministerio, «la información, hasta hoy incorporada supone
una primera aproximación o versión inicial del mapa y que su
cumplimentación será un proceso continuado y dinámico, en
el que todavía faltan por señalizar lugares de enterramiento ya
localizados, y que estará sujeto tanto a la incorporación de nuevas
localizaciones como a una actualización constante de los datos
incluidos en fosas ya localizadas». La plataforma cuenta con
un buzón para que los ciudadanos puedan aportar sus testimonios y contribuir al desarrollo de este lugar de memoria virtual.
No obstante, aún queda mucho trabajo de estudio señalización,
dignificación y patrimonialización de los lugares de represión.

SÍMBOLOS Y MONUMENTOS PÚBLICOS
En el año 2008 se procedió a retirar los símbolos de acuerdo con
lo establecido por la ley y a conservar los artefactos extraídos en
los depósitos del Ministerio de la Cultura en vista de un posible
centro de interpretación. Al parecer, debido a la crisis económica
que azotó España ese mismo año y la posterior, ya durante la nueva legislatura del PP iniciada en 2012; así como a la reducción
o incluso eliminación de las partidas presupuestarias dedicadas
a este fin, los avances no fueron satisfactorios, sobre todo a nivel
autonómico y municipal, y suscitaron críticas del Relator especial
de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), quien presentó su informe en 2014. En el año 2016 también en los edificios
de la administración central todavía quedaba un centenar de
vestigios franquistas.
Con respecto al callejero, según los datos del Instituto Nacional de Estadística, en mayo de 2018 aún quedaba más de
un millar de calles con nombres que hacían alusión al franquismo, siendo más de cien dedicadas a Franco y más de trescientas
a Primo de Rivera.19 De la complejidad política y legal que supone
«desfranquizar» las calles, habla el ejemplo de Madrid, donde
desde 2016 el Ayuntamiento lleva intentando cambiar nombres
de medio centenar de calles y no puede concluir el cometido por
los trámites contencioso-administrativos que examinan la justificación de gran parte de los cambios, especialmente la existencia
de vínculos entre las personas que dieron nombre a las calles
y el régimen franquista.20

VALLE DE LOS CAÍDOS
También en 2008 se presentaron informes con recomendaciones hacia el Valle de los Caídos, según los cuales el monumento debería mantenerse en pie, pero era necesario transformar
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su significado en «un lugar para la memoria de las víctimas
y muertos de la Guerra Civil», para lo cual era condición sine
qua non retirar los restos mortales de Franco. Lo corroboró
el informe de la ONU, constatando que la tumba con flores
del dictador difícilmente podría ser un lugar de reconciliación
y paz. No será hasta el verano de 2018, cuando el Gobierno retome el tema del Valle y se apruebe el decreto (Real Decreto-ley
10/2018) que «habilita la exhumación de los restos mortales de
personas distintas a las caídas durante la Guerra [… y] consagra
de manera expresa el Valle de los Caídos como lugar de conmemoración, recuerdo y homenaje igualitario a las víctimas».
El decreto suscitó varios debates legales que involucraron al
Estado, a la Iglesia Católica y a la familia de Franco de forma
directa, pero también de forma indirecta a la opinión pública
española y extranjera. En el contexto de una enorme incertidumbre política en el país tras la llegada del PSOE al poder
a través de una moción de censura presentada al gobierno de
Mariano Rajoy y ante la incapacidad de gobernar de Pedro Sánchez a causa de la desfavorable composición de las Cortes, esta
activación de la sociedad en discusiones en torno al pasado
mediante la puesta en agenda pública de un asunto tan socialmente sensible, recordaba la maniobra utilizada por el PSOE
en 1993. Tras las elecciones de abril de 2019 Franco y Primo de
Rivera seguían enterrados en el Valle en tumbas decoradas con
flores durante unos meses más, mientras Sánchez intentaba
sin éxito conseguir apoyos para su gobierno. Cuando el 24 de
septiembre fueron convocadas nuevas elecciones generales
y el Tribunal Supremo avaló la exhumación del dictador, no
sin protestas por parte de la familia y el prior benedictino del
Valle, el asunto volvió a ser el punto clave en la nueva campaña electoral. Exactamente un mes después, el 24 de octubre,
los restos mortales de Franco fueron exhumados y trasladados
al cementerio madrileño de Mingorrubio y depositados junto
a la esposa del dictador, Carmen Polo. Tras el acto, Sánchez
declaró que el traslado puso «fin a una anomalía en una democracia europea» y que desde entonces «proclamamos que
la enseña de la democracia y la convivencia ondeará siempre en
nuestra patria».21 Si este asunto influyó en el resultado electoral
de las elecciones de abril y luego de noviembre de 2019 no es
de tratar aquí, pero lo cierto es que la exhumación de Franco
le aseguró a Sánchez pasar a los libros de historia y distraer
a los medios de comunicación de la gravísima crisis de Cataluña
donde la convivencia democrática ondeaba entonces a media
asta en medio de las barricadas. La cuestión de la permanencia
de Primo de Rivera y del porvenir del monumento quedó abierta
para la siguiente legislatura.
17 Jesús de Andrés, “Las estatuas de la dictadura y viceversa. El franquismo
y sus símbolos (1936–2018)”, en Jordi Guixé, Jesús Alonso Carballés, Ricard
Conesa, eds., Diez años de leyes y políticas de memoria (2002–2017). La hibernación de la rana, Madrid: Catarata, 2019, 168.
18 Aplicación de mapa de fosas, https://mapadefosas.mjusticia.es
19 “Franco, Primo de Rivera y otras figuras del franquismo conservan 1.143
calles en España”, en El País, 10. 5. 2018, https://elpais.com/politica/
2018/05/09/actualidad/1525863933_856305.html
20 “El cambio del callejero franquista se le atraganta a Carmena”, en La Vanguardia, 1. 6. 2018, https://www.lavanguardia.com/local/madrid/
20180601/443978932587/cambio-callejero-franquista-madrid-atraganta-
carmena.html
21 Transcripción de “Declaración institucional del Presidente Del Gobierno:
Exhumación de Francisco Franco”, Presidencia del Gobierno, Secretaría
de Estado de Comunicación, Dirección General de comunicación, 24. 10.
2019.
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CENTRO DOCUMENTAL DE LA MEMORIA HISTÓRICA

MEMORIAS ALTERNATIVAS

El Centro Documental de la Memoria Histórica fue creado en Salamanca en 2007 con la finalidad de reunir los fondos archivísticos relativos al período comprendido entre 1936 y 1978.22 Además
de tareas propias de un archivo, la entidad organiza exposiciones,
actividades culturales y visitas guiadas, como también elabora
recursos audiovisuales y en sí misma se ha convertido en un lugar
de memoria. No obstante, por falta de medios materiales y humanos, aún no se ha concluido la reunificación de los fondos
documentales dispersos por multitud de archivos militares y civiles, mientras que los usuarios están expuestos a largos plazos
de espera para recibir copias de los documentos.23

En paralelo y en la dirección opuesta a todo lo susodicho, ya desde octubre de 1976 funciona en Madrid una singular institución
cultural conocida como Fundación Nacional Francisco Franco
que se dedica, entre otras cosas, a la lucha contra «la mal llamada
Ley de Memoria Histórica, gravemente dañina para la convivencia entre españoles», como también a la gestión del archivo personal de Franco, integrado en el Sistema Español de Archivos y de
accesibilidad pública pero conservando su condición de archivo
privado, y de las visitas al Pazo de Meirás, residencia estival del
dictador y propiedad de la familia Franco, cuyo título está siendo
cuestionado por la Xunta de Galicia.28
Por otro lado, resulta chocante y preocupante la confrontación en los espacios públicos del País Vasco y Navarra entre
los monumentos de memoria de las víctimas del terrorismo
de ETA y todo tipo de manifestaciones de apoyo a las personas
que constituyeron la banda (pancartas, grafitis, fotografías de
los presos).

TAREAS ESPINOSAS: EDUCACIÓN Y MUSEALIZACIÓN
España tiene dos grandes tareas pendientes en términos de preservación de la memoria. La primera es la educación, la secuela más grave desde el punto de vista ciudadano de la falta de
una política histórica responsable. Según encuestas del año 2000,
una significativa parte de la generación de jóvenes nacidos en
la España democrática no sabía ubicar a Franco en su contexto
histórico.24 En 2014, como constató el ya mencionado informe de
la ONU, la educación en esta materia seguía siendo deficiente.
En los libros de texto, que son el soporte básico de la docencia en
centros de educación secundaria y bachillerato, los temas relativos a la II República, la Guerra Civil y la Dictadura ocupan tan
solo un 9 % de del temario sobre el siglo XX y en algunos casos
ni se llegan a estudiar, bien porque no da tiempo, bien porque
los profesores temen enfrentarse a los «temas espinosos», por
muy «aséptico» que sea su tratamiento en los materiales escritos. Como resultado, los alumnos tienen mayor conocimiento de
la Segunda Guerra Mundial y las represiones en la URSS que de
la Guerra Civil y las represiones franquistas.25
La segunda tarea es la musealización del pasado reciente.
Ante el papel que están teniendo los museos dedicados a la Historia contemporánea creados en otros países europeos como
plataforma de debate y educación histórica, resulta alarmante
que a día de hoy España no cuente todavía con un museo estatal
dedicado a la Guerra Civil y/o al Franquismo.
El Museo del Ejército trasladado en su totalidad en 2010 al Alcázar de Toledo contiene una sala dedicada al siglo XX, prestando
especial atención a la Guerra Civil. En 2016 el Ayuntamiento de
Madrid creó el Comisionado de Memoria Histórica entre cuyas funciones estaba el estudio de la viabilidad de un proyecto de museo
sobre esta temática en la capital, pero fue disuelto dos años más tarde sin haber presentado un informe al respecto.26 Sí se han creado
museos y centros de interpretación regionales y locales, como el ya
mencionado Museo de la Paz en Guernica, el Refugio Museo de
la Guerra Civil en Cartagena, el Museu Memorial de l’Exili en la Junquera, mientras que en los espacios museísticos ya existentes se han
introducido los contenidos correspondientes. Un interesante proyecto en marcha es el Museo de la Guerra-Batalla de Teruel en esta
localidad previsto para 2019/2020 que se propone ser un museo de
la reconciliación con la ambición de llamar a la reflexión más que
a buscar la diferenciación entre bandos.27 Donde más dinamismo
se percibe últimamente es en la creación de rutas turísticas sobre
el terreno, siendo algunos ejemplos la Ruta de la Batalla del Ebro
en Aragón y Cataluña, la Fuga de Ezkaba y la Ruta de los Búnkeres
de Franco en Navarra o la Ruta de las Huellas de la Guerra Civil en
los alrededores de Belchite, convertido en un museo al aire libre.

LECCIONES (NO) APRENDIDAS
Y RECOMENDACIONES
La experiencia de la España democrática, a diferencia de la España franquista, en torno a la gestión de los lugares de memoria
y conciencia, ha demostrado una notoria falta de pensamiento
estratégico. Mientras que el inicial «pacto de silencio» era prudente cuando se consolidaban las instituciones democráticas
y una sociedad cívica, la tabuización que le siguió y la politización con que esta se alterna tanto a nivel estatal como autonómico y local en función de los ciclos políticos, apuntan a que en
una España democrática y aparentemente plural perviven las dos
Españas descendientes de aquellas, a las que se refería Machado.

22 Centro Documental de la Memoria Histórica, http://www.culturay
deporte.gob.es/cultura/areas/archivos/mc/archivos/cdmh/portada.html
23 “Fosas sin excavar, símbolos fascistas y nula financiación: diez años de
fracaso de la ley de Memoria Histórica”, en El Diario, 27. 12. 2017, https://
www.eldiario.es/sociedad/simbolos-financiacion-acabado-desmemoria-
historica_0_723028328.html
24 Walther L. Bernecker, Sören Brinkmann, Memorias divididas. Guerra Civil
y Franquismo en la sociedad y política españolas (1936–2008), trad. Marta
Muñoz-Aunión, Madrid: Abada Editores, 2009, 281.
25 Enrique Díez, “La Memoria histórica invisibilizada en la educación”, en
El Diario de la Educación, 1. 4. 2019, https://eldiariodelaeducacion.com/
blog/2019/04/01/la-memoria-historica-invisibilizada-en-la-educacion/
26 “El Comisionado de Memoria Histórica estudia proponer un museo
del franquismo”, en El País, 9. 8. 2016, https://elpais.com/ccaa/2016/08/
08/madrid/1470678101_823377.html; “Se disuelve el Comisionado de Memoria Histórica de Madrid”, en La Nueva Tribuna, 15. 6. 2018,
https://www.nuevatribuna.es/articulo/madrid/3000fusiladosmadrid-
fusiladoscementerioeste-victimasfranquismo-comisonadomemoriahistoria-
fusiladostapiacementerio-listadofusiladosmadrid-franciscasauquillo-
mauriciovaliente-ejecutadosposguerra-ejecutadosfranquismo-guerracivil/
20180615190451153070.html
27 “El Museo de la Guerra Civil de Teruel ‘no diferenciará entre bandos’ porque ‘quiere llamar a la reflexión’ ”, en El Diario, 25. 2. 2019, https://
www.eldiario.es/aragon/sociedad/Museo-Guerra-Civil-Teruel-diferenciara_
0_871763406.html
28 Fundación Nacional Francisco Franco, https://fnff.es/ “La Xunta se persona en el proceso judicial para reclamar el pazo de Meirás”, en La Voz de
Galicia, 18. 7. 2019, https://www.lavozdegalicia.es/noticia/galicia/
2019/07/17/xunta-decide-personarse-proceso-reclamacion-estado-
sobre-pazo-meiras/00031563378192422610451.htm
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Ni la ley, ni la política ni la educación han sido capaces de descongelar a ambas a la vez para abrir la puerta a una verdadera
reconciliación, reparación simbólica y un perdón, y el nudo gordiano de la memoria histórica sigue allí. Parece que para poder
desatarlo será necesario:
1/ Dotar a la Ley de la Memoria Histórica de mayor nitidez
y un régimen sancionador con facultades coercitivas en caso
de su incumplimiento;
2/ Exigir a la clase política un sentido de responsabilidad a largo plazo, más allá del ciclo político o la campaña electoral

del momento, en la materia de política histórica, incluyendo
los lugares de la memoria;
3/ Fomentar la participación ciudadana en el debate sobre
el pasado, de tal forma que puedan dialogar entre sí diferentes opciones políticas, pues solo así será posible avanzar en
la reconciliación; y
4/ Adecuar los programas educativos para que los alumnos conozcan su historia reciente, desarrollen la capacidad de reflexionar sobre cuestiones sensibles más allá de la corrección
política del momento y adquieran la autoconciencia histórica.
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CRONOGRAFÍA DE LOS PRINCIPALES SUCESOS
Gema Pérez Herrera
20 de noviembre de 1975

Muerte de Francisco Franco

22 de noviembre de 1975

Juan Carlos I de Borbón es proclamado Rey de España

Diciembre de 1975

Carlos Arias Navarro preside el primer Gobierno de la Monarquía

24 de enero de 1976

Tratado de Amistad y Cooperación entre España y EE. UU.

3 de marzo de 1976

Huelga general en Vitoria. Cinco trabajadores mueren por disparos de la policía

Junio de 1976

Viaje de los reyes a EE. UU., discurso del rey a favor de las libertades democráticas
Ley de registro de Asociaciones Políticas

3 de julio de 1976

El Rey nombra presidente del Gobierno a Adolfo Suárez, antiguo secretario general del Movimiento

10 de septiembre de 1976

Suárez anuncia la Ley para la Reforma Política

4 de octubre de 1976

ETA asesina a Juan María Araluce Villar, presidente de la Diputación de Guipúzcoa. A lo largo
de este año, 18 personas fueron víctimas mortales de ETA

18 de noviembre de 1976

Aprobada la ley para la Reforma Política en el Congreso

15 de diciembre de 1976

Referéndum sobre la Ley para la Reforma Política

Enero de 1977

Extremistas de derecha asesinan en Madrid a abogados próximos al Partido Comunista (PCE)
en Atocha
Entrevista entre Adolfo Suárez y Santiago Carillo, líder del PCE: reconoce la bandera y la monarquía
españolas

Febrero de 1977

Reforma de la Ley de Asociaciones Políticas
Legalización de los partidos políticos en España

11 de febrero de 1977

Son liberados por la policía Antonio María de Oriol y Urquijo, presidente del Consejo de Estado
y antiguo ministro de Franco, y el teniente general Emilio Villaescusa, presidente del Consejo Supremo de Justicia Militar, que habían sido secuestrados por los GRAPO

11 de marzo de 1977

Ampliación de la amnistía para los delitos políticos, que permitió la puesta en libertad de 1.940
personas

9 de abril de 1977

Legalización del Partido Comunista de España

15 de junio de 1977

Primeras elecciones democráticas. Victoria del partido de Suárez, Unión de Centro Democrático
(UCD)

28 de julio de 1977

El Gobierno pide oficialmente la entrada en las Comunidades Europeas

Agosto de 1977

Comienza sus trabajos la ponencia constitucional en las Cortes

29 de septiembre de 1977

La Generalidad catalana se restablece por decreto

Septiembre–octubre de 1977

Pactos de la Moncloa, acuerdos económicos entre fuerzas políticas de distinto signo
Generalización de las preautonomías
Ley de Amnistía Política

8 de octubre de 1977

Muere en un atentado de ETA Augusto Unceta, presidente de la Diputación de Vizcaya. Durante
ese año, ETA causó 10 víctimas mortales

Noviembre de 1977

El Consejo de Europa admite a España como miembro de pleno derecho

4 de enero de 1978

Por decreto del Gobierno, se crea el Consejo General Vasco, como institución preautonómica

10 de marzo de 1978

Galicia se convierte en el tercer territorio con un régimen de autogobierno regional

Agosto de 1978

Crisis política y militar, miedo a una involución

6 de diciembre de 1978

Referéndum sobre el proyecto de Constitución Española
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29 de diciembre de 1978

Aprobación en las Cortes de la Constitución de 1978

1 de marzo de 1979

Segundas elecciones democráticas. Victoria de UCD. Comienza la primera Legislatura

Mayo de 1979

El Partido Socialista Obrero Español (PSOE) abandona el marxismo

Julio–agosto de 1979

Negociaciones y aprobación de los primeros Estatutos de Autonomía: País Vasco y Cataluña

25 de octubre de 1979

Referéndum de aprobación del Estatuto de Autonomía del País Vasco
Referéndum de aprobación del Estatuto de Autonomía de Cataluña

30–31 de mayo de 1980

Moción de censura a Adolfo Suárez por parte del PSOE

Junio de 1980

Francia impone una pausa en las negociaciones para la entrada de España en las Comunidades
Europeas

Octubre de 1980

España pasa a ser miembro del Consejo de Seguridad de la ONU
Se ponen en marcha las negociaciones para el ingreso de España en la OTAN

Noviembre de 1980

Madrid es sede de la Conferencia sobre la seguridad y cooperación en Europa (CSCE)

21 de diciembre de 1980

Referéndum de aprobación del Estatuto de Autonomía de Galicia

27 de enero de 1981

Dimisión de Adolfo Suárez, le sucede Leopoldo Calvo-Sotelo

23 de febrero de 1981

Investidura de Leopoldo Calvo-Sotelo
Intento de golpe de Estado del Teniente Coronel de la Guardia Civil, Antonio Tejero, en el Congreso

31 de julio de 1981

Pactos autonómicos entre PSOE y UCD para ordenar la transferencia del poder territorial

20 de octubre de 1981

Referéndum de aprobación del Estatuto de Autonomía de Andalucía

10 de diciembre de 1981

Los miembros de la Alianza Atlántica firman el protocolo de adhesión de España a la OTAN

2 de abril de 1982

Guerra de las Malvinas, Argentina ocupa las islas Malvinas bajo soberanía británica

30 de mayo de 1982

El Gobierno español deposita el instrumento de adhesión de España en la OTAN

30 de junio de 1982

Nuevo Tratado de Cooperación hispano-norteamericano

28–31 de julio de 1982

Suárez abandona UCD y anuncia la creación del Centro Democrático y Social (CDS)

Agosto de 1982

Anuncio de la disolución de las Cortes Generales

28 de octubre de 1982

Elecciones generales, victoria del PSOE de Felipe González por mayoría absoluta

2 de diciembre de 1982

Toma de posesión del Gobierno socialista presidido por Felipe González
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TRANSFORMACIÓN DEL SISTEMA POLÍTICO
Toomas Hiio

PÉRDIDA DE INDEPENDENCIA DURANTE
LA SEGUNDA GUERRA MUNDIAL1
Ocupación. La Unión Soviética ocupó los estados miembros de la Liga de
las Naciones, Estonia, Letonia y Lituania en junio de 1940. Decenas de miles
de soldados y marines procedentes de la Armada Roja y la Flota del Báltico
soviética estuvieron destacados en los territorios de los estados del Báltico2.
Posteriormente, el gobierno estonio renunció al cargo. La Legación
Soviética propuso la lista de miembros del siguiente gobierno —un gobierno títere— en Tallin. Enviaron a Andrej Zhdanov, un emisario especial de Joseph Stalin, a Tallin a fin de que coaccionara al presidente de
la República, Konstantin Päts, para que nombrara un gobierno títere. En
Letonia y Lituania ocurrieron acontecimientos similares. Un «periodo de
transición» en los tres estados bálticos creó la ilusión de continuación del
orden jurídico previo con los llamados «gobiernos populares», controlados
por representantes especiales soviéticos con apariencia de diplomáticos
soviéticos y la policía secreta soviética, la NKVD, y dicho periodo finalizó
con la incorporación formal de los tres estados bálticos a la Unión Soviética
a principios de agosto de 1940. Tres semanas antes se celebraron en cada
país báltico unas elecciones de tipo soviético y controladas por la URSS,
con un único candidato en cada distrito electoral. Los parlamentos títere
elegidos habían votado de forma unánime a favor de la reorganización de
sus países en repúblicas soviéticas, y pidieron al gobierno soviético que
incorporara sus estados a la «encantadora familia de naciones soviéticas».
Política de no reconocimiento de EE. UU. De forma simultánea a
la primera sesión de los parlamentos títere en los tres estados bálticos
ocupados, el 23 de julio de 1940, el secretario de estado en funciones de
EE. UU., Sumner Welles, emitió una declaración en la que se condenaban
los cambios políticos en los tres estados bálticos. Este fue el comienzo de
una política de no reconocimiento de los países occidentales en lo que
respectaba a la incorporación de los estados bálticos que se mantuvo hasta
la caída de la Unión Soviética.
Reorganización soviética de la sociedad. A finales de agosto de 1940
entraron en vigor las constituciones de las tres repúblicas bálticas de la
Unión Soviética, basadas en la constitución estalinista de la URSS de diciembre de 1936. Los parlamentos títere se declararon soviets supremos
temporales y continuaron en dicha calidad hasta que se eligieron nuevos
soviets supremos en 1947. Los soviets supremos temporales nombraban
nuevos gobiernos, consejos o comisarios del pueblo. Aunque algunos
miembros de los «gobiernos populares» continuaron en nuevos consejos
de comisarios del pueblo, antiguos comunistas clandestinos3 y algunos
ciudadanos de la Unión Soviética también recibieron cargos como comisarios populares (ministros) en Estonia, Letonia y Lituania respectivamente.
Antes del fin de 1940 se introdujo la legislación soviética, incluido el
código penal de la República Socialista Federativa Soviética de Rusia de
1926. La moneda estonia, la corona (kroon), se cambió por el rublo soviético utilizando un tipo de cambio desorbitado, 1 corona = 1,25 rublos.
Durante los años 1940-1941, el plenipotenciario del Comité Central del
Partido Comunista de la Unión Soviética (bolchevique) y el Consejo de Comisarios del Pueblo de la URSS, es decir, Vladimir Bochkarev y su personal,
gobernaron de facto en Estonia. Se nombraba a un comisario del pueblo
adjunto —de hecho, se nombraba a un supervisor— para cada comisario
del pueblo de la RSS por cada institución sucursal respectiva del partido
o del gobierno de la URSS. Los servicios de seguridad, el Comisariado del

Pueblo para los Asuntos Internos (NKVD) y el Comisariado del Pueblo para
la Seguridad del Estado (NKGB), creados en febrero de 1941, así como sus
sucursales (los respectivos Comisariados para Pueblo de la RSS) desempeñaban un papel muy importante.
Terror político y pérdidas demográficas. Los primeros arrestos de
opositores políticos se llevaron a cabo en junio de 1940. A partir de otoño
comenzaron los primeros arrestos políticos masivos, culminando con la
deportación de hombres, mujeres y niños de los tres estados bálticos el 14
de junio de 1941. Las medidas de represión y deportación se dirigían contra los abanderados del estado: los políticos y altos funcionarios estatales,
oficiales del ejército, policía, parte de las élites académicas, empresarios,
emprendedores, agricultores adinerados, etc. Durante 1939-1941, Estonia
había perdido una décima parte de sus residentes: mientras que en 1939
había cerca de 1.134.000 habitantes en la República de Estonia, según el
registro demográfico llevado a cabo por las autoridades de ocupación alemana a finales de 1941, esa cifra se encontraba por debajo del millón4.
Después de la ocupación alemana de 1941-1944, según un registro demográfico llevado a cabo por las autoridades soviéticas en otoño de 1944,
solamente quedaban 900.000 personas en Estonia, es decir, durante 19391944, Estonia había perdido una quinta parte de su población5.
Estonia ha perdido a todas sus minorías nacionales: los judíos (0,4 %
en 1934) que permanecieron en Estonia se convirtieron en víctimas del
Holocausto ya en 1941 (más de 2/3 de los judíos estonios consiguieron
escapar a la Unión Soviética y la mayoría de los que sobrevivieron
1 Para este capítulo véase Toomas Hiio, Meelis Maripuu, Indrek Paavle, eds.,
Estonia 1940–1945: reports of the Estonian International Commission for the Investigation of Crimes Against Humanity, Comisión estonia internacional para
las investigaciones de crímenes contra la humanidad, Tallin: Inimsusvastaste
Kuritegude Uurimise Eesti Sihtasutus, 2006; Andres Kasekamp, A history of
the Baltic states, Basingstoke–New York: Palgrave Macmillan, 2010.
2 En primer lugar, las bases militares soviéticas se asentaron en los países bálticos después de la derrota de Polonia a principios de octubre de 1939, tras
otro ultimátum soviético, a través de acuerdos entre la Unión Soviética y cada
estado báltico.
3 Los partidos comunistas eran ilegales en los tres estados bálticos. El comité
central del PC estonio estaba ubicado en la Unión Soviética y estaba subordinado a la Internacional Comunista y, a su vez, al Partido Comunista (bolchevique)
de la Unión Soviética. El partido comunista estonio (ECP) era el más pequeño
en comparación con los de los otros estados bálticos, con unos 100–150 miembros en 1940.
4 No todos ellos fueron víctimas directas de las represiones soviéticas: entre ellos
se encontraban más de 20.000 alemanes bálticos que se asentaron en Alemania
después de que se firmara el pacto entre Hitler y Stalin. En el verano de 1941,
más de 30.000 hombres se movilizaron para la Armada Roja desde Estonia pero
fueron enviados a unidades de trabajo, y más de 25.000 fueron evacuados (en
su mayor parte del partido y oficiales soviéticos, pero también trabajadores
cualificados y especialistas). La mayoría de los cerca de 7.000 arrestados y de
las 10.000 personas deportadas que fueron enviadas o a campos del Gulag o
a asentamientos forzosos en el norte de Rusia y Siberia murieron durante los
primeros años. Cerca de 2.000 prisioneros políticos y civiles fueron ejecutados
en Estonia o asesinados por el personal en retirada de las instituciones de
seguridad estatales o los soldados de la Armada Roja durante el combate en
Estonia entre julio y octubre de 1941.
5 Las categorías más amplias eran los más de 70.000 individuos que escaparon a
Alemania y a Suecia en el otoño de 1944, incluidos los hombres que se movilizaron en las fuerzas armadas alemanas y, probablemente, también parte de los
hombres que se movilizaron en la Armada Roja en Estonia durante 1944–1945
(en total cerca de 20.000 hombres).
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regresaron después de la guerra) y los suecos (7500 personas) fueron
evacuados a Suecia en 1943-1944. En 1944–1945, las partes noreste y
sureste de Estonia con mayor población rusa fueron entregadas de la RSS
a la Federación Rusa. Mientras que en 1939, la proporción de estonios
étnicos en el total de la población era de algo menos del 90 %, en 1945
era de más del 95 %.

SOVIETIZACIÓN Y VIDA SOVIÉTICA
A PARTIR DE 19446
Tras el regreso de los soviéticos en 1944, continuó la sovietización. Se
siguió el modelo de 1930 basado en la industrialización forzada y la colectivización de la agricultura, seguidas de la liquidación de la propiedad
privada y la sovietización del sistema educativo y la cultura. Sin embargo,
bajo los eslóganes que enarbolaban el «florecimiento de la cultura y la
educación de las naciones soviéticas», el idioma de enseñanza en las
escuelas y las universidades siguió siendo el estonio. La población de
habla rusa disponía de sus propias escuelas. Además, había pocos departamentos de habla rusa en las instituciones de educación superiores.
Continuación del terror político. La resistencia armada de los llamados «hermanos del bosque» fue víctima de la represión hasta los años
50. Durante 1944–1953, más de 35.000 personas fueron arrestadas por
motivos políticos y enviadas a los campos del Gulag. En 1949, se deportó
a más de 20.000 personas a Siberia, principalmente agricultores y sus
familias. Tras la muerte de Stalin, se liberó a los supervivientes y estos
regresaron a Estonia durante la segunda mitad de los años 50, aunque
siguieron siendo objeto de vigilancia hasta la caída de la Unión Soviética.
Cambio demográfico. De acuerdo con el último censo soviético de
1989, había cerca de 1,5 millones de habitantes en Estonia. Solamente el
64 % eran estonios étnicos. El resto eran, principalmente, inmigrantes de
habla rusa. Gran parte de ellos llegaron a Estonia como trabajadores de
grandes empresas industriales que principalmente satisfacían las necesidades de producción armamentística y de industria pesada soviéticas.
La mano de obra de la industria minera de Estonia, que producía esquisto
bituminoso, utilizado principalmente como combustible para dos grandes plantas energéticas, también eran principalmente de habla rusa.
Estonia siguió siendo una parte importante del sistema militar soviético, con decenas de miles de soldados y oficiales destacados en Estonia.
A finales de los años 50, los misiles nucleares de alcance medio, entre
otros, estaban ubicados en Estonia. En Paldiski se construyó un centro
de formación submarina nuclear y se ubicó una base estratégica de las
fuerzas aéreas en Tartu, la segunda ciudad más grande de Estonia. Se
reclutaba a los jóvenes estonios para que realizaran el servicio militar
obligatorio en la armada soviética. La absoluta mayoría de ellos servían
en unidades fuera de Estonia.
Organización del gobierno soviético en Estonia. Estonia estaba gobernada por un brazo local del Partido Comunista de la Unión Soviética
(CPSU), el Partido Comunista de Estonia (ECP), que estaba comandado
y controlado por el aparato del Comité Central del CPSU. El Politburó
del Comité Central del CPSU nombraba a los altos dirigentes del ECP.
Las autoridades soviéticas sociales, el Sóviet Supremo de la RSS, con su
Presídium y el Consejo de ministros, estaban controlados por el Comité
Central del ECP. Había tres tipos de ministerios en la Unión Soviética:
toda la unión, toda la unión y república y república7. Esto permitía subordinar todos los campos importantes al control directo de las autoridades
centrales de Moscú.
La dinámica de personal de las autoridades soviéticas en Estonia tuvo
cuatro fases; sin embargo, no contó con unas fronteras demasiado claras.
Durante 1944–1950, los cargos de alta dirección estaban en manos de
antiguos comunistas clandestinos estonios8 del periodo de entreguerras
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y sus compañeros de viaje que se unieron al partido poco después de
que comenzara la ocupación soviética en junio de 1940. En 1949–1950,
muchos de ellos fueron despedidos y muchos otros fueron arrestados
bajo la acusación de «nacionalismo burgués». Fueron sustituidos por
los llamados estonios soviéticos (liidueestlased en estonio); hombres
y mujeres que habían vivido o nacido en la Unión Soviética durante el
periodo de entreguerras9 y que se habían desplazado a Estonia en masa
después de la Segunda Guerra Mundial, pero también rusos y miembros
de otras naciones soviéticas. Desde los años 60, fueron sustituidos de
forma gradual por nacionales estonios que habían vivido en dicho país
durante el periodo de entreguerras, pero que habían recibido el «bautismo de fuego» en las unidades nacionales de la Armada Roja estonia o en
la retaguardia soviética. A partir de los años 70 comenzó la sustitución
de las «antiguas facciones» por hombres y mujeres jóvenes nacionales
estonios. Principalmente eran personas que no tenían una convicción
sólida sobre los ideales comunistas, que trataban su afiliación a la Liga de
Jóvenes Comunistas y, más tarde, al Partido, como un paso inevitable en
sus carreras. Un momento importante en la vida de esta generación fue
el corto periodo de esperanza hacia el «socialismo con rostro humano»
durante los años 60 al que se puso fin con la represión de la Primavera
de Praga en 1968. Al mismo tiempo, el brazo estonio de la Liga de Jóvenes Comunistas en Estonia se convirtió en una organización de masas,
y la mayoría de los jóvenes con edades a partir de los 14 años se vieron
obligados a unirse.
Durante todo este periodo, el poder se encontraba bien afianzado
en manos de las antiguas facciones. El 1er Secretario del CC del ECP,
Johannes Käbin (1905–1999)10, mantuvo su cargo de 1950 a 1978. Nació
en Estonia pero sus padres se mudaron a San Petersburgo en 1910. Este
fue sustituido por Karl Vaino (nacido en 1923 en un asentamiento estonio
de Siberia), que dirigió el partido de 1978 a 1988.
El Presidente del Sóviet Supremo de la RSS de 1961 a 1970, Alexei
Müürisepp, falleció ocupando el cargo y fue sustituido por Artur Vader
(1970–1978). Johannes Käbin fue relegado a este cargo ceremonial en
1978. Todos ellos habían llegado de la Unión Soviética en los años 40.
En 1983, Arnold Rüütel (nacido en 1928) fue nombrado para este cargo.
Mantuvo el puesto hasta el final de la Unión Soviética. Rüütel nació en

6 Para este periodo hasta la muerte de Stalin, véase Toomas Hiio, Meelis
Maripuu, Indrek Paavle, eds., Estonia since 1944: reports of the Estonian
International Commission for the Investigation of Crimes Against Humanity, Comisión estonia internacional para las investigaciones de los crímenes contra la humanidad, Tallin: Inimsusvastaste Kuritegude Uurimise
Eesti Sihtasutus, 2009. Para consultar cuestiones más detalladas, véanse
los artículos publicados en la página web del Instituto estonio de memoria histórica: http://mnemosyne.ee/en/publications/. Para generalizaciones más breves, véase Estonica: Enciclopedia sobre Estonia, http://
www.estonica.org/en/History/1945-1985_The_Soviet_Period/.
7 Los departamentos subordinados en las repúblicas soviéticas de los ministerios de toda la Unión estaban bajo el control directo de las oficinas
centrales de Moscú como, por ejemplo, el Ministerio de Defensa. La administración de los ministerios de toda la Unión y República era una combinación entre la oficina central de Moscú y el ministerio subordinado en
la república soviética. Los ministerios «republicanos» administraban las
cuestiones de economía y cultura local; por ejemplo, existía un Ministerio
de Industria local en la RSS.
8 En Estonia se les conocía como «comunistas en prisión» puesto que la
mayoría de los comunistas estonios fueron arrestados durante 1923–1924 y
sentenciados a trabajos forzados durante mucho tiempo. Fueron liberados
en una amnistía celebrada en mayo de 1938.
9 Muchos estonios emigraron a Rusia durante la segunda mitad del siglo XIX
hasta la Gran Guerra. Se calcula que a principios de los años 20, en la Rusia
soviética, el número ascendía a más de 100.000.
10 En muchos documentos y textos en lengua rusa se ha utilizado la versión
de Ivan Johannes.
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Estonia y era muy popular entre sus compatriotas. Este hecho queda
corroborado por su elección como presidente de Estonia en 2001.
El Consejo de Ministros del gobierno fue presidido por Valter Klauson
(1914–1988) de 1961 a 1984. Fue enviado a Estonia después de la ocupación soviética. A este le siguió Bruno Saul (nacido en 1932 en Estonia).
Este y el último presidente del Consejo de Ministros de la RSS, Indrek
Toome (nacido en 1943) ya pertenecían a las nuevas facciones de 1988
a 1990.
Servicio de seguridad soviético en Estonia. El Servicio de Seguridad
del Estado —delegación estonia de la KGB— era una delegación de la
KGB de toda la Unión. El jefe de la KGB en Estonia durante 1961–1982
fue el General Mayor August Pork (1917–2002), un estonio nacido en
Rusia. Durante 1982–1990, fue sustituido por el Teniente General Karl
Kortelainen, nacido en 1930 en un asentamiento estonio en Siberia. El
último jefe de la KGB destinado en Estonia durante 1990–1991 fue el
General Mayor Rein Sillar (nacido en 1948), que pertenecía a las nuevas
facciones locales. La dinámica de personal en la KGB era similar a la de
la alta dirección del partido y las instituciones soviéticas. A partir de los
años 60, se contrató a hombres y mujeres jóvenes de Estonia con un nivel
de educación más alto, entre otros, para el campo de la policía secreta,
donde se precisaba conocimiento del idioma y de las circunstancias locales. Como ocurría en todos los países del bloque soviético, existía un
gran número de colaboradores informales, la mayoría de ellos contratados haciendo uso de sus debilidades personales o como condición para
perdonar delitos penales menores.
Resistencia antisoviética. Después de la resistencia armada de los
hermanos del bosque en los años 50, la resistencia continuó a través de
numerosas asociaciones antisoviéticas conformadas por los estudiantes
de los institutos. La mayoría quedaron expuestas y los miembros fueron
sentenciados a campos de prisioneros. Durante las décadas de los años
70 y los 80, se fundaron organizaciones que reivindicaban el fin de la
ocupación soviética. Se celebraron pequeñas manifestaciones en apoyo
de la sublevación húngara, de la Primavera de Praga y en protesta contra
invasión soviética de Afganistán. El movimiento de los grupos de Helsinki
después de la Conferencia de Helsinki de 1975, dirigida a supervisar el
respeto a los derechos humanos en la Unión Soviética, ya no seguía en
activo en Estonia; los miembros de la resistencia en Estonia, así como
en Letonia y Lituana, exigían el fin de la ocupación soviética. Su mayor
logro fue la Apelación Báltica, una carta pública al secretario general
de las Naciones Unidas, la Unión Soviética, Alemania Occidental y los
signatarios de la Carta del Atlántico por parte de 45 ciudadanos lituanos,
letones y estonios, gran parte de los cuales eran antiguos presos políticos,
que se envió el 23 de agosto de 1979, en el 40º aniversario del pacto entre
Hitler y Stalin. Los signatarios exigían una divulgación pública del pacto
y sus protocolos secretos, así como la restauración de la independencia
de los estados bálticos. La apelación constituía la base de la resolución
del Parlamento Europeo del 13 de enero de 1983 sobre la situación de
Estonia, Letonia y Lituania.
Periodo de deterioro del mandato soviético. Después de que la
constitución soviética se reafirmara en octubre de 1977, cuyo objetivo,
entre otros, era la creación de una nación soviética, se reforzó la rusificación de las repúblicas soviéticas nacionales, incluido el incremento del
uso de la lengua rusa en la vida pública y la enseñanza del ruso en las escuelas nacionales e incluso en las guarderías. Estas medidas provocaron
uno de los mayores actos de resistencia civil en Estonia antes de la caída
de la Unión Soviética. En septiembre y octubre de 1980 tuvieron lugar
los disturbios juveniles en Tallin, que protestaban, entre otras razones,
contra la rusificación, actos que fueron reprimidos con violencia por las
fuerzas de milicia y la KGB. Posteriormente, 40 intelectuales estonios
escribieron una carta pública protestando contra las políticas de las autoridades dirigidas a minimizar la importancia de la lengua nacional y la

indiferencia de las agencias centrales ante los intereses de la RSS. La carta
no se publicó en la URSS pero se filtró a través de Finlandia y Suecia en
Occidente, además de leerse en los programas estonios de «the Voice of
America» y «Radio Free Europe». La KGB «profilactizó» a los signatarios
(профилактизация, un procedimiento que incluye una conversación
con un oficial de seguridad del estado en la que median amenazas) y fueron castigados con la prohibición de publicación o presentación pública,
fueron privados de algunos incentivos, etc.
Afiliación al Partido Comunista en Estonia. Durante la caída de la
Unión Soviética había más de 100.000 miembros en el ECP. Algo más
de la mitad eran estonios étnicos. El número de miembros del partido
entre dichos estonios étnicos que fueron destinados a Estonia después
del final de la Segunda Guerra Mundial (es decir, ciudadanos soviéticos)
no se conoce.
A diferencia de los países de Europa del Este, que mantuvieron su
independencia aunque formaran parte del Bloque Soviético, en Estonia,
la «identidad soviética estonia» no llegó a surgir de facto. La absoluta
mayoría de los estonios étnicos, independientemente de su afiliación o
no afiliación al partido o a la Unión Comunista de la Juventud, se sentían
principalmente estonios y, después, en tal caso, se sentían ciudadanos
soviéticos. La mayoría de los miembros del partido estonio se habían
unido al partido para hacer carrera, por oportunismo o razones similares. Abandonaron el partido durante un breve período en 1990 y nunca
llegó a restablecerse una organización comunista viable en Estonia. Sin
embargo, muchos miembros del parlamento estonio elegidos durante
1992 eran y siguen siendo antiguos miembros del ECP que, a día de hoy,
pertenecen a todos los partidos de izquierda y derecha.

RESTAURACIÓN DE LA INDEPENDENCIA11
Primeros movimientos políticos. La restauración de la independencia estonia del 20 de agosto de 1991 se inició junto con las reformas de
Mijaíl Gorbachov en toda la Unión Soviética. En el caso de Estonia, los
miembros de las organizaciones de exilio estonias desempeñaron un
papel muy importante, ya que respaldaron el movimiento de independencia de Estonia con información, libros, instalaciones de impresión y
fondos, además de plantear la cuestión de la necesidad de poner fin a la
ocupación soviética en los medios de sus países de residencia y en las
organizaciones internacionales.
Durante 1986/1987–1990, surgieron grupos que pasarían a conformar
la base de los nuevos movimientos políticos. Ya en los años 70 surgió un
movimiento para preservar el patrimonio nacional estonio que llevaba
a cabo una labor voluntaria de concienciación en torno al patrimonio
nacional y cuidaba de los monumentos nacionales que no habían sido
demolidos por los soviéticos. En diciembre de 1987 se fundó la Sociedad
Nacional Patrimonial de Estonia y rápidamente pasó a ser un movimiento de masas a nivel nacional, respaldado económicamente por organizaciones de exiliados estonios pero también por donaciones de los miembros. En los años 80, la Unión Soviética tenía cada vez más dificultades
con el suministro de alimentos, causadas por la incapacidad del sector
agrícola soviético. Se contempló la producción extensiva de fertilizantes
como una de las medidas en el marco del Programa de Alimentación
Soviético (1981). En el norte de Estonia, se planificó el minado de fosfatos mediante minería a cielo abierto. Tuvieron que destinarse miles de
mineros y otros tipos de mano de obra desde otras partes de la Unión

11 Véase Mart Laar, The power of freedom: Central and Eastern Europe after
1945, Tallin: Sihtasutus Unitas, 2010; Para generalizaciones más breves,
véase Estonica: Enciclopedia sobre Estonia, http://www.estonica.org/en/
History/1985-1991_Restoration_of_independence/.
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Soviética. En marzo de 1987 comenzó un gran movimiento de protesta
contra los planes de las agencias centrales soviéticas sobre la producción
de fertilizantes (la llamada «guerra de los fosfatos») que resultó en la
interrupción del proyecto de minería de fosfatos en Estonia. Parte de
los activistas de este movimiento trató de participar más adelante en
la política de Estonia bajo la bandera del movimiento verde, pero no
tuvieron demasiado éxito. La Sociedad Nacional Patrimonial y la «guerra
de los fosfatos» fueron capaces de movilizar a los jóvenes, especialmente a estudiantes de institutos y universidades, para que participaran en
actividades relacionadas con la protección del medio ambiente y del
patrimonio de Estonia.
En agosto de 1987, se fundó la organización MRP-AEG (abreviatura
estonia de «Grupo Estonio para la Divulgación del Pacto Molotov-Ribbentrop12) por parte de los antiguos disidentes, que exigían el reconocimiento de la existencia de un protocolo secreto en el pacto entre
Hitler y Stalin por parte del gobierno soviético, así como su anulación.
Los miembros del MRP-AEG pasaron a ser los impulsores del primer
nuevo partido político estonio, el Partido de la Independencia Estonia,
fundado en agosto de 1988.
El año 1988 fue el año en el que comenzó el movimiento de independencia a nivel nacional. La aparición pública del símbolo nacional
estonio, es decir, la bandera azul, negra y blanca, se prohibió durante
el periodo soviético. En la primavera de 1988, las banderas nacionales
estonias comenzaron a utilizarse exponencialmente en acontecimientos
públicos. La mayoría de ellas eran banderas antiguas que habían estado
escondidas desde la Segunda Guerra Mundial. Durante los festivales de
música, donde participaron cientos de miles de personas en el verano
de 1988, las canciones se cantaron bajo los colores azul, negro y blanco,
a pesar de la prohibición aún en vigor. El 24 de febrero de 1989, durante
el 71º aniversario de la República de Estonia, se enarboló la bandera
estonia en el edificio del parlamento en lugar de la bandera de la RSS.
Los partidarios de la «perestroika» de Gorbachov habían establecido
el Frente Popular en la primavera de 1988, en el que se unieron diferentes
personas de los comunistas reformistas con los nacionalistas y que creció
rápidamente hasta ser una organización de masas. Los partidarios del
Frente Popular pertenecían principalmente a la generación de mediana
edad, mientras que en el movimiento en defensa del patrimonio nacional
se podía ver a los abuelos que habían vivido el periodo de entreguerras
en Estonia y la Segunda Guerra Mundial encontrándose con sus nietos.
La «Perestroika» soviética en Estonia. En el verano de 1988, Gorbachov expulsó al impopular jefe de partido, Karl Vaino, e invitó a Vaino
Väljas, que había sido embajador soviético en Venezuela y Nicaragua
desde 1980, a que se convirtiera en el 1er secretario del CC del ECP. Väljas
era popular; era estonio y respaldaba los cambios. El 16 de noviembre
de 1988 se publicó la Declaración de Soberanía Estonia por parte del
Sóviet Supremo de la RSS, en la que se reivindicaba la soberanía estonia
y se declaraba la supremacía de las leyes de la RSS por encima de las
leyes de la URSS.
El 23 de agosto de 1989 se organizó la Vía Báltica (Cadena Báltica) por
parte de los frentes populares de Estonia, Lituania y Letonia. Se trataba
de una manifestación política pacífica en la que aproximadamente dos
millones de personas procedentes de Estonia, Letonia y Lituania unieron
sus manos para formar una cadena humana desde Tallin hasta Vilnius
(más de 600 km) para conmemorar sus estados nacionales y a los ciudadanos que cayeron víctimas del acuerdo entre la Unión Soviética y la Alemania Nazi, firmado exactamente 50 años antes, el 23 de agosto de 1939.
Direcciones políticas dentro del movimiento de independencia.
Del movimiento de independencia estonio surgieron dos facciones.
Una facción estaba conformada por los miembros estonios del Sóviet
Supremo de la RSS y la mayoría de los miembros del Frente Popular
querían conseguir la soberanía estonia mediante reformas en el marco
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de la «perestroika» de Gorbachov, sin declarar inicialmente el objetivo
de la secesión. La otra estaba respaldada por el Partido de la Independencia Estonia y la Sociedad Nacional Patrimonial de Estonia, y exigía la
restauración de la República de Estonia, ocupada en 1940 por la Unión
Soviética, basada en el principio de continuidad jurídica en relación con
la política de no reconocimiento por parte de los países occidentales.
Los partidarios de la continuidad jurídica comenzaron el 24 de febrero de 1989 con el registro voluntario de ciudadanos estonios; aquellos
que eran ciudadanos estonios el 16 de junio de 1940 y sus descendientes. Se emitía un certificado especial de ciudadanía estonia para todos
aquellos que eran aceptados como ciudadanos estonios por parte de
los paneles de registro. El 24 de febrero de 1990 los ciudadanos estonios
registrados eligieron al Congreso estonio, que celebró su primera sesión
el 11 y 12 de marzo de 1990. El Congreso, con 499 delegados electos,
decidió optar por restaurar la condición de estado de Estonia con base
en el principio de continuidad jurídica y eligió a un órgano ejecutivo de
78 miembros, el Comité Estonio.
El 18 de marzo de 1990, se celebraron las primeras elecciones libres
de la RSS para el Sóviet Supremo (Consejo Supremo). En lugar de los
285 miembros anteriores, la nueva composición contaba con tan solo
105 miembros. Todas las personas adultas del territorio de la RSS tenían
derecho a votar. Se reservaban cuatro escaños del Consejo Supremo para
los miembros de las fuerzas armadas soviéticas en Estonia. Los partidarios de la independencia consiguieron 73 escaños. El nuevo Consejo de
Ministros estaba compuesto por el dirigente del Frente Popular, Edgar
Savisaar. El antiguo presidente del Praesidium del Sóviet Supremo, Arnold Rüütel, continuó como presidente del Consejo Supremo de la RSS.
En abril de 1990, el Consejo Supremo de la RSS abolió el reclutamiento soviético en el territorio de Estonia. El 8 de mayo de 1990, se sustituyó
el nombre oficial de República Socialista Soviética de Estonia por el nombre de República de Estonia, y los símbolos nacionales comenzaron a
utilizarse de forma oficial. El 7 de agosto de 1990, el Consejo Supremo de
la RSS declaró que la relación entre Estonia y la URSS debía fundamentarse en los principios del Tratado de Paz de Tartu del 2 de febrero de 1920.
Disolución del partido comunista. El Partido Comunista Estonio celebró su Congreso del 23 al 25 de marzo de 1990. El partido se dividió en
dos: los estonios que respaldaban la creación de un ECP independiente
con el objetivo de crear un estado independiente por un lado y la mayoría
de miembros de habla rusa por otro, que fundaron un nuevo «ECP sobre
la plataforma del CPSU». La mayoría de los miembros estonios abandonaron el ECP poco después. Los pocos estonios que permanecieron en
el «ECP independiente» reorganizaron su partido en noviembre de 1992
para crear el Partido Laborista Democrático de Estonia, el cual no ganó
escaño alguno en el Parlamento. El «ECP sobre la plataforma del CPSU»
se prohibió después de que Estonia recuperara su independencia.
Las ideas de Gorbachov de reformar la Unión Soviética (1987-1989)
resultaban atractivas para los comunistas estonios y para muchos de los
partidarios del Frente Popular. Sin embargo, la idea de una independencia total en forma de restauración de la república previa a la guerra
también ganó terreno entre ellos desde el otoño de 1988. Las potencias
occidentales respaldaban las reformas de Gorbachov y, hasta 1990-1991,
eran contrarias a la disolución de la Unión Soviética, advirtiendo a los
políticos que no se opusieran a las reformas.
Resistencia prosoviética contra el movimiento de independencia. La tercera parte de la coyuntura política la formaban personas que
deseaban la continuación de la RSS dentro de la Unión Soviética. Los

12 Nombre paralelo del pacto entre Hitler y Stalin del 23 de agosto de 1939
por los nombres de los signatarios Vyacheslav Molotov y Joachim von
Ribbentrop.
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trabajadores de habla rusa y el personal de las plantas de industria pesada fundaron el Movimiento Internacional de Trabajadores en la República Socialista Soviética de Estonia (Intermovimiento) en julio de
1988 en oposición al Frente Popular. Su acción más reconocida fue una
tentativa frustrada de tomar el Parlamento y el gobierno el 15 de mayo
de 1990. El presidente del Consejo de Ministros avisó a los residentes de
Tallin por radio, y los voluntarios que se habían acercado hasta el lugar
del gobierno obligaron a los miembros del Intermovimiento a irse. El
gobierno estonio prohibió el Intermovimiento el 25 de agosto de 1991.
Referéndum de independencia. El 3 de marzo de 1991 se celebró
un referéndum de independencia. El personal de servicio activo de las
fuerzas armadas soviéticas en el territorio estonio no tenía derecho a
participar. El 83 % de las listas electorales participó y el 78 % votó a favor
de la independencia estonia.
Entre las leyes de mayor relevancia promulgadas por el Consejo Supremo de Estonia estaba la Ley estonia de Reforma de los Principios
de Propiedad, aprobada el 13 de junio de 1991. Esta ley se convirtió en
una de las tres piedras angulares para la restauración de la condición
de estado de Estonia; las otras dos fueron la ley de ciudadanía y el reconocimiento internacional de la restauración de la condición de estado
de Estonia. La ley establecía que la «nacionalización, colectivización y
expropiación de propiedad en el curso de la represión ilícita, incluida
la represión masiva, y mediante otros métodos [...] durante el periodo
entre el 16 de junio de 1940 y el 1 de junio de 1981 se consideraba una
expropiación ilícita de la propiedad»13. Paradójicamente, la abolición de
la propiedad privada por parte de los soviéticos ayudó a restaurarla porque no habían surgido nuevas relaciones de propiedad privada durante
el periodo soviético. La vuelta a junio de 1940 a través de la restauración
de la condición de estado también hizo posible la restauración de la condición jurídica de propiedad.
Restauración de la independencia del 20 de agosto de 1991. El momento decisivo de la independencia de Estonia fue el fallido golpe de
estado en Moscú llevado a cabo el 19–21 de agosto de 1991. Se envió un
regimiento aéreo de la armada soviética hasta Tallin desde Pskov en vehículos oruga de combate de infantería y se hicieron con el control de la
capital estonia. Los voluntarios defendieron los emplazamientos gubernamentales, la radio, el centro y la torre de televisión. Estos voluntarios
eran miembros de dos organizaciones paramilitares: la Liga de Defensa,
que se había restaurado en febrero de 1990 y la Guardia Nacional, que
se fundó en mayo de 1990 después del intento de «putch» del Intermovimiento. Aunque la Liga de Defensa estaba respaldada por el Congreso
de Estonia, los miembros de la Guardia Nacional eran principalmente
partidarios del Frente Popular.
La confrontación entre las organizaciones paramilitares estonias con
las tropas soviéticas no llegó a la violencia. Los estonios tenían pocas
armas y pequeñas en comparación con las tropas soviéticas habituales
y las armas de sus vehículos de combate de infantería. Sin embargo, los
oficiales soviéticos estaban confundidos y no sabían exactamente cuál
era su objetivo.
El Consejo Supremo de Estonia y el Congreso Estonio acordaron el 20
de agosto que debía restaurarse la independencia estonia con base en el
principio de continuidad jurídica en ese momento, de iure y de facto. Con
esta misma declaración se decidió la formación de la Asamblea Constituyente; 30 miembros de la Asamblea procedían del Consejo Supremo y
30 miembros del Congreso Estonio. La restauración de la independencia
estonia fue reconocida por varios países.
Los abanderados de la continuidad jurídica estonia en el exilio. La
continuación jurídica de la República de Estonia durante la ocupación
soviética se había basado en dos instituciones: las representaciones diplomáticas y el gobierno en el exilio. La Legación Estonia en Londres y el
Consulado General en Nueva York continuaron sus actividades durante

1940–1991 y contaban con el reconocimiento de varios países occidentales. Los pasaportes estonios, emitidos por estas instituciones, fueron
reconocidos como documentos de viaje por varios países hasta 1991.
El 18 de septiembre de 1944, cuando los alemanes estaban evacuando a sus efectivos de Tallin y la Armada Roja aún no había llegado, el
último Primer Ministro de Estonia en 1940, Jüri Uluots, actuando en dicho momento en calidad de presidente en funciones de la República (el
presidente Päts fue deportado a la URSS en 1940), designó al gobierno
dirigido por Otto Tief. Las medidas de los políticos estonios no tenían el
reconocimiento de las fuerzas de ocupación alemanas pero, en septiembre de 1944, el principal objetivo de estas últimas era la evacuación de
las tropas y los oficiales de Estonia. La Armada Roja se hizo con Tallin
el 22 de septiembre y la mayoría de los ministros del gobierno fueron
arrestados al poco tiempo por el aparato de seguridad del estado soviético, aunque algunos lograron escapar a Suecia. Uluots falleció en 1945.
El miembro más antiguo del gobierno, August Rei, asumió el cargo de
presidente en funciones de la República de Estonia y en 1953 designó
a nuevos miembros del gobierno en el exilio. Después de su muerte en
1963, fue sustituido por el miembro más antiguo del gobierno en el exilio en dicho momento. El gobierno estonio en el exilio era considerado
el abanderado de la continuidad jurídica, de forma similar al gobierno
polaco en el exilio.

RESTAURACIÓN DE LA CONDICIÓN DE ESTADO14
Durante el periodo de transición de agosto de 1991 a octubre de 1992,
el presidente del Consejo Supremo de la República de Estonia, Arnold
Rüütel, cumplió las obligaciones de Jefe de Estado, mientras que Edgar
Savisaar se convirtió en Primer Ministro. Savisaar fue sustituido por Tiit
Vähi en enero de 1992, después de la crisis gubernamental. La mayoría
de las instituciones soviéticas, incluida la KGB, cesaron su actividad en
Estonia. Un par de meses después, en diciembre de 1991, la Unión Soviética se disolvió. Previamente, en septiembre de 1991, Estonia y otros
países bálticos se convirtieron en miembros de las Naciones Unidas.
A pesar del deterioro de la situación económica, los cimientos de la
renovada República de Estonia se completaron en un año. La ley de ciudadanía de 1938 se reinstauró el 26 de febrero de 1992. De acuerdo con la
regulación de la aplicación de dicha ley, los hombres y mujeres que eran
ciudadanos estonios el 16 de junio de 1940 y sus descendientes directos
eran ciudadanos estonios legales. La participación en las elecciones de
cientos de miles de voces que posiblemente fueran prosoviéticas y que
habían llegado a Estonia después de la Segunda Guerra Mundial se vio
perjudicada por esta ley.
A pesar de las recomendaciones en contra de muchos expertos en
economía extranjera, la reforma monetaria se llevó a cabo el 20 de junio de 1992. Se reinstauró la corona estonia como la divisa oficial en el
territorio estonio a un tipo de cambio fijo de 8 coronas por cada marco
alemán. Este tipo de cambio permaneció hasta que Estonia se unió a la
Eurozona 19 años más tarde, el 1 de enero de 2011.
Una semana más tarde, el 28 de junio de 1992, se celebró un referéndum para aprobar la nueva Constitución. El 67 % de los votantes
participaron y el 92 % votaron a favor de aprobar la Constitución, que

13 Véase la Ley estonia de Reforma de los Principios de Propiedad, traducción
al inglés disponible en https://www.riigiteataja.ee/en/eli/525062015006/
consolide.
14 Véase Estonica: Enciclopedia sobre Estonia, http://www.estonica.org/
en/Society/Development_of_the_Estonian_political_landscape_until_
2006/?r=/en/Society/Development_of_the_Estonian_political_landscape_
until_2006/.
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entró en vigor el 3 de julio de 199215. La cuarta constitución de Estonia
(las anteriores habían sido aprobadas en 1920, 1933 y 1937/1938) era
una constitución de una república parlamentaria, con una única cámara
parlamentaria compuesta por 101 escaños (Riigikogu). Los miembros
del parlamento se elegían cada cuatro años. El presidente de la República, como jefe de estado, disponía de poderes limitados, era elegido por
el Parlamento o por un consejo electoral especial (en la tercera ronda;
incluida la adición al parlamento de representantes de las ciudades y
municipios rurales) durante cinco años, con el derecho a optar a la reelección una vez.
El 20 de septiembre de 1992 se celebraron las elecciones al Parlamento, junto con la primera ronda de elecciones presidenciales. La Unión
Pro-Patria ganó las elecciones parlamentarias (los partidarios del Congreso Estonio), obteniendo 29 escaños. El presidente de la Unión Pro-Patria, Mart Laar, se convirtió en el primer Primer Ministro de la Estonia
independiente. En octubre de 1992, se celebró una segunda ronda de
elecciones presidenciales, en las que fue elegido Lennart Meri. El último
presidente en funciones del gobierno en el exilio, Heinrich Mark, cedió
simbólicamente sus poderes a Lennart Meri.
En agosto de 1994, las últimas tropas soviéticas (que entonces ya eran
rusas) que estaban destacadas en Estonia se fueron, según un acuerdo
entre el presidente de Rusia, Boris Yeltsin, y Lennart Meri.
Era de restitución. La primera mitad de los años 90 estuvo caracterizada como una era de restauración de la condición de estado de
Estonia, con el propósito definitivo de regresar a Europa y unirse a las
organizaciones internacionales euroatlánticas. La proporción de comercio extranjero con Rusia se redujo drásticamente en favor de los países
europeos y América del norte. El nuevo gobierno comenzó a realizar
reformas económicas radicales que estaban respaldadas por la mayoría
de los ciudadanos estonios. Además de la restitución de la propiedad y
los bienes inmuebles, la mayoría de las empresas de la era soviética se
privatizaron utilizando el ejemplo del modelo Treuhand de Alemania del
Este. Los bienes inmuebles que se confiscaron a las autoridades soviéticas se devolvieron a sus antiguos propietarios o a sus sucesores jurídicos.
Las ONG cerradas por las autoridades soviéticas durante los años 40 se
restauraron. Además, se restauraron los monumentos demolidos por los
soviéticos, financiados mediante donaciones voluntarias y gracias a la
labor voluntaria. La mayoría de ellos eran monumentos a los caídos en
la Guerra de Independencia (1918–1920) que habían sido erigidos en los
cementerios de cada parroquia y demolidos por los soviéticos durante
los años 40. El número de estonios en el exilio que regresó a su patria fue
relativamente pequeño en comparación con el número de estonios que
abandonaron Estonia en 1944. Algunos de ellos desempeñaron un papel
influyente en el estado y sociedad estonios, incluidos algunos ministros
del gobierno, el Comandante de las Fuerzas Armadas entre 1993–1995 y
el presidente de la República entre 2006–2016.
A mediados de los años 90, el parlamento estonio decidió solicitar la
inclusión en la UE y la OTAN. Estonia se unió a las dos organizaciones
internacionales en 2004.

LECCIONES APRENDIDAS Y RECOMENDACIONES
A pesar de los acontecimientos de relevancia internacional, como la
caída de la Unión Soviética y del Bloque Oriental, debemos evitar una
generalización superficial. Cada ideología política hace uso de la coyuntura social y política para hacerse con el poder, ya sea de forma democrática o violenta, o respaldada por una invasión militar de otro país. La
restauración de la condición de estado de Estonia fue posible gracias a
la caída de la Unión Soviética, pero la forma en la que se realizó estuvo
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definida por las condiciones nacionales previas y las decisiones de los
participantes en el cambio.
La identidad nacional no debe dejarse de lado en este caso. La identidad nacional estonia está basada en la lengua y la cultura, pero también
en la similitud de contextos (la absoluta mayoría de los estonios pertenecía a la clase agrícola hasta la Gran Guerra). El logro de mayor relevancia de los estonios fue la independencia proclamada en 1918. Como
consecuencia de la fe luterana y las escuelas parroquiales fundadas a
finales del siglo XVII, la mayoría de los estonios estaban alfabetizados.
La tradición democrática es importante. En el caso de Estonia, comenzó durante la década de 1860 con cerca de mil municipios rurales que
asumieron un autogobierno dirigido por la clase agrícola. El periodo
de 1918/1920–1934 fue un periodo de república parlamentaria con frecuentes cambios de gobierno. Entre 1934 y 1940, Estonia estuvo dirigida
de forma autoritaria, pero el régimen se encontraba entre los más moderados en comparación con otros regímenes autoritarios y dictaduras
europeas coetáneas. Este régimen estaba respaldado por el contexto
común de los estonios y la homogeneidad de la población. La identidad
nacional estonia era antialemana y antirrusa. Las tierras estonias habían
formado parte del imperio ruso desde 1710, pero desde el siglo XIII hasta
la Gran Guerra, la mayoría de los miembros de las clases locales más altas
eran descendientes de cruzados y mercaderes y, más tarde, inmigrantes
que venían principalmente de tierras alemanas. La germanización —y
subsiguiente rusificación— de los agricultores estonios no se llevó a cabo
debido al pequeño número de miembros de las clases locales más altas,
las restricciones que no permitían a los agricultores estonios unirse a
asociaciones públicas lícitas de aristócratas, mercaderes, artesanos y el
clero y, en último lugar pero no por ello menos importante, las evidentes
diferencias en cuanto al idioma.
La ideología comunista se trataba como una forma de supremacía
imperial rusa en Estonia. La reforma agraria de 1919 hizo que la mayoría
de los estonios pasaran a ser pequeños terratenientes. La colectivización
soviética de la agricultura en la década de los años 40 y la confiscación de
los bienes raíces hizo que los estonios se mostraran aún más reacios ante
los soviéticos. No se deben olvidar las crueles represiones políticas dirigidas contra las élites de jóvenes de la República de Estonia y las tentativas
forzadas de rusificación. En los años 80, los únicos partidarios reales del
régimen soviético eran las personas enviadas a Estonia a principios de
los años 40 desde otras partes de la Unión Soviética. En contraste con la
sólida identidad nacional de Estonia, la mayoría de las personas enviadas
a Estonia solo tenían una identidad soviética, que perdió sus cimientos
con la caída de la Unión Soviética.
El acuerdo alcanzado entre el Congreso de Estonia, que tenía el objetivo de restaurar la República de Estonia como forma de restitución, y el
Sóviet Supremo de la RSS y el Frente Popular, que inicialmente trataban
de encontrar una forma más moderada de secesión de la Unión Soviética,
se consiguió finalmente basándose en la restauración de la «antigua»
república con el reconocimiento de los países occidentales. Se celebró
un referéndum a principios de 1991 que respaldaba la independencia de
la definición de ciudadanía estonia y que ayudó a reducir la influencia
política prosoviética. Así se evitó una confrontación antagónica entre
las diferentes orientaciones del movimiento independentista. Esto se
vio respaldado por una sólida identidad nacional y por el hecho de que,
independientemente de las afiliaciones políticas, la absoluta mayoría de
los estonios apoyaba la independencia.
Una importante lección aprendida es que los intentos de ganarse
los corazones y las mentes de la parte prosoviética de la población de
habla rusa que principalmente habían migrado a Estonia después de la
15 La Constitución de la República de Estonia, traducción al inglés disponible
en https://www.riigiteataja.ee/en/eli/521052015001/consolide.
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Segunda Guerra Mundial, podrían haber sido más activos. No obstante,
en este caso debe tenerse en cuenta el gran número de inmigrantes tardíos —cerca de 1/3 de toda la población— influidos en gran medida por
los canales de televisión rusa en un país que comparte frontera con Rusia.
El argumento más sólido para respaldar a Estonia entre los prosoviéticos
era el nivel de vida en Estonia en contraposición al de Rusia. En esta comparación, la mayoría de los estonios de habla rusa preferían permanecer
en Estonia. Este no era el caso de muchas de las otras antiguas partes no
rusas de la Unión Soviética.

Una recomendación extraída de la experiencia estonia durante los
años 1987–1992 es evitar el escalamiento de conflictos innecesarios entre
las diferentes facciones del movimiento independentista. Esta recomendación está corroborada por las numerosas tentativas de las fuerzas prosoviéticas dirigidas a crear dichos conflictos. Una recomendación general
es no tratar de importar la experiencia de una nación a una coyuntura
política de otra nación u otro momento. La historia y la cultura hacen
de cada nación y cada destino algo único; tratar de «cortar y pegar» la
experiencia puede tener unas consecuencias fatales.

FUENTES CONSULTADAS Y LECTURAS ADICIONALES
Hiio, Toomas, Maripuu, Meelis, Paavle, Indrek, eds., Estonia 1940–1945. Reports of the Estonian International Commission for
the Investigation of Crimes Against Humanity, Comisión estonia internacional para las investigaciones de crímenes contra la
humanidad, Tallin: Inimsusvastaste Kuritegude Uurimise Eesti Sihtasutus, 2006
Hiio, Toomas, Maripuu, Meelis, Paavle, Indrek, eds., Estonia since 1944: reports of the Estonian International Commission for
the Investigation of Crimes Against Humanity, Comisión estonia internacional para las Investigaciones de crímenes contra la
humanidad, Tallin: Inimsusvastaste Kuritegude Uurimise Eesti Sihtasutus, 2009
Kasekamp, Andres, A history of the Baltic states, Basingstoke–New York: Palgrave Macmillan, 2010
Laar, Mart, The power of freedom: Central and Eastern Europe after 1945, Tallin: Sihtasutus Unitas, 2010
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DESMANTELAMIENTO DEL APARATO
DE SEGURIDAD ESTATAL
Meelis Saueauk
INTRODUCCIÓN
El Comité de la Unión Soviética para la Seguridad del Estado (KGB de la
URSS) y sus predecesores (VeCHEKA – OGPU – NKVD – NKGB – MGB)
eran uno de los servicios de seguridad e inteligencia más grandes y poderosos del mundo, desde 1917 y cuya evolución inicial se vivió en la
coyuntura del «Terror Rojo». Bajo las órdenes de los órganos de mayor
nivel del Partido Comunista, era el principal instrumento de terror. La
KGB identificaba enemigos del régimen soviético tanto dentro de la
Unión Soviética como en el extranjero. En los llamados países socialistas, la KGB era el «hermano mayor» de los servicios secretos de dichos
países, que a su vez se autodenominaban «Chekistas» según el ejemplo
de la KGB.
Gracias a los documentos históricos de órganos extranjeros de inteligencia de la KGB preservados en los Archivos Nacionales de Estonia, podemos rastrear los intereses y las actividades de este servicio en Estonia
durante 1924–1940. Desde ese momento, existieron diversas estructuras
paralelas que operaban con el mismo objetivo pero, a su vez, competían unas contra otras en una especie de rivalidad estatal, algo que ya
caracterizaba a los llamados «órganos de seguridad estatal» u «órganos
de seguridad». Las funciones de los órganos de seguridad estatal están
delimitadas tradicionalmente, ya que evolucionaron durante la era de la
KGB. Entre ellas se incluía la inteligencia extranjera, contrainteligencia,
contrainteligencia y seguridad militar, la lucha contra los «elementos
antisoviéticos» (policía política) y contra las actividades hostiles de organizaciones religiosas, salvaguardar la seguridad estatal en los campos
de transporte y la economía estatal, proteger las fronteras del estado, a
los líderes del estado y al Partido Comunista, entre otras tareas.
Tal y como se ha mencionado anteriormente, los órganos de seguridad estatal ya participaban en la inteligencia extranjera en Estonia
durante el periodo de independencia previo a la guerra. Después del
pacto de asistencia mutua forzado en Estonia por la Unión Soviética al
inicio de la Segunda Guerra Mundial, se establecieron las bases de la
Armada Roja en Estonia, trayendo consigo los departamentos especiales
de los Chekistas. Después de la anexión e incorporación de Estonia a
la Unión Soviética en 1940, también se formó una oficina subordinada
de la predecesora de la KGB en dicho momento —el Comisariado del
pueblo para asuntos Internos (NKVD)— respectivamente en la República Socialista Soviética de Estonia, la RSS. La estructura del NKVD de la
RSS se correspondía con la del NKVD de la URSS, y las líneas de trabajo
de sus subunidades se superponían. Así es como permaneció también
en el futuro: los órganos de seguridad del estado de la RSS emulaban a
amplia organización de la URSS en lo que concernía a estructura, pero
a escala reducida.
El Código Penal de la República Socialista Federativa Soviética de
Rusia rusa entró en vigor en Estonia durante los últimos meses de 1940,
incluidos los célebres artículos que concernían a los «delitos contrarrevolucionarios» (58-1a, etc.), en función de los cuales los órganos de
seguridad enviaban a ciudadanos estonios a prisión dentro del territorio de la Unión Soviética. No obstante, el Terror Rojo comenzó en
1941, inmediatamente antes del comienzo de la guerra entre Alemania y la Unión Soviética y en el transcurso de la consiguiente guerra.
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Las deportaciones masivas llevadas a cabo en 1941, en las que cerca
de 10.000 personas —incluidas familias enteras— fueron desplazadas
de Estonia a enclaves internos de la Unión Soviética, el baño de sangre
perpetrado por los llamados batallones de destrucción del NKVD y los
asesinatos en masa conectados con la deportación de presos garantizó
a los órganos de seguridad del estado una temible reputación de la que
no pudieron zafarse hasta el final de su existencia operativa.

DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN POR DEFECTO
A finales de 1943, cuando se planificaba la recuperación de Estonia,
Letonia y Lituania, volvieron a formarse subunidades de los órganos
de seguridad del estado para estos países en la retaguardia de la Unión
Soviética. Cuando se recuperaron estos países, estas subunidades de
los órganos de seguridad del estado eran responsables de asumir el
control en los mismos, estableciéndose y asumiendo sus obligaciones
en la zona. Dado que la población aún recordaba el Terror de 1941, los
alemanes que ocuparon Estonia y sus esbirros no tuvieron que esforzarse demasiado para aterrorizar a la gente con los horrores del régimen
soviético. Desafortunadamente, esta misión de asustar a la población
demostró no ser solamente una mentira propagandística, ya que el terror
y los arrestos masivos comenzaron de nuevo en Estonia precisamente
en 1945, y estos fueron aún más amplios. Además, no pasó demasiado
tiempo hasta que comenzaron de nuevo las deportaciones masivas: en
marzo de 1949, más de 20.000 personas, incluidas familias enteras, fueron desplazadas de una vez a las «regiones más distantes» de la Unión
Soviética (principalmente a la región que se extiende desde las montañas de los Urales meridionales hasta el lago de Baikal, incluidas zonas
de Kazajistán, que no se encuentran a mucha distancia del Campo de
ensayo [Nuclear] de Semipalatinsk). La lucha ejercida por los órganos
de seguridad del estado contra los combatientes por la libertad que se
escondían en los bosques— y que eran o encerrados en prisión o asesinados in situ— fue un tema de actualidad hasta mediados de los años
50. Todo esto creó una atmósfera general de terror y violencia en la que
nadie se sentía seguro.
La única institución en la RSS de Estonia que, al menos teóricamente,
estaba autorizada a controlar los órganos de seguridad del estado era el
aparato del partido del brazo local del Partido Comunista de la Unión
Soviética (CPSU), el Partido Comunista de Estonia (ECP). Sin embargo,
incluso el aparato del partido funcionaba en Estonia de acuerdo a los
dictados de la dirección soviética. Como norma, existía una división de
tareas entre estas dos instituciones, según la cual la primera reprimía a la
resistencia haciendo uso del terror y la última lidiaba con la agitación y
la propaganda dirigida a reprimir a la resistencia. Además, el presidente
de la KGB de la RSS también pertenecía al consejo dirigente del ECP, la
Oficina del Comité Central del ECP. La dirección del ECP nunca había
tenido el tipo de poder sobre los órganos de seguridad del estado que
tuvo la dirección del CPSU.
Los órganos de seguridad del estado alcanzaron su mayor tamaño como organización al principio de los años 50, cuando la milicia
(que era el equivalente a una fuerza policial uniformada de los países
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occidentales), las tropas de seguridad interna (es decir, las fuerzas militares), etc. que tradicionalmente habían formado parte del ámbito
administrativo del Ministerio de Asuntos Internos se combinaron con
el Ministerio de Seguridad del Estado (MGB). Según algunas fuentes,
el personal del MGB de la URSS habría crecido hasta alcanzar una cifra entre los 200.000 y los 207.000 (sin incluir los guardias fronterizos)
en 1952. En 1949, el personal del aparato central del MGB de la RSS y
sus órganos periféricos (un total de 15 departamentos municipales y
condales) sumaban un total de 1.292 puestos, incluidos 711 puestos de
personal operativo que participaban directamente en la labor operativa
o en la ejecución de dicha labor. El 31 de diciembre de 1949, 636 puestos
de personal operativo (89,5 %) y 493 puestos de personal no operativo
(84,5 %) estaban dotados de empleados. Por lo tanto, el MGB de la RSS
contaba con un total de 1.129 empleados en dicho momento. Cerca
de un cuarto de dichos empleados eran estonios étnicos y esta relativa
proporción permaneció estable hasta la finalización de la actividad de
la KGB. Después de un breve periodo que siguió a la muerte del dictador
soviético Joseph Stalin, cuando el MGB se sometió a la competencia
del Ministerio de Asuntos Internos (1953–1954), se constituyó el Comité para la Seguridad del Estado bajo la competencia del Consejo de
Ministros de la URSS y, de forma similar, también surgió en Estonia su
institución subordinada: el Comité para la Seguridad del Estado bajo
los auspicios del Consejo de Ministros de la RSS de Estonia. El estatus
del Comité se vio reforzado de alguna forma en 1978 y se convirtió en la
KGB de la URSS (o KGB de la RSS en Estonia). La KGB se distanció del
terror masivo de la era estalinista durante sus primeros años y, al mismo
tiempo, su personal se redujo significativamente. En 1961, entró en vigor
un nuevo Código Penal de la RSS.
Los departamentos más importantes del aparato central de la KGB
de la RSS estonia eran los siguientes:
■■ 1er departamento – lidiar con la inteligencia extranjera;
■■ 2º departamento – lidiar con la contrainteligencia;
■■ 4º departamento – contrainteligencia y seguridad en el ámbito del
transporte y las comunicaciones;
■■ 5º departamento – departamento para combatir el «sabotaje
ideológico»;
■■ 7º departamento – vigilancia encubierta;
■■ Departamento de investigación – lidiar con la investigación de los
casos penales.
Además de las unidades mencionadas anteriormente, existían unidades
y subunidades menores que prestaban soporte técnico y administrativo.
En el contexto de Estonia, la unidad más central era el 5º departamento de la KGB de la RSS, cuya labor consistía en la represión total de
cualquier forma de disidencia y manifestación que pudiera interpretarse
como «antisoviética». Las esferas de trabajo del departamento cubrían
todos los asuntos públicos de mayor relevancia1. Al final de los años 80,
cerca de un millar de personas trabajaban en la KGB de la RSS, de los
cuales cerca de la mitad eran agentes operativos.
Los llamados departamentos operativos funcionaban con el uso de
colaboradores secretos; las principales categorías eran la de agente, residente, y arrendatario de un apartamento secreto o apartamento para
reuniones encubiertas. Se calcula que el número de agentes operativos
de Estonia durante los últimos años de actividad de la KGB se encontraba entre 2.500 y 3.000.

DESCRIPCIÓN DE LA TRANSICIÓN
En 1988/89, cuando Estonia redirigió su curso hacia la secesión de la
Unión Soviética, el mando de Estonia se enfrentó a un dilema: qué hacer con la KGB. Uno de los primeros planes era asumir las funciones

de la KGB y distribuirlas entre diferentes instituciones. El 13 de abril
de 1989 se fundó un comité gubernamental de la RSS para reorganizar
la KGB de la RSS. No obstante, las propuestas del comité no se implementaron. Además, el comité criticó el proyecto de la Ley de órganos
de seguridad del estado de la URSS. Los tiempos de cambio también
llevaron el cambio al personal de la KGB de la RSS cuando Rein Sillar, un oficial de una facción de la KGB que nació y creció en Estonia
fue nombrado presidente del Comité para la Seguridad del Estado en
marzo de 1990 (anteriormente se prefería a personas que no tuvieran
origen estonio para los cargos de dirección de los órganos de seguridad
del estado de la RSS, excluyendo algunas excepciones). Se cree que la
reorganización de la KGB y su subordinación parcial al gobierno de la
RSS habrían llegado a suceder si no hubiera tenido lugar el golpe de
estado de agosto de 1991.
El gobierno tomó la decisión de deshacerse de la KGB en Estonia
unos días después de la restauración de la independencia en agosto de
1991. Una orden gubernamental emitida el 26 de agosto de 1991 instruía
al presidente de la KGB de la RSS, R. Sillar, a interrumpir la labor del órgano bajo su mandato, en ese mismo día, hasta que el gobierno emitiera
una orden especial, y a que formara un comité conjunto compuesto por
representantes autorizados de la República de Estonia y representantes
de la KGB de la RSS para resolver las cuestiones asociadas a la KGB. El
Ministerio de Asuntos Internos emitió una orden para el cierre y el sellado de las salas de trabajo de la KGB de la RSS. Por su parte, el gobierno
se comprometió a garantizar los derechos humanos de los empleados
de la KGB y la inviolabilidad de su libertad personal en igualdad de
condiciones con el resto de habitantes de Estonia. Independientemente
de la firmeza de este documento, no resultó en prácticamente ninguna
medida. La KGB continuó trabajando en sus edificios (a excepción de
sus departamentos locales) hasta el final de 1991.
El hecho de que ya se hubiera llegado a un acuerdo correspondiente
el 4 de septiembre de 1991 con Vadim Bakatin, quien había ascendido hasta dirigir la KGB de la URSS, indicaba que las condiciones eran
favorables para alcanzar un acuerdo con la nueva dirección de la KGB
de la URSS. El acuerdo se formalizó según los principios de esta última,
de los cuales el más importante era deshacerse de la KGB como tal y la
distribución de sus funciones entre las diferentes instituciones2.
El 4 de septiembre de 1991, el presidente del gobierno de la República de Estonia, Edgar Savisaar, el presidente de la KGB de la URSS,
V. Bakatin y el presidente de la KGB de la RSS, R. Sillar, firmaron en Moscú el protocolo «concerniente a las obligaciones mutuas de la República
de Estonia, la KGB de la URSS y la KGB de Estonia», el cual contemplaba
la creación de un comité trilateral de expertos (el gobierno de la República de Estonia, la KGB de la URSS y la KGB de la RSS) que presentaría
una lista de cuestiones que debían resolverse en primer lugar, junto con
proyectos de acuerdos para aplicar las disposiciones del protocolo. Por
consiguiente, este protocolo hizo que la interrupción de la actividad de
la KGB regresara a la casilla de salida. Tanto la KGB como el gobierno
de la República de Estonia aceptaron diferentes obligaciones, entre las
que se establecía que la propia KGB fuera responsable de la conservación de sus propiedades y archivos, mientras que el gobierno de la
República de Estonia, por otro lado, era responsable de garantizar los
derechos sociales, políticos y personales de los empleados de la KGB,
pensionistas y familiares, y estaba obligada a continuar financiando la
KGB y a ocuparse de su manutención económica (sin incluir el pago

1 En lo que concierne al 5º departamento de la KGB de la RSS y otra información estructural, véase por ejemplo: Harri Mägi, ENSV KGB tegevuse
lõpetamine, Tallin: Varrak, 2012, 47–54.
2 Вадим Викторович Бакатин, Избавление от КГБ, Москва: “Новости”,
1992, 77.
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de los empleados, que supuestamente corría a cuenta de la KGB de la
URSS). Solamente se cerraron los departamentos locales de la KGB3.
El 9 de octubre de 1991, E. Savisaar, V. Bakatin y R. Sillar firmaron el
protocolo «concerniente a la aplicación de medidas prácticas relativas
a la interrupción de la actividad de la KGB de la RSS». El protocolo
contemplaba lo siguiente:
■■ debía establecerse un comité trilateral de expertos para realizar un
inventario de los bienes muebles e inmuebles de la KGB, sus medios
técnicos y el armamento ubicado en el territorio de la República de
Estonia, además de preparar sendos protocolos para entregar los
edificios, el equipo especial, los medios de transporte, el armamento
y otros activos tangibles a la República de Estonia. También se contemplaba la entrega de información que detallaba la estructura de
la KGB de la RSS y las listas de personal;
■■ parte de los archivos de la KGB de la RSS debía entregarse a la República de Estonia.
La KGB de la URSS estaba dispuesta a entregar a Estonia los materiales
relativos a los agentes operativos de la KGB de la RSS en el caso de que
la República de Estonia ofreciera ciertas garantías jurídicas (véase el
capítulo «Archivos del régimen»). En realidad, fueron los archivos en
particular los que constituían prácticamente el único objeto del acuerdo
con un valor permanente.
■■ La República de Estonia asumió la obligación de garantizar los derechos sociales, políticos y personales de los antiguos empleados
de la KGB de la RSS, pensionistas y familiares con arreglo a las normas de la legislación internacional reconocidas de forma general,
la legislación de la República de Estonia y los acuerdos bilaterales y
multilaterales con la Unión Soviética. Además, la KGB de la URSS y
el gobierno de la República de Estonia estaban obligados a presentar
propuestas sobre las cuestiones de protección jurídica y social de los
antiguos empleados de la KGB de la RSS, pensionistas y familiares,
y de cubrir las pensiones y el alojamiento a fin de firmar los correspondientes acuerdos a nivel internacional4.
Se constituyeron los siguientes grupos de trabajo para la toma de poder
por orden del gobierno de la República de Estonia:
1/ grupo de trabajo para las cuestiones relativas a los bienes muebles
e inmuebles;
2/ grupo de trabajo para las cuestiones relativas a armamento, equipo
especial y cuestiones similares;
3/ grupo de trabajo para las cuestiones relativas a archivos y documentación, y
4/ grupo de trabajo para las cuestiones relativas a las comunicaciones gubernamentales, comunicaciones privadas y otras cuestiones
similares.
La primera medida fue hacerse con los departamentos de seguridad estatal locales. Desgraciadamente, toda la documentación sobre la labor
de dichos departamentos ya se había retirado de casi todos los departamentos antes de hacerse con ellos. Los edificios y su equipamiento
se entregaron en su mayoría en buenas condiciones. El 25 de octubre
de firmó una declaración en el protocolo, según la cual las armas y la
munición se entregaban al lado estonio: cerca de 200 rifles de asalto
Kalashnikov, más de 1.400 pistolas y cerca de 600 granadas de mano,
más de 300.000 cartuchos, etc.
La entrega de las propiedades de la KGB y la clausura de la institución se completó en diciembre, cuando la «ley final concerniente a la
interrupción de la actividad del Comité para la Seguridad del Estado de
la RSS» se firmó el 18 de diciembre de 1991. Esta fue firmada por el Ministro de Estado de la República de Estonia, Raivo Vare, el representante
con plenos poderes del Servicio Federal de Seguridad del Estado5, Vyacheslav Shironin, y el antiguo presidente de la KGB de la RSS, Rein Sillar.
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Según esta ley, las medidas relativas a la interrupción de la actividad de la KGB de la RSS se habían aplicado y el personal de la KGB
había sido retirado de sus puestos o trasladado para que continuara su
servicio fuera de la República de Estonia (a excepción de 25 personas);
los edificios, las propiedades y los medios de transporte automóvil, el
equipo especial, el armamento y la munición se entregaron a la República de Estonia en la medida acordada y con arreglo a los acuerdos,
las colecciones de archivos y otros materiales se entregaron a la Oficina
de la Policía de Estonia y, además, se redactó un acuerdo relativo a la
prestación de protección social, seguro de pensión y alojamiento a los
antiguos empleados de la KGB y a los pensionistas. Las disposiciones
de este acuerdo debían seguirse hasta la formalización de un acuerdo
a nivel internacional6.

SITUACIÓN ACTUAL
Aunque en cierto momento podría considerarse que se alcanzó el fin
de la KGB en Estonia, más adelante salió a la luz un avance importante ya que, a la vez que la ley final, también se había firmado un
acuerdo relativo a las garantías sociales de los antiguos empleados de
la KGB y sus familias. Este hecho se descubrió en el año 2000, cuando
se presentó una copia de este documento como prueba en un juicio.
Esto provocó que el Riigikogu (el parlamento de Estonia) formara un
comité de investigación del Riigikogu (su presidente era un miembro
del Riigikogu, Aimar Altosaar) en 2001 para que investigara el fin de
la KGB pero, previamente, para que determinara los hechos y las circunstancias de la firma del acuerdo7.
El llamado acuerdo de garantías sociales con fecha del 18 de diciembre de 1991 y llamado «Acuerdo concerniente a la garantía de
protección jurídica y social, pensiones y alojamiento de los antiguos
trabajadores de la KGB de la RSS, pensionistas y familiares». El acuerdo
lleva las firmas de R. Vare y V. Shironin; aunque se había confeccionado
y redactado para que fuera firmado por el jefe del Servicio Federal de
Seguridad del Estado, V. Bakatin, y el presidente del gobierno de la
República de Estonia, E. Savisaar.
Con arreglo al acuerdo, el gobierno de la República de Estonia asumía las siguientes obligaciones:
■■ garantizar los derechos sociales, políticos y personales de los antiguos trabajadores de la KGB, pensionistas y familiares, y no permitir
la restricción de sus derechos y libertados, garantizar su enjuiciamiento de acuerdo al procedimiento penal y llevarlos ante la justicia
por otras vías por su servicio precedente y su labor en los órganos de
seguridad del estado si su actividad era coherente con la legislación
que estaba en vigor;

3 Протокол о взаимных обязательствах Правительства Эстонской
Республики, КГБ СССР и КГБ Эстонии, 4 de septiembre de 1991, Archivos nacionales de Estonia, ERA.R-1.5.1236, 207–210.
4 Протокол о реализации практических мер, связанных
с прекращением деятельности КГБ Эстонской ССР, 9 de octubre de
1991, Archivos nacionales de Estonia, ERA.R-1.5.1236, 211–215.
5 La legislación de la URSS del 3 de diciembre de 1991 reorganizó la KGB de
la URSS como el Servicio Federal de Seguridad del Estado.
6 Ley final concerniente a la interrupción de la actividad del Comité para la
Seguridad del Estado de la RSS, 18 de diciembre de 1991, ERA.R-1.5.1236,
18–20.
7 Decisión del Riigikogu de formar un comité de investigación para determinar los hechos y circunstancias asociadas al cese de la actividad del antiguo
Comité para la Seguridad del Estado de la RSS. Aprobada el 16 de enero de
2001 – Riigi Teataja, https://www.riigiteataja.ee/akt/72639 (último acceso
el 25 de julio de 2017).
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■■ garantizar el pago de las pensiones, prestaciones y compensaciones derivadas de Rusia para los pensionistas militares de la KGB y
familiares que seguían viviendo en Estonia;
■■ llevar a cabo el intercambio de instalaciones residenciales de los
antiguos trabajadores de la KGB y los miembros de sus familias que
abandonarían Estonia, así como el envío de sus propiedades fuera
del país con arreglo a las leyes de la República de Estonia;
■■ reconocer los documentos que verificaran la graduación en instituciones educativas de la KGB de la URSS en igualdad de condiciones
con los diplomas de otras instituciones de la URSS de educación
superior.
Se había fallado que la finalización real de este acuerdo habría hecho
imposible la realización del proceso de depuración o lo habría obstaculizado significativamente.
El proceso de depuración estonio en su conjunto se centraba en
la eliminación del efecto de la KGB y de las personas asociadas a ella
en la Estonia independiente8. Una de las fuerzas impulsoras de este
proceso fue la formación de un comité ad hoc en 1993 para investigar
la actividad de los órganos de seguridad e inteligencia de la Unión
Soviética y de otros países en Estonia (el presidente del comité era el
miembro del Riigikogu y antiguo prisionero político, Enn Tarto)9. Este
comité se formó para investigar las cuestiones relativas a la actividad
y el fin de los órganos mencionados anteriormente y de la KGB de la
RSS, así como para diseñar un mecanismo jurídico para utilizar los
materiales relevantes. El comité se encargaba de la labor de presentar
un proyecto de legislación relativo al proceso para la divulgación pública de las actividades, empleados y redes de agentes de los órganos de
seguridad e inteligencia de la Unión Soviética y otros países. Además,
el comité estaba obligado a entregar los materiales relevantes a órganos
de investigación y judiciales, o al Canciller de Justicia en el caso de
que descubriera un quebrantamiento de la ley o de que los hechos y
circunstancias que salieran a la luz arrojaran dudas sobre el juramento
de conciencia de una persona en particular.
El comité ad hoc preparó normas y leyes para la conservación y el
uso de los archivos de la KGB que se habían adquirido10. Además, el
comité también trató de conseguir los archivos que se habían llevado
a Rusia, pero no tuvo éxito.
El logro más importante del comité ad hoc fue redactar un proyecto
de ley para registrar a los empleados de la KGB y las personas que habían colaborado con ella (además de los empleados y colaboradores
de otros servicios de inteligencia y seguridad de la Unión Soviética y
la Alemania nazi). La legislación que entró en vigor en marzo de 1995
especificaba los servicios (incluida la KGB) cuyos empleados debían
registrarse en el Servicio de Seguridad Nacional de Estonia en el plazo
de un año, lo que significaba que las personas debían confesar su cooperación con dichos servicios. Aquellas personas (agentes, residentes,
confidentes, etc.) que habían colaborado con estos servicios también
estaban obligados por este requisito. Dichas confesiones se consideraban secretos de estado. Los colaboradores que no confesaran se darían
a conocer al público en el Riigi Teataja11. Esta legislación de registro
se consideró como algo positivo dado que, por un lado, permitió que
el estado obtuviera información sobre las personas que habían cooperado con los servicios secretos y, por otro lado, permitía que estas
personas entablaran relaciones de lealtad con la República de Estonia
y resultaran amparadas frente al chantaje de un país extranjero. De
todas las personas que no se han registrado, hasta el momento se ha
divulgado la identidad de más de 600 antiguos operativos de la KGB.
El comité ad hoc también lidiaba con el inicio de la investigación
de los crímenes internacionales sin plazo de prescripción12 y evaluaba
el trabajo del comité gubernamental que puso fin a la actividad de la
KGB. Según la opinión del comité, el comité gubernamental encargado

de interrumpir la actividad de la KGB no tenía una postura clara y coordinada según los objetivos de su trabajo. El comité concluyó que la
labor del comité de finalización no puede considerarse satisfactoria
y que sus medidas no pueden considerarse como el fin de la KGB,
sino más bien como el cese formal de las actividades de la KGB, en el
mejor de los casos.

LECCIONES APRENDIDAS
Resulta práctico plantear las experiencias vividas en Estonia desde el
cese de la KGB basándonos en el informe final del comité de investigación formado en 2001 a fin de investigar dicho cese. El informe
final del Comité de Investigación del cese de la actividad del antiguo
Comité para la Seguridad del Estado de la RSS, finalizado en 2002,
estudió el fin de la KGB en Estonia desde una perspectiva bastante
crítica13. Estas fueron las principales conclusiones del comité:
1/ El comité expresó su aprobación de la decisión tomada por el gobierno de la República de Estonia, en dicho momento, de poner
fin al Comité para la Seguridad del Estado de la RSS y del hecho de
que se interrumpiera la actividad jurídica de la KGB en Estonia.
2/ Según la opinión del comité, el gobierno de la República de Estonia
no actuó de una forma lo suficientemente coherente y exigente en
lo que concierne al cumplimiento de muchos de los puntos acordados en los protocolos del 4 de septiembre y del 9 de octubre de
1991, así como a la hora de exigir su cumplimiento (ante todo en
las cuestiones relativas a los archivos):
a/ la exigencia de que se devolvieran los archivos operativos y
los archivos sobre las redes de agentes no se llevó a cabo hasta
el final. El gobierno de la República de Estonia debería haber
iniciado la creación de una legislación en el Consejo Supremo
para establecer las garantías legislativas que la KGB de la URSS

8 Véase el capítulo «Depuración».
9 Decisión del Riigikogu de formar un comité ad hoc para investigar las actividades de los órganos de seguridad e inteligencia de la Unión Soviética
y otros países en Estonia. Aprobada el martes, 18 de mayo de 1993 – Riigi
Teataja, https://www.riigiteataja.ee/akt/13094339 (último acceso el 25 de
julio de 2017).
10 Véase el capítulo «Archivos del régimen» y la legislación «Procedimiento
para la recopilación, registro, conservación y uso de materiales de organizaciones de seguridad e inteligencia de otros países que han operado
en Estonia», aprobada el 10 de marzo de 1994 – Riigi Teataja, traducción
al inglés disponible en https://www.riigiteataja.ee/en/eli/522042014002/
consolide (último acceso el 1 de abril de 2017).
11 Ley sobre el procedimiento para el registro y divulgación de las personas
que han servido o cooperado con organizaciones de seguridad, inteligencia o contrainteligencia o fuerzas armadas de países que han ocupado
Estonia, aprobada el 6 de febrero de 1995 – Riigi Teataja, traducción al
inglés disponible en https://www.riigiteataja.ee/en/eli/524042014001/
consolide (último acceso el 1 de abril de 2017).
12 Véase el capítulo «Investigación y enjuiciamiento de los crímenes del
régimen».
13 Informe final sobre el cese de la actividad del antiguo Comité para la
Seguridad del Estado de la RSS (parte I: Eesti Päevaleht, 10 de abril de
2002, http://epl.delfi.ee/news/eesti/endise-ensv-riikliku-julgeoleku-
komitee-tegevuse-lopetamise-lopparuanne-i-osa?id=50920257; part
II: http://epl.delfi.ee/news/eesti/endise-ensv-riikliku-julgeoleku-
komitee-tegevuse-lopetamise-lopparuanne-ii-osa?id=50920258; part
III: http://epl.delfi.ee/news/eesti/endise-ensv-riikliku-julgeoleku-
komitee-tegevuse-lopetamise-lopparuanne-iii-osa?id=50920259 (último
acceso el 20 de julio de 2017).
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estaba tratando de conseguir y que hubieran satisfecho a ambas
partes14.
b/ en cuanto a la devolución de los archivos de la KGB relativos a
otros ciudadanos estonios que la KGB de la URSS, se asumió el
compromiso de llevarla a término en el plazo de un año pero no
se exigió como tal (por esta razón, Estonia perdió miles de archivos
de investigación y filtraciones).
3/ El gobierno no actuó de forma lo suficientemente contundente y coherente para evitar u obstruir la actividad de la KGB, incluidos sus
departamentos locales. Al mismo tiempo, debía haberse establecido
de forma explícita en los protocolos que debía garantizarse la conservación de toda la documentación y que su destrucción quedaba
prohibida. No obstante, esto no se llevó a cabo.
4/ El proceso de cese de la KGB de la RSS no fue lo suficientemente abierto según la opinión del comité, aunque incluso el protocolo del 4 de
septiembre de 1991 contemplaba que se informara de forma periódica
al público sobre las negociaciones relativas al cese y los acuerdos formalizados. El comité de investigación tuvo la sensación de que la KGB
no habría tenido ventajas en unas condiciones de difusión pública
más amplias.
5/ El control del gobierno de la República de Estonia sobre la actividad
del comité gubernamental era insuficiente.
6/ Según la opinión del comité, el procedimiento para poner fin a la KGB
era defectuoso. No se registraba el acta de las reuniones (al menos
dichas actas no han sobrevivido, al igual de la correspondencia, los
primeros borradores, los informes finales y otros materiales no se han
conservado).
El comité de investigación centró su atención en los problemas que
persistían o que, a día de hoy, siguen siendo un tema de interés para el
estado estonio:
1/ El lado estonio no consiguió las listas de personal de la KGB en el
proceso de su cese.
2/ Los materiales relativos a las redes de agentes de la KGB y sus materiales operativos, así como miles de otros archivos de la KGB relativos
a ciudadanos de Estonia permanecen en Rusia. El comité señaló que,
por un lado, esto tiene una dimensión de la seguridad estatal del estado estonio porque las miles de personas que, con arreglo a la ley,
no han confesado ante la República de Estonia su cooperación con el
órgano de represión del régimen de ocupación son posibles objetivos
de influencia extranjera. Por otro lado, el aspecto de la protección de
los derechos e intereses de los ciudadanos estonios, que el estado
estonio está obligado a proteger, también reviste importancia. Esto
queda de manifiesto por el hecho de que la información relativa a los
ciudadanos estonios recopilada por la KGB de la RSS en el transcurso
de su labor operativa está a disposición de un país extranjero, además
del hecho de que los archivos penales, las filtraciones u otros archivos
que podrían servir como base para cerrar las cuestiones relativas a
pensiones de ciertas personas están depositados en Rusia. Los aspectos históricos y culturales también deben mencionarse, ya que
miles de archivos relativos a las redes de agentes, su labor operativa y
otros materiales de la KGB de la RSS que están depositados en un país
extranjero y están a disposición del mismo son fuentes indispensables
para investigar el régimen totalitario, sus órganos de represión y el
periodo de ocupación.
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3/ La supuesta desaparición de los «archivos de viajes al extranjero» (archivos que contenían verificaciones de antecedentes de personas que
querían visitar países capitalistas).
4/ La desaparición del llamado acuerdo para la protección de las garantías sociales del personal de la KGB que llevaba las firmas de R. Vare y
V. Shironin (18 de diciembre de 1991). Aunque se consideró que este
documento no era válido durante el transcurso de los procedimientos legales y los miembros del gobierno de la República de Estonia
de aquel momento tampoco verificaron la conclusión del acuerdo,
se asumió que las cuestiones relacionadas con el acuerdo podrían
provocar dolores de cabeza al estado estonio también en el futuro.
En resumen, el comité de investigación del Riigikogu expresó su acuerdo
con el hecho de que se interrumpiera la actividad de la KGB de la RSS. Al
hacerse con la KGB, el estado estonio adquirió una importante cantidad
de armas y documentos de archivo. Además, se consiguieron medios de
comunicación especiales y muchos tipos diferentes de equipo necesario
para servicios especiales que en dicho momento aún tenían un valor
práctico. En términos generales, el comité de investigación consideró
que estaba justificado determinar que el proceso de cese de la KGB de
la RSS había sido satisfactorio.

RECOMENDACIONES
Según lo anterior, también podemos formular algunas recomendaciones
relativas al cese de las actividades de los servicios secretos de un antiguo
régimen. Aquí se debe tener en cuenta que, en cada caso específico, las
tácticas y los resultados dependen principalmente de la situación política y de la fuerza con la que se consiga obtener un acuerdo político de
depuración. En una situación ideal (que como ya sabemos, no existe en
la realidad), las recomendaciones serían las siguientes:
1/ El comité gubernamental autorizado para llevar a cabo el cese del servicio secreto debería tener unos objetivos firmes, un enfoque integral
y un plan claro para hacerse cargo de las propiedades del servicio y
para determinar su titularidad futura;
2/ Los asuntos del comité deben gestionarse adecuadamente y su actividad debe quedar documentada;
3/ La actividad del comité y los problemas que surjan deben ser de dominio público en la medida de lo posible y estar sometidos al control
del parlamento;
4/ Los asesores e informadores con información sensible sobre la situación del servicio secreto deben participar en la labor del comité;
5/ En el caso de asumir el control de propiedades, deben solicitarse los
protocolos de inventarios de años anteriores de forma obligatoria a
fin de compararlos con la cantidad de propiedades que realmente se
entregan.

14 En lo que concierne al control de la documentación y los archivos, véase
el capítulo «Archivos del régimen» para más información.
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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

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

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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DEPURACIÓN
Toomas Hiio

INTRODUCCIÓN
La independencia de Estonia se restauró el 20 de agosto de 1991. En septiembre, Estonia pasó a ser un miembro de las Naciones Unidas junto a
otros estados del Báltico. La mayoría de los países del mundo reconocen
a Estonia como un estado que se creó en febrero de 1918 y cuya independencia se restauró en 1991 (continuidad jurídica). Tanto Rusia como determinado número de países consideran que Estonia es un país que nació
en 1991 como consecuencia de la caída de la Unión Soviética.
En agosto de 1991, la Asamblea Constitucional, formada con base en
la paridad de miembros de las dos fuerzas políticas (30 + 30), el Consejo
Supremo de la República de Estonia elegido por los habitantes de Estonia
en 1990 y el Congreso de Estonia, que representaba únicamente a los ciudadanos estonios por sucesión legal, redactaron una nueva constitución
que se aprobó mediante un referéndum celebrado en junio de 1992 y que
entró en vigor el 3 de julio de 1992. También se implementó una reforma
monetaria el junio de 1992, en la cual Estonia abandonó el rublo soviético,
cuyo valor había caído rápidamente, y adoptó la corona estonia, con un
tipo de cambio fijado en 8:1 marcos alemanes.
El 20 de septiembre de 1992, se eligió al parlamento del país, el 7º Riigikogu con 101 miembros, con arreglo a la nueva constitución. Los partidos
políticos que priorizaron una integración rápida en Occidente (el regreso
a Europa, como se conocía en ese momento) como su objetivo principal
ganaron las elecciones. Mart Laar, el joven dirigente del partido patriótico
Pro Patria, partido con la vista puesta en Occidente, formó gobierno. En
octubre de ese mismo año, Lennart Meri fue elegido presidente. Como
director de cine y escritor durante la era soviética y como Ministro de
Asuntos Exteriores en el gobierno de transición (1990–1991), Meri ya se
había dedicado a la labor de defender la idea de que Estonia pertenecía
a Occidente y del regreso de Estonia a Europa. Estonia es una república
parlamentaria, pero, hasta 2011, el presidente era el comandante supremo de la defensa nacional de Estonia, facultad de la que se derivaba su
derecho a nombrar al Comandante de las Fuerzas de Defensa a su cargo1.
Comenzó un periodo de reforma radical con el objetivo de unirse rápidamente a la Unión Europea y a la OTAN. Uno de los lemas de las elecciones del partido de Mart Laar era «¡Hagamos un barrido total!» El póster
mostraba a un profesor de Historia de Estonia de la Universidad de Tartu
barriendo el patio con una escoba, lo que se suponía que simbolizaba el
objetivo de deshacerse rápidamente del legado soviético. Sin embargo,
los oponentes políticos de Pro Patria interpretaron esto como un objetivo
de purgar el sector público de funcionarios de la era soviética y antiguos
miembros del Partido Comunista. Cuando Pro Patria llegó al poder, se
contrató a mucha gente joven para el sector público. Esto fue realmente
llamativo en el Ministerio de Asuntos Exteriores y el Ministerio de Defensa, que se reconstruyeron desde cero. En la RSS no existía un Ministerio
de Defensa y la pequeña dotación de personal del Ministerio de Asuntos
Exteriores principalmente cumplía tareas relativas al protocolo cuando
una u otra delegación extranjera visitaba la RSS.
En 1996, el 8º Riigikogu, que fue elegido en 1995, adoptó las principales directrices de la política de defensa nacional de Estonia, en la
cual el objetivo fijado para Estonia era convertirse en un miembro de
pleno derecho de la OTAN y un miembro asociado de la Unión Europea
Occidental (UEO)2.
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Las últimas tropas rusas, los sucesores de la antigua Armada Soviética,
se retiraron de Estonia el 31 de agosto de 1994.

SISTEMA ESTONIO DE ESCRUTINIO
Solamente unos pocos países postcomunistas tuvieron éxito a la hora de
implementar medidas de depuración relativas al partido que anteriormente estaba en el poder y sus funcionarios. También en el caso de Estonia la
depuración se limitaba únicamente a los empleados de las facciones y los
colaboradores secretos del antiguo servicio de inteligencia y seguridad del
estado de la Unión Soviética —el Comité para la Seguridad del Estado de
la URSS (KGB)— de los cargos oficiales de mayor responsabilidad en la
República de Estonia, prohibiéndoles trabajar en dichos puestos.
Fueron muy pocos los archivos de la red de agentes de la KGB que acabaron a disposición de la República de Estonia. Por lo tanto, en la mayoría
de los casos no es posible fiarse de los archivos del antiguo servicio de
seguridad estatal para realizar verificaciones de antecedentes en Estonia.
En julio de 1992, justo después de que la nueva constitución entrara en
vigor y antes de las elecciones parlamentarias se aprobó una legislación
relativa a los requisitos y el procedimiento para hacer un juramento de
conciencia. La legislación enumera los cargos para los que se requiere
hacer un juramento de conciencia:
«[…] los candidatos que se presenten a las elecciones de presidente, del
Riigikogu o del consejo de una autoridad local, o aquellas personas que
quieran ocupar el cargo de Primer Ministro, ministro, presidente del Tribunal Supremo, juez presidente del Tribunal Supremo, juez, Canciller de
Justicia, Auditor General, presidente del Banco de Estonia, Comandante o
Comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, o cualquier otro cargo electo
o designado en una agencia del gobierno nacional o autoridad local […]»3.
Aquellas personas que hacen un juramento de conciencia afirman que
«no han estado al servicio ni han trabajado como agentes de los órganos
de seguridad del estado o de las fuerzas armadas, servicios de inteligencia
o contrainteligencia de estados que hayan ocupado Estonia, y que no han
participado en la persecución y represión de ciudadanos por sus convicciones políticas, deslealtad, pertenencia de clase o por haber trabajado
para la administración pública o servido en las fuerzas de defensa de la
República de Estonia»4.
En febrero de 1995, el Riigikogu aprobó la Ley sobre el procedimiento
para el registro y divulgación de las personas que han servido o cooperado
con organizaciones de seguridad, inteligencia o contrainteligencia o fuerzas armadas de países que han ocupado Estonia5. Esta ley obligaba a las

1 Desde 2011 en adelante, el encargado de nombrar al Comandante de las
Fuerzas Armadas es el gobierno de la República de Estonia.
2 Aprobación de las principales directrices de la política de defensa nacional
de Estonia, 7 de mayo de 1996, https://www.riigiteataja.ee/akt/13009161
(solo en estonio).
3 Ley sobre el procedimiento para prestar juramento, § 1, traducción al inglés
disponible en https://www.riigiteataja.ee/en/eli/520052014002/consolide
(último acceso el 24 de julio de 2017).
4 Ibíd.
5 Ley sobre el procedimiento para el registro y divulgación de las personas
que sirvieron o cooperaron con organizaciones de seguridad, inteligencia
o contrainteligencia o fuerzas armadas de países que han ocupado
▶
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personas que habían colaborado con los servicios de seguridad del estado de países que habían ocupado Estonia a registrarse en el Servicio
de Seguridad Interna de Estonia en el plazo de un año y presentar una
confesión escrita relativa a su servicio o colaboración con el servicio de
seguridad del estado de un estado que hubiera ocupado Estonia. Los
nombres de aquellas personas que no hubieran confesado su servicio
o colaboración en el plazo de un año, y de cuya colaboración o servicio
tuviera suficiente constancia el Servicio de Seguridad Interna de Estonia, se divulgarían públicamente en el Riigi Teataja (Boletín Oficial).
En la actualidad, se ha divulgado el nombre de más de cien personas.
Las personas que hayan estado al servicio de un órgano de seguridad del estado de un país que hubiera ocupado Estonia o hayan
colaborado con este no pueden solicitar los puestos enumerados en
el juramento de conciencia. La obligación del Servicio de Seguridad
Interna de Estonia es vigilar que dichas personas no soliciten los puestos mencionados: «El Servicio de Seguridad Interna está obligado a
comunicar la información que impugne el juramento prestado por
el individuo si dicho individuo no ha apelado el aviso del Servicio de
Seguridad Interna especificado en la subsección 8 (2) de la presente ley
durante el plazo de tiempo previsto en la subsección 8 (4) o después
de que se establezca mediante decisión del tribunal en vigor que la
persona ha servido o cooperado con organizaciones de seguridad o
inteligencia ante la Oficina del Fiscal General, quien tiene la obligación
de impugnar el juramento ante el tribunal con arreglo a la Ley de la
Oficina del Fiscal y la Ley de la República de Estonia sobre el Procedimiento para prestar el juramento»6.
Además del juramento de conciencia, también se emplearon otras
medidas; por ejemplo, como norma, el antiguo personal de la KGB que
vivía en Estonia pero que no eran ciudadanos no podían optar a permisos de residencia permanente, menos aún solicitar la ciudadanía, de
forma que, si surgía algún riesgo de seguridad, sería posible revocar el
derecho de las personas involucradas a permanecer en Estonia.

AGENCIAS DE SEGURIDAD INTERNA
En la Unión Soviética, el Ministerio de Asuntos Internos era un ministerio a nivel de la URSS al que estaban subordinados el resto de ministerios de asuntos internos de las repúblicas de la unión. Este ministerio
disponía de una amplia jurisdicción. Además de los órganos de orden
público (la milicia) y los bomberos, las prisiones y un número determinado de agencias también estaban subordinadas a este ministerio.
Además, disponía de sus propias fuerzas armadas; las llamadas tropas
de interior. Uno de los batallones de estas tropas estaba destacado en
Tallin. Estaba conformado por reclutas que procedían principalmente
de fuera de Estonia. En la Unión Soviética, la KGB, o el Comité para la
Seguridad del Estado, que tenía los derechos de un comité de estado
desde 1978, era un órgano independiente del gobierno central y asumía
las obligaciones de la inteligencia y contrainteligencia nacionales. La
KGB también era una agencia a nivel de la URSS y el Comité para la
Seguridad del Estado de la RSS (la KGB de la RSS) era su división subordinada territorial. En la Unión Soviética, El Comité para la Seguridad
del Estado también era el servicio de seguridad del Partido Comunista.
Como norma, el presidente de la KGB también era un miembro del Politburó del Comité Central del Partido Comunista de la Unión Soviética.

FIN DE LA KGB EN ESTONIA
Huelga decir que la República de Estonia no podía tomar el control
de la división subordinada de la KGB en Estonia y utilizarla como su

servicio de seguridad nacional (algunos estados que nacieron tras la
caída de la Unión Soviética adoptaron la antigua KGB como su servicio
de seguridad). Una gran proporción del personal de la KGB de la RSS
no eran ciudadanos de Estonia, y las personas que habían servido en la
KGB no podían considerarse personas leales a la República de Estonia.
Existían motivos para asumir que era más probable que su lealtad se inclinara hacia el sucesor legal de la Unión Soviética, la Federación Rusa.
El 9 de septiembre de 1991, tres semanas después de la declaración
de independencia, el gobierno de transición formó un comité gubernamental, presidido por Hardo Aasmäe, para poner fin a la KGB en
Estonia. Aasmäe contaba con formación académica como geógrafo.
Había sido miembro del Congreso de Diputados del Pueblo de la URSS
durante 1989–1991 y fue el alcalde de Tallin durante 1990–1992. Como
uno de los dirigentes del Frente Popular de Estonia, formaba parte del
círculo más inmediato de Edgar Savisaar, el Primer Ministro del gobierno de transición. Su labor para poner fin a la KGB había comenzado
mucho antes. El 29 de agosto de 1991, el Primer Ministro del gobierno
de transición, Savisaar, y el último presidente de la KGB de la RSS, Rein
Sillar, escribieron de forma conjunta al último presidente de la KGB de
la URSS, Vadim Bakatin, para comenzar con el cese de la KGB en Estonia. El 5 de septiembre, se firmó un protocolo de obligaciones mutuas
entre el gobierno de Estonia, la KGB de la RSS y la KGB de la URSS. El 9
de octubre, se firmó un protocolo de medidas prácticas relativas al cese
de la KGB de la RSS. La actividad de la KGB en Estonia se interrumpió
más o menos al mismo tiempo que tuvo lugar la disolución de la Unión
Soviética, el 18 de diciembre de 1991. La ley final estaba firmada por el
último presidente de la KGB de la RSS, Rein Sillar, el Ministro de Estado
de la República de Estonia, Raivo Vare y, en representación de la KGB
de la URSS, Vyacheslav Shironin. La ley final contemplaba, entre otros,
que las «medidas relacionadas con el cese de la actividad de la KGB de
la RSS se habían aplicado y que el personal de la KGB de la RSS había
sido despedido o transferido para que continuara su servicio fuera de
la República de Estonia con la excepción de 25 personas cuyo despido
o traslado tendría lugar antes del 31 de diciembre de 1991».
Los resultados del cese de la KGB no fueron satisfactorios para Estonia. El 16 de enero de 2001, en relación con la cuestión del derecho
de los antiguos empleados de la KGB a vivir en Estonia, el Riigikogu
creó un comité de investigación de ocho miembros para determinar los
hechos y las circunstancias relativas al cese de la actividad del Comité
para la Seguridad del Estado de la RSS, el cual se había creado para
determinar de forma objetiva y parcial las circunstancias jurídicas y
fácticas relativas al cese de la actividad de la KGB7. El informe del comité se finalizó en marzo de 20028.
El comité identificó los siguientes problemas relativos al cese de la
KGB, que aún eran temas de actualidad en 2002:
1/ El lado estonio no consiguió las listas de personal de la KGB en el
proceso de cese de la KGB.
▶ Estonia, aprobada el 6 de febrero de 1995, traducción al inglés disponible
en https://www.riigiteataja.ee/en/eli/524042014001/consolide (último
acceso el 24 de julio de 2017).
6 Ibíd, § 5 (5).
7 Formación de un comité de investigación para determinar los hechos
y circunstancias asociadas al cese de la actividad del antiguo Comité para la Seguridad del Estado de la RSS, 16 de enero de 2001, https://
www.riigiteataja.ee/akt/72639 (solamente en estonio).
8 Disponible en internet: tres partes, únicamente en estonio: http://
epl.delfi.ee/news/eesti/endise-ensv-riikliku-julgeoleku-komitee-
tegevuse-lopetamise-lopparuanne-i-osa?id=50920257, http://epl.delfi.ee/
news/eesti/endise-ensv-riikliku-julgeoleku-komitee-tegevuse-lopetamise-
lopparuanne-ii-osa?id=50920258 y http://epl.delfi.ee/news/eesti/endise-
ensv-riikliku-julgeoleku-komitee-tegevuse-lopetamise-lopparuanne-iii-
osa?id=50920259 (último acceso el 24 de julio de 2017).
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2/ Los materiales relativos a las redes de agentes de la KGB y sus materiales operativos, así como miles de otros archivos de la KGB relativos
a ciudadanos de Estonia se llevaron a Rusia.
3/ Algunos de los archivos extranjeros (archivos relativos a las personas
que solicitaban viajar al extranjero) desaparecieron en el momento
del cese de la KGB;
4/ La copia del acuerdo firmado por Raivo Vare y Vyacheslav Shironin
relativo a las garantías sociales para el antiguo personal de la KGB en
la República de Estonia también había desaparecido.
El comité reconoció haber elogiado la labor del gobierno a la hora de
poner fin a la KGB, pero declaró que «resulta sorprendente que durante
el periodo de establecimiento de la independencia del país, las cuestiones relativas al fin del órgano de seguridad del estado e inteligencia del
régimen de ocupación no se consideraran una prioridad»9.

EL USO DE LOS MATERIALES DE ARCHIVO DE LA KGB
La mayoría de la documentación de la KGB se clasificó y estaba sujeta
al procedimiento de clasificación en vigor en la Unión Soviética. Se
sabe que, a principios de 1989, una gran parte de los documentos que
estaban en el archivo departamental de la KGB de la RSS se sacó de
Estonia. Las autoridades de la República de Estonia no consideraron
posible tomar el control de la agencia central de la KGB de la RSS por
la fuerza en agosto y septiembre de 1991 después de la restauración
de la independencia de la República de Estonia. No obstante, se ha
admitido que sí se tomó el control de algunos departamentos locales
de la KGB, como por ejemplo el de Tartu. En el transcurso de estas tomas de control, algunos de los archivos de la KGB que obraban en los
departamentos locales supuestamente desaparecieron. El 24 de octubre
de 1991, durante el proceso de organización de la toma de control de
la KGB de la RSS, se formalizó un acuerdo relativo al procedimiento
para entregar las colecciones de archivos de la KGB de Estonia y otros
materiales a la Oficina de la Policía de la República de Estonia.
Los archivos de la KGB que obraban en Estonia o que llegaron a
dicho país inicialmente se entregaron a la Oficina de la Policía de la
República de Estonia. El 19 de abril de 1993, el gobierno de la República de Estonia emitió una orden según la cual el Ministerio de Asuntos
Internos debía transferir algunos de los archivos de la KGB de la RSS
y del Ministerio de Asuntos Internos que obraban en el Archivo de la
Oficina de Información y Análisis de la Oficina de la Policía al sistema
de archivos nacional10.
No se establecieron servicios independientes de seguridad del estado en Estonia. Los archivos del antiguo archivo de la KGB se transfirieron gradualmente a los Archivos Nacionales actuales, donde son
accesibles para su uso público si las restricciones que protegen los datos
personales sensibles no lo impiden11. Así pues, el uso de la mayoría de
archivos de viajes al extranjero y otros archivos personales está restringido si las personas a las que dichos archivos hacen referencia siguen
vivas o hace menos de 30 años que fallecieron. Los archivos afectados
son principalmente los llamados archivos de viajes al extranjero, o los
archivos preparados en relación con personas que solicitaron un permiso para viajar al extranjero. El uso de estos archivos está permitido a
los propios sujetos de los archivos o si se dispone de su consentimiento
o, en el caso de que el sujeto haya fallecido, con el permiso de los familiares cercanos.
Se sabe que muchos de los documentos que, según el acuerdo, debían devolverse a Estonia no llegaron realmente a traerse desde Rusia en 1991. También es de conocimiento general que algunos de los
documentos acabaron en manos de personas individuales, incluidos
documentos que debían haberse destruido. Se desconoce el destino de
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determinados archivos de viajes al extranjero. No se conocen demasiados casos en los que dichos documentos se hayan utilizado para chantajear a una u otra persona con la amenaza de exponer su colaboración
previa con la KGB, pero dichos casos han ocurrido.
En el proceso de depuración, los archivos de la KGB se utilizaron
principalmente en la investigación de los crímenes contra la humanidad y los crímenes de guerra. Dado que este material abarca principalmente las décadas de los años 40 y los 50, fue posible identificar los
crímenes cometidos, los perpetradores de estos crímenes, las personas
que dieron las órdenes para que se realizaran estos actos criminales y
los agentes secretos involucrados, etc. El Servicio de Seguridad Interna
de Estonia ha realizado un cribado del material de la KGB en el marco
de la investigación penal (véase el capítulo Investigación y enjuiciamiento de los crímenes del régimen).
Los llamados archivos de viajes al extranjero, que podían contener
información directa o indirecta sobre los lazos de colaboración entre las
personas cuyos antecedentes estaban verificándose y la KGB, también
ofrecieron otra oportunidad de llevar a cabo el proceso de depuración.
Así pues, se divulgó información a los medios en 1997 relativa a Toomas
Savi —quien en dicho momento era portavoz en el Riigikogu— que
afirmaba que en 1964 se habían referido a él en su archivo de viajes
al extranjero como «administrador» de la KGB12. En dicho momento
no se cuestionó el juramento de conciencia de Savi porque el Servicio
de Seguridad Interna de Estonia reconoció que no disponía de información que demostrara que Savi estaba al servicio de los órganos de
seguridad del estado u órganos de inteligencia o contrainteligencia de
las fuerzas armadas de países que hubieran ocupado Estonia como
empleado o como agente13.
Los historiadores profesionales también han utilizado archivos de
viajes al extranjero para determinar las conexiones de la KGB con una
u otra persona.

FORMACIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD
INTERNA DE ESTONIA, LA AGENCIA DE
SEGURIDAD DE LA REPÚBLICA DE ESTONIA
El servicio de seguridad de la República de Estonia —la «Policía de
Seguridad»— se estableció inicialmente como un departamento de
la Oficina de la Policía el 12 de febrero de 1991, incluso antes de la
restauración formal de la independencia el 20 de agosto de 1991. La
Policía de Seguridad de Estonia se estableció como una agencia nueva,
y la amplia mayoría de sus empleados nunca había trabajado antes
para agencias de seguridad; más bien habían sido transferidos desde

9 Ibíd.
10 Orden N.º 172-k emitida el 19 de abril de 1993 por el gobierno de la
República de Estonia, 19 de abril de 1993, https://www.riigiteataja.ee/
akt/13091784 (solamente en estonio, último acceso el 24 de julio de 2017).
11 Véase por ejemplo el Sistema de Información de Archivos (http://ais.ra.ee/
static/misonais_en.html), ERAF.129SM, ENSV Riikliku Julgeoleku Komitee
lõpetamata uurimistoimikute kollektsioon (Colección de archivos sobre
las investigaciones inconclusas del Comité para la Seguridad del Estado
de RSS), Ajalugu (Historia) (solamente en estonio, último acceso el 24 de
julio de 2017), y otros como ERAF.130SM, ERAF.131SM, etc.
12 El «administrador» era una forma independiente de colaboración encubierta con la KGB según la cual la cooperación se llevaba a cabo con
«patriotas soviéticos» de forma completamente voluntaria. La naturaleza
de estas conexiones con la KGB y las tareas asignadas eran secretas.
13 «Toomas Savi seostamine KGB-ga on alusetu», en Õhtuleht, 21 de
mayo de 1997; http://www.ohtuleht.ee/3582/toomas-savi-seostamine-kgb-ga-on-alusetu (último acceso el 24 de julio de 2017).
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la policía o eran gente joven con estudios superiores contratados desde
otros ámbitos de especialización. No obstante, se asumió una pequeña parte del personal técnico de la antigua KGB de la RSS, algo que,
visto en retrospectiva, no estaba justificado en el caso de cada persona
involucrada.
El 21 de abril de 1993, el Riigikogu adoptó una decisión relativa a
la formación de una Policía de Seguridad independiente en el ámbito
administrativo del Ministerio de Asuntos Internos. El gobierno de la
República de Estonia nombró al comisario de la Policía de Seguridad
para este cargo el 16 de junio de 1993. El primer comisario fue Jüri Pihl,
cuya trayectoria profesional procedía del sector del orden público y
que había dirigido la Policía de Seguridad desde su concepción. La
ley de autoridades de seguridad entró en vigor el 1 de marzo de 2001,
haciendo que la Oficina de la Policía de Seguridad pasara de ser una
agencia de policía a una agencia de seguridad. La Policía de Seguridad
conservaba las facultades de la policía en las investigaciones penales14.
Se formó un equipo para investigar los crímenes contra la humanidad
en 1995 como parte del personal de la Policía de Seguridad. Este investigaba los crímenes contra la humanidad, los crímenes de guerra
y el genocidio cometido durante las ocupaciones soviética y alemana
(1940–1991).
El Servicio de Seguridad Interna de Estonia es la agencia de seguridad de la República de Estonia responsable de las siguientes funciones:
■■ recopilación y procesamiento de información para la prevención y
lucha contra las actividades dirigidas a alterar el orden constitucional por la fuerza y la integridad territorial de Estonia;
■■ recopilación y procesamiento de información para la prevención
y lucha contra las actividades de inteligencia dirigidas contra el
estado;
■■ recopilación y procesamiento de información para la prevención
y lucha contra el terrorismo (incluidos su financiación y apoyo);
■■ protección de los secretos de estado y de la información clasificada
de estados extranjeros, ejercicio del control de seguridad;
■■ ejercicio de medidas para evitar la propagación de armas de destrucción masiva, procesamiento de los delitos relativos a sustancias
explosivas;
■■ lucha contra la corrupción;
■■ procesamiento de otros delitos dentro de la jurisdicción de investigación de la Oficina15.

CONCLUSIONES Y LECCIONES APRENDIDAS
Al contrario que los países del bloque oriental en Europa del este, Lituania, Letonia y Estonia fueron ocupados, por lo tanto estos países
no disponían de agencias de seguridad nacional «propias» durante
el mandato comunista. La República de Estonia se restauró sobre la
base de la continuidad jurídica como un país ocupado por la Unión
Soviética en 1940, país que descartó la posibilidad de «ampliar» el departamento local de la KGB de la Unión Soviética para que se convirtiera en la agencia de seguridad nacional de la República de Estonia.
La división estonia de la KGB de la Unión Soviética llegó a su fin
unos meses después de la restauración de la independencia de Estonia. Se establecieron ciertas garantías sociales para las personas que
habían trabajado previamente en la KGB y seguían viviendo en Estonia
mediante la formalización de un acuerdo entre la KGB de la URSS y el
gobierno de transición de la República de Estonia. Por su parte, la KGB
de la URSS acordó transferir a Estonia algunos de los documentos de
archivo de la KGB relativos a Estonia.

El fin de la KGB en Estonia no se desarrolló como debería. Ciertamente, debe tenerse en cuenta la época en la que tuvo lugar: la situación económica de Estonia era catastrófica, las perspectivas futuras
del estado estonio no estaban claras y, al mismo tiempo, se produjo la
caída de la Unión Soviética en su integridad. A pesar de esto, se logró
traer varias toneladas de documentos de la KGB relativos a Estonia. En
su mayoría, estos documentos no tenían nada que ver con la actividad
de la KGB y su red de agentes en Estonia de los años 60 a los años 90,
sino que revestían un valor más histórico. Una gran proporción de los
archivos entregados a Estonia eran archivos de investigación de las
víctimas de represiones masivas, encarcelamientos políticos y deportaciones cometidas en las décadas de los años 40 y los 50.
Los materiales de archivo de la KGB no pertenecían a ninguna
agencia de la República de Estonia y no guardaban relación con las
agencias de seguridad nacional del país que se reconstruyeron a partir
de 1991. Esta es una de las razones por las que no se creó un archivo
independiente de seguridad del estado en Estonia. En su lugar, los
documentos se trasladaron con prontitud a los Archivos Nacionales de
Estonia. Esto, sumado al hecho de que los investigadores tienen acceso
sin restricciones a los documentos, ha impulsado la investigación de
las represiones políticas masivas de la era de la ocupación Soviética y
del periodo comunista en su conjunto.
Las verificaciones de antecedentes, la investigación de los crímenes
internacionales cometidos en el pasado y la identificación de antiguos
colaboradores de las agencias de seguridad del estado de estados que
han ocupado Estonia se encuentran dentro de las competencias del
Servicio de Seguridad Interna de Estonia. Dado que los nuevos materiales relativos a las redes de agentes de la KGB no se encuentran en
Estonia, como se ha mencionado anteriormente, se aprobaron dos
leyes para resolver estas cuestiones. Las personas que soliciten cargos
oficiales de mayor importancia deben hacer un juramento de conciencia en el que prometen que no han cooperado con los órganos
de seguridad del estado de estados que han ocupado Estonia ni han
participado en represiones políticas. Las personas que colaboraron
con los órganos de seguridad del estado de estados que han ocupado
Estonia se registraron gracias a confesiones voluntarias. Los nombres
de aquellos que no figuraran en el registro tras el plazo de un año se
divulgarían en el Riigi Teataja si se había determinado tanto sus nombres como su colaboración.
La característica distintiva de la experiencia de Estonia es que los
documentos de seguridad del estado sobre personas que estaban en
servicio activo en el momento de la restauración de la independencia
de la República de Estonia en su mayor parte no estaban a disposición
de las agencias estonias. Por este motivo se escogió el método de juramento de conciencia y declaración voluntaria. Esta no es una historia
de éxito rotundo pero, en su mayor parte, se ha podido evitar el efecto
del legado de la KGB en la política nacional de KGB. No obstante, se
ha aprehendido a personas y se las ha condenado por colaborar con
los servicios de inteligencia de Rusia, cuya colaboración se remontaba
a 1991. El caso más reconocido es el de Hermann Simm, antiguo jefe
del departamento de seguridad del Ministerio de Defensa de Estonia,

14 Véase el restablecimiento de la Policía de Seguridad, https://www.kapo.ee/
en/content/re-establishment-security-police.html (último acceso el 24 de
julio de 2017); Ley de Autoridades de Seguridad, 20 de diciembre de
2000, traducción al inglés disponible en https://www.riigiteataja.ee/en/
eli/521062017015/consolide (último acceso el 24 de julio de 2017).
15 Véanse las áreas de actividad, https://www.kapo.ee/en/content/
areas-activity.html (último acceso el 24 de julio de 2017).
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que fue condenado a 12,5 años de prisión en 2009. Su colaboración
con la KGB había comenzado antes de 199116.
La clave del éxito en Estonia fue lo rápido que construyeron su nuevo
servicio de seguridad nacional, el cual ayudó a evitar que el legado de un

servicio de seguridad de un estado totalitario como la KGB se filtrara en
las agencias de seguridad de la República de Estonia.

16 Véase «How many more?», en The Economist, 26 de febrero de 2009; http://
www.economist.com/node/13184989 (último acceso el 24 de julio de
2017).

FUENTES CONSULTADAS Y LECTURAS ADICIONALES
ais.ra.ee/static/misonais_en.html
epl.delfi.ee/news/eesti/endise-ensv-riikliku-julgeoleku-komitee-tegevuse-lopetamise-lopparuanne-i-osa?id=50920257
epl.delfi.ee/news/eesti/endise-ensv-riikliku-julgeoleku-komitee-tegevuse-lopetamise-lopparuanne-ii-osa?id=50920258
epl.delfi.ee/news/eesti/endise-ensv-riikliku-julgeoleku-komitee-tegevuse-lopetamise-lopparuanne-iii-osa?id=50920259
«Toomas Savi seostamine KGB-ga on alusetu», en Õhtuleht, 21 de mayo de 1997; http://www.ohtuleht.ee/3582/
toomas-savi-seostamine-kgb-ga-on-alusetu
www.economist.com/node/13184989
www.kapo.ee/en/content/areas-activity.html
www.kapo.ee/en/content/re-establishment-security-police.html
www.riigiteataja.ee
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INVESTIGACIÓN Y ENJUICIAMIENTO
DE LOS DELITOS DEL RÉGIMEN
Meelis Saueauk
INTRODUCCIÓN

DESCRIPCIÓN DE LA TRANSICIÓN

El régimen soviético perpetró actos de terror en Estonia durante las décadas de los años 40 y los 50 —asesinatos en masa, deportaciones, etc.—
que, por su naturaleza, pueden calificarse como delitos internacionales
sin plazo de prescripción, como el genocidio, los crímenes contra la
humanidad y los crímenes de guerra. Aproximadamente 2000 personas
fueron asesinadas y cerca de 10.000 personas fueron deportadas en
masa en 1941. Se llevaron a cabo arrestos masivos, cientos de personas fueron ejecutadas o fallecieron en campos de prisioneros y más
de 1.500 personas fueron asesinadas en los bosques entre 1944–1945.
Más de 20.000 personas desaparecieron de Estonia en el transcurso
de las deportaciones masivas de 1949, etc. Cerca de 70.000 personas
fueron asesinadas en el acto, arrestadas o deportadas desde Estonia a
la Unión Soviética.

Solamente la restauración de la independencia de Estonia en agosto
de 1991 estableció los prerrequisitos jurídicos y políticos necesarios
para investigar los crímenes del comunismo y enjuiciar a los culpables
de dichos crímenes. El 26 de septiembre de 1991, Estonia se unió a
dos convenciones de la ONU: la Convención para la Prevención y la
Sanción del Delito de Genocidio (1948) y la Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de los Crímenes de Lesa
Humanidad (1968)— por decisión de su parlamento de transición, el
Consejo Supremo. Con estas convenciones, Estonia también asumió
la obligación de desarrollar el correspondiente marco legislativo y comenzar la investigación de los crímenes sin plazo de prescripción y de
los perpetradores de dichos crímenes.
La Comisión Estatal Estonia para el Examen de las Políticas de
Represión (ORURK) se estableció con arreglo a una decisión emitida
el 26 de marzo de 1992 por el Presídium del Consejo Supremo de la
República de Estonia. Las tareas del comité eran las siguientes:
1/ analizar la política de represión impuesta en el territorio de la República de Estonia en el siglo XX durante los años de ocupación de
la Unión Soviética y Alemania;
2/ identificar los crímenes de genocidio contra los ciudadanos de la
República de Estonia durante los periodos de ocupación;
3/ evaluar el daño económico causado a la población estonia por las
ocupaciones;
4/ realizar una evaluación objetiva y basada en la investigación de las
acciones de los regímenes de ocupación del S. XX en Estonia.1. Aunque llevar a cabo investigaciones penales no entraba dentro de la
jurisdicción del OKURK (cuyo presidente era el escritor Jaan Kross
y, más adelante, el clérigo, teólogo, historiador y hombre de letras,
Vello Salo), la experiencia amplia e integral del comité contribuyó
enormemente a mejorar el estado de la investigación de crímenes
internacionales que no estaban sujetos a plazos de prescripción. La
Comisión Internacional Estonia para la Investigación de los Crímenes contra la Humanidad (cuyo presidente era el antiguo embajador
finés para la ONU y Ministro de Suecia, Max Jakobson), establecida
en 1998 por iniciativa del presidente de la República de Estonia,
Lennart Meri, continuó realizando prácticamente el mismo trabajo,
utilizando como marco jurídico las definiciones de crímenes internacionales del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional.
No obstante, de entre los estados bálticos, fue a Estonia a la que le llevó
más tiempo aplicar medidas penales y judiciales. En 1994 surgió una
situación peculiar cuando un comité ad hoc parlamentario (cuyo presidente era Enn Tarto) solicitó el inicio de los procedimientos penales
para investigar las deportaciones masivas de las décadas de los años
40 y los 50, sin embargo, esto no pudo llevarse a cabo porque faltaban

DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN POR DEFECTO
Después de la muerte de Stalin en 1953, la nueva orientación política
parecía estar alejándose de las represiones masivas y comenzaron a
liberarse a personas presas y deportadas de forma gradual. También
se enjuició a algunos líderes del servicio de seguridad del Estado, pero
era inconcebible en la Unión Soviética y en la RSS que los actos cometidos se trataran de forma oficial como algo que no fueran «errores» y
menos aún hasta el punto de que se llevaran a cabo investigaciones
judiciales relativas a dichas cuestiones. A finales de la década de los
años 80 comenzó una «nueva ola» del proceso de rehabilitación en la
Unión Soviética, una característica distintiva de lo que constituía una
«investigación adicional» relativa a las represiones. Su principal objetivo era llegar a una «rehabilitación» de las víctimas.
La investigación de los delitos internacionales sin plazo de prescripción desempeñó un papel central como medida de justicia transitoria
desde los juicios de Núremberg a los nazis. Hablar y debatir abiertamente sobre los crímenes cometidos durante la era estalinista en Estonia se
volvió algo permisible durante el proceso de restauración de la independencia que comenzó en 1988. Después de que la RSS declarara su
soberanía, se aprobó la ley de represiones masivas extrajudiciales en la
Estonia soviética en los años 40 y 50, en la que se proponía a título indicativo que la Oficina del Fiscal de la RSS debía comenzar a revisar las
solicitudes y notificaciones relativas a asesinatos masivos y otros actos
contra la humanidad cometidos en la Estonia soviética y debía tomar
decisiones sobre las cuestiones relativas al inicio de procedimientos
penales y el enjuiciamiento penal de aquellos que los perpetraron. Si
bien se iniciaron algunos procedimientos penales en la Oficina del Fiscal relativos a los asesinatos de 1941, esta investigación no se tradujo
en ninguna sentencia. Aunque se rehabilitó a las víctimas y también
comenzaron a devolverse las propiedades que habían sido confiscadas, los perpetradores de estos crímenes no se enfrentaron a la justicia.

1 Riigikogu, preguntas sobre el Comité de Estado para la Investigación de la
Política de Represión de las Ocupaciones, aprobada el 17 de junio de 1993,
Riigi Teataja; https://www.riigiteataja.ee/akt/13098133(último acceso el
1 de abril de 2017).
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las disposiciones correspondientes en el Código Penal2. En torno al
mismo momento, por ejemplo (en marzo de 1994), el antiguo jefe del
brazo letón del servicio secreto soviético, Alfons Noviks, fue arrestado
en Letonia e imputado por genocidio contra el pueblo letón.
En el marco de una coyuntura de rencillas políticas, no fue hasta
finales de ese mismo año cuando finalmente el 9 de noviembre de
1994, el Riigikogu aprobó una enmienda del Código Penal de la República de Estonia, que en dicho momento se derivaba de la norma
soviética, estableciendo la responsabilidad por los crímenes contra la
humanidad y los crímenes de guerra. Su artículo 61-1 establecía que
«por los crímenes contra la humanidad, incluido el genocidio, según
la definición de estos crímenes en el Derecho internacional, esto es,
por actos deliberados cuyo objetivo es erradicar total o parcialmente
un colectivo con base en sus diferencias nacionales, étnicas, raciales
o religiosas que se opone a un régimen de ocupación o de cualquier
otro grupo social; por el asesinato de un miembro de dicho grupo o
por causarle daños personales de gravedad o disfunción psíquica o por
torturarles, quitarles a su/s hijo/s por la fuerza; por la deportación de
la población indígena o por su destierro al exilio cuando ha ocurrido
una invasión armada, una ocupación o una anexión, y por privarles
de sus derechos económicos, políticos o sociales o restringir dichos
derechos, la privación de libertad es de entre 8 y 15 años o pena de
muerte»3. Esta definición difería ligeramente de las que se encuentran
habitualmente en la legislación internacional. Por ejemplo, los actos
deliberados contra un grupo que se opone a un régimen de ocupación
o contra un grupo social se categorizaban como crímenes contra la
humanidad, y el delito de genocidio estaba incluido de alguna forma
dentro de los crímenes contra la humanidad.
La investigación previa al juicio de los crímenes contra la humanidad es una tarea que estaba asignada a la Oficina de la Policía de
Seguridad de Estonia (Servicio de Seguridad Interna de Estonia, a partir
de 2013). La Oficina de la Policía de Seguridad de Estonia se estableció
en 1993 sin dar trabajo a ninguno de los antiguos empleados de las
fuerzas de seguridad del estado soviéticas, esto es, la KGB, a excepción
de unos cuantos especialistas técnicos. Además, se estableció una unidad especial para investigar los crímenes contra la humanidad dentro
de la estructura de la Oficina de la Policía de Seguridad.
La Policía de Seguridad actuó con rapidez y, para la primavera de
1995, ya había cinco casos penales pendientes de investigar por crímenes contra la humanidad y crímenes de guerra. Aunque la Policía
de Seguridad comenzó investigando los crímenes de la era soviética,
también trabajaba paralelamente investigando los crímenes de la época de la ocupación alemana. Los delitos penales relativos a crímenes
de guerra y crímenes contra la humanidad que estaba procesando el
Servicio de Seguridad Interna pueden dividirse más o menos en cuatro
categorías:
1/ Delitos cometidos durante la ocupación soviética de 1940/41;
2/ Delitos cometidos durante la ocupación alemana (1941-1944);
3/ Delitos contra civiles cometidos en Estonia a los efectos de reprimir
la resistencia contra el régimen de ocupación durante la ocupación
soviética de 1944–1991;
4/ La deportación masiva perpetrada en marzo de 19494.
Una de las primeras investigaciones que se inició y se llevó a cabo era
relativa al antiguo jefe regional del servicio de seguridad del estado,
Vassili Riis. La investigación relativa a Riis se inició en 1995 con arreglo
al artículo del Código Penal sobre los crímenes contra la humanidad.
En 1941, Riis (1910–98) dio su consentimiento por escrito para el arresto o deportación de 1.062 ciudadanos de la República de Estonia. En
1996, el caso penal se transfirió al Tribunal, pero el juicio se suspendió
debido a la mala salud del imputado y se cerró en 1998 porque este
falleció.
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Algunas de las siguientes investigaciones también sufrieron el mismo destino: el acusado estaba en tan malas condiciones que ya no
tenía capacidad para enfrentarse a un juicio, dada su edad y su estado
de salud. Gracias al factor temporal (habían pasado cerca de 50 años
desde que se perpetraron los delitos que se estaban juzgando), la mayoría de las personas con cargos más altos y aquellos encargados de dar
las órdenes, así como los testigos, ya no estaban con vida. El material
de archivo que la KGB entregó a la República de Estonia tenía muchísimas deficiencias; por esta razón, la recopilación de pruebas por
escrito también requería una gran cantidad de trabajo. Por lo tanto,
la investigación de los crímenes contra la humanidad se convirtió en
una carrera contrarreloj.
La primera investigación que acabó traduciéndose en un caso judicial tuvo lugar en 1999, cuando Johannes Klaassepp, antiguo empleado de la KGB y oficial operativo, fue sentenciado con arreglo al
artículo 61-1 del Código Penal por su participación en la deportación
masiva de 1949, deportando a 15 personas y tratando de deportar a dos
más. La víctima más joven de Klaassepp tenía 4 años de edad. Enn Sarv,
un miembro del ORURK, participó en el juicio como experto y redactó
una declaración integral sobre la deportación y su valoración jurídica.
El veredicto del tribunal sentenció a Klaassepp a ocho años de prisión
condicional con un periodo de libertad vigilada de dos años, y más
adelante este se convirtió en precedente para otros casos similares.
En conjunto, los tribunales estonios han declarado culpables a ocho
personas por la deportación de marzo de 1949, considerado un crimen
contra la humanidad.

SITUACIÓN ACTUAL
La constatación de los infractores continuó al amparo de fundamentos
legales con ligeras enmiendas tras la reforma del Código Penal que tuvo
lugar durante el cambio de siglo en Estonia. El nuevo Código Penal que
entró en vigor en 2002 añadió un artículo sobre el genocidio, así como
los aspectos necesarios sobre los crímenes contra la humanidad. Las
nuevas definiciones de crímenes contra la humanidad y genocidio,
según el Código Penal vigente, son las siguientes:
«§ 89. Crímenes contra la humanidad – Privación o restricción sistemática o a gran escala de los derechos y libertades humanas, instigadas
u ordenadas por un estado, organización o grupo, o el asesinato, tortura, violación, daños a la salud, desplazamientos forzados, expulsión,
prostitución forzada, privación improcedente de la libertad u otros
abusos a los civiles se podrá castigar con penas de prisión de entre 8 a
20 años o cadena perpetua.
§ 90. Genocidio – Una persona que, con la intención de destruir de
forma parcial o total un colectivo nacional, étnico, racial o religioso, un
colectivo que se opone a la ocupación o cualquier otro colectivo social,
mata o tortura a miembros del colectivo, provoca daños a la salud de
los miembros del colectivo, impone medidas coercitivas que eviten
nuevos nacimientos dentro del colectivo o traslada forzadamente a
los menores del colectivo, o somete a los miembros de dicho colectivo
a unas condiciones de vida que les haga enfrentarse al peligro de la

2 Harri Mägi, ENSV KGB tegevuse lõpetamine, Tallin: Varrak, 2012, 125-126.
3 Kriminaalkoodeks (Código Penal), Riigi Teataja; https://www.riigiteataja.ee/
akt/184289 (último acceso el 1 de abril de 2017).
4 Servicio de Seguridad Interna de Estonia, «20 años de investigación de crímenes universales» – Revisión anual del Servicio de Seguridad Interna de
Estonia de 2015, Tallin: 2016, 39.
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destrucción física total o parcial del colectivo, podrá ser castigada con
penas de prisión de entre 10 y 20 años o cadena perpetua»5.
Como vemos, el delito de genocidio ahora se considera un crimen
independiente distinto al de crimen contra la humanidad, si bien el concepto del delito de genocidio sigue estando ampliado en comparación
con el de la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de
Genocidio. El tratamiento del genocidio se ha enfrentado a la oposición
internacional desde la adopción del concepto, y los diferentes países e
instituciones también lo han interpretado de formas diferentes en su
legislación6.
Durante estos más de 20 años se han enjuiciado un total de 12 casos
penales en los tribunales de Estonia al amparo de la sección de crímenes
contra la humanidad, y se ha sentenciado a 11 personas:
1/ Se ha sentenciado a 8 personas en relación con la deportación de
marzo de 1949 (J. Klaassepp, V. Beskov, M. Neverovski, V. Loginov,
J. Karpov, A. Kolk, V. Kask y P. Kislyi (Kislõi)). Estas personas eran
antiguos oficiales de seguridad soviéticos (MGB o MVD) y fueron
sentenciados por crímenes contra la humanidad (véase la descripción de las secciones del Código Penal). Como norma, la sentencia
por dichos delitos era una pena de prisión de 8 años con suspensión
condicional de la condena en favor de la libertad vigilada. Hablando
de forma táctica, la investigación de las deportaciones se llevó a cabo
región por región dado que esta fue la forma en la que se organizó la
operación de deportación;
2/ Se ha sentenciado a 3 personas por asesinar a miembros de la resistencia armada nacional («hermanos del bosque») durante las décadas
de los años 40 y los 50: K. L. Paulov, V. Penart y R. Tuvi;
3/ Ninguna de las personas enjuiciadas por crímenes contra la humanidad ha sido absuelta. Además, los procedimientos judiciales finalizaron debido al fallecimiento de la persona enjuiciada durante el juicio
(11 personas) y a su mal estado de salud (7 personas)7.
La mayoría de los casos penales contra los soviéticos los inicia el Servicio
de Seguridad Interna (la antigua Oficina de la Policía de Seguridad) y
su unidad especial de investigación de crímenes contra la humanidad.
En algunos casos (como el caso de Paulov, que fue sentenciado por los
asesinatos de miembros de la resistencia armada nacional), el procedimiento judicial se inició por petición ciudadana. Todas las personas sentenciadas eran antiguos oficiales de la policía secreta soviética (NKVD/
MGB/KGB) o de la milicia que operaba a nivel ejecutivo en la operación
de deportación.
En último lugar, pero no por ello menos importante, el Parlamento
estonio aprobó la Declaración de los Crímenes del Régimen de Ocupación en Estonia en 2002, en la que se declaraba que el régimen comunista
de la Unión Soviética era una organización criminal que había cometido
crímenes contra la humanidad, como también lo eran los órganos de la
Unión Soviética que llevaron a cabo dichos crímenes violentos, como la
NKVD, la NKGB y otras, y los tribunales y consejos especiales formados
por estas agencias, así como los batallones de destrucción y los batallones
de defensa del pueblo y sus actividades. El Riigikogu hizo hincapié en
que el Partido Comunista de la Unión Soviética y su organización subordinada, el Partido Comunista de Estonia, que controlaba los órganos
de represión de la Unión Soviética, eran responsables de los crímenes
contra la humanidad y crímenes de guerra cometidos en Estonia por
dichos órganos de represión8.

LECCIONES APRENDIDAS
En el caso de Estonia, la investigación de los crímenes del antiguo régimen
evolucionó hasta constituir un instrumento de justicia retrospectiva. Esto se
ha hecho como un intento de impartir justicia en relación con los crímenes

que se cometieron hace cerca de medio siglo y cuyos perpetradores eran
personas que ya no desempeñaban un papel político en Estonia durante el
periodo de transición. Aunque las agencias de investigación han sido criticadas por el hecho de que las principales figuras dirigentes de los crímenes
no fueron sentenciadas, la situación se desarrolló de esta manera porque
para cuando se comenzó la investigación, estas personas ya no estaban con
vida. El número y el volumen de las investigaciones se corresponden con
los recursos asignados a este propósito por parte del gobierno.
En primer lugar, el hecho de que los crímenes comunistas recibieron
una valoración jurídica en forma de veredictos del tribunal —tanto a nivel
nacional como europeo— puede considerarse algo positivo. En 2004, August Kolk y Pjotr Kislyiy, declarados culpables por el delito de deportación
y Vladimir Penart, sentenciado por el asesinato de «hermanos del bosque»,
presentaron apelaciones ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos
contra la República de Estonia. En las apelaciones se hacía hincapié en que,
con arreglo a los principios del Derecho penal, no se puede castigar a una
persona por un acto que no constituía un delito al amparo de la ley en vigor
en el momento en que se cometieron. Los recurrentes reclamaban que en el
momento en el que se cometieron los delitos, el Código Penal de 1926 de la
RSFSR, el cual no establecía una pena por crímenes contra la humanidad,
estaba en vigor en Estonia. Dado que la deportación de ciudadanos estonios y la persecución de los «hermanos del bosque» se había llevado a cabo
al amparo de la ley de la URSS, los recurrentes afirmaban que no podían
haber sabido que sus actos eran delictivos. Además, afirmaban que, dado
que la Carta de los Juicios de Núremberg se había formulado para garantizar
el castigo de los criminales de guerra alemanes por los delitos cometidos
durante la Segunda Guerra Mundial, sus principios no se aplicaban a los
crímenes cometidos por las autoridades soviéticas después de la guerra. En
2006, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos declaró los argumentos
de los recurrentes como infundados y rechazó sus apelaciones. El tribunal
concluyó que, incluso si los actos cometidos por Penart, Kolk y Kislyiy se
consideraban «lícitos» al amparo de la legislación soviética, seguían siendo
crímenes contra la humanidad al amparo del Derecho internacional. Al
hacer esto, la decisión del tribunal equiparaba los crímenes del comunismo
y del nazismo, corroborando que los mismos principios y fuentes jurídicas
internacionales se aplicaban a ambos. El tribunal refutó los argumentos de
los recurrentes sobre que los principios de los juicios de Núremberg —una
de las fuentes de Derecho internacional contemporáneo— no se aplicaban
a la URSS, que había ganado la Segunda Guerra Mundial y que los delitos
podían justificarse por la «naturaleza particular» del sistema legal del régimen delictivo. Además, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos señaló explícitamente que, incumpliendo el Derecho internacional, la Unión
Soviética ocupó Estonia de 1940 a 1941 y de 1944 a 1991, y la comunidad
internacional no se tomaría en serio las declaraciones que afirmaran lo
contrario. De hecho, el prolongado periodo de ocupación fue la razón por la
que las personas que habían cometido delitos internacionales sin plazo de
prescripción en Estonia mientras servían al régimen comunista no podían
ser imputados por una causa penal con anterioridad9.
5 Karistusseadustik (Código Penal), aprobado el 6 de junio de 2001, Riigi Teataja; https://www.riigiteataja.ee/akt/126022014006 (último acceso el 1 de
abril de 2017)
6 Eva-Clarita Pettai, Vello Pettai, Transitional and retrospective justice in
the Baltic States, Cambridge, 2015, 80.
7 Kaitsepolitseiamet (Servicio estonio de seguridad interna), «Delitos internacionales no sujetos a prescripción», Kaitsepolitseiamet; https://
www.kapo.ee/eng/areas-of-activity/international-crimes-notsubject-
to-statutory-limitations/background-information (última visita el 1 de abril
de 2017). Datos del Servicio estonio de seguridad interna.
8 Riigikogu, Declaración de los crímenes en el régimen de ocupación
en Estonia, aprobada el 18 de junio de 2002, Riigi Teataja; https://
www.riigiteataja.ee/akt/174385 (último acceso el 1 de abril de 2017).
9 Servicio estonio de seguridad interna, «20 años de investigación», 40–41.
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La investigación de la deportación masiva, región por región, condado por condado, lo que conformó una unidad estructural independiente
de la operación, puede considerarse un éxito. Es cierto que llevó más
tiempo, pero hizo posible que se trabajara de forma estructurada durante todo el proceso y alcanzar sinergias tanto en la investigación como
durante el transcurso de la sesión del tribunal. Era posible que todas las
personas de la región entera interesadas en la causa pudieran asistir a
la sesión del tribunal.
Según la opinión de Eva-Clarita Pettai y Vello Pettai, en comparación
con Letonia y Lituania, en Estonia, aunque los medios nacionales informaban sobre los juicios individuales y sus resultados, raramente iban
más allá de una mera exposición de los hechos, y el proceso de justicia
penal permanecía algo desconectado de los discursos históricos y morales más amplios sobre la Unión Soviética10.
Una de las deficiencias era que, dada la limitación de recursos y el
consabido retraso a la hora de establecer el marco legislativo necesario,
se perdió un tiempo de gran valor para la investigación. Los acusados y
los testigos cada vez tenían una edad más avanzada y en algunos casos
importantes (Vassili Riis, Idel Jakobson, Arnold Meri y otros), no sobrevivieron hasta la sesión del tribunal o, al menos, no hasta su finalización.
En la actualidad, la investigación de los crímenes sin plazo de prescripción se encuentra en su recta final en Estonia, porque las últimas personas que pueden ser acusadas fallecerán pronto.

1/ A la hora de concebir el marco legislativo, debe seguirse cuidadosamente el objetivo de los siguientes juicios —la restauración de la
justicia— y las correspondientes normas de Derecho internacional;
2/ Cuando los crímenes que se investigan se hayan cometido hace décadas, deberá dedicarse un espacio corto de tiempo a la planificación
de la investigación y, de esta forma, concentrar los recursos;
3/ Se debe incorporar al personal o incluir en su trabajo a historiadores
experimentados y expertos en servicios secretos;
4/ Se deberá añadir un comité compuesto por historiadores, sociólogos,
etc. que ayude a estudiar los crímenes que se han cometido de forma más amplia e integral a las investigaciones penales centradas en
recopilar pruebas para imputar cargos contra los perpetradores que
siguen con vida;
5/ El procedimiento de investigación debe corresponderse con las normas prescritas por la legislación y respetando los derechos humanos
del acusado;
6/ Las víctimas de crímenes que participen en el juicio como partes afectadas y testigos deberán disponer de asistencia para las víctimas y
asesoría jurídica gratuita al igual que el resto de víctimas de crímenes,
además de tener en cuenta su naturaleza particular a fin de hacer más
llevadero el hecho de revivir traumas del pasado;
7/ Los informes sobre la investigación y el juicio para la prensa deben
corresponderse con los principios de presunción de inocencia y no
deben desempeñar papel alguno en la oposición política actual.

RECOMENDACIONES
A partir de la experiencia de Estonia, deben destacarse las siguientes
recomendaciones a la hora de lidiar con crímenes internacionales sin
plazo de prescripción:

10 Pettai & Pettai, Transitional and retrospective justice, 113.
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REHABILITACIÓN DE LAS VÍCTIMAS
Toomas Hiio

El periodo de 1940–1991 en la historia de Estonia fue la era de la
Unión Soviética (1940–1941 y 1944–1991) y de la ocupación alemana
(1941–1944). Por lo tanto, la represión política contra los ciudadanos
y residentes de Estonia cometida durante este tiempo no fue una consecuencia de la política de la República de Estonia. La responsabilidad
recaía sobre las fuerzas de ocupación y sus sucesores legales que perpetraron estos actos. No obstante, la participación de los ciudadanos y
residentes de Estonia en el genocidio, los crímenes contra la humanidad
y los crímenes de guerra cometidos por los regímenes soviético y nazi ha
sido condenada por el estado de Estonia al más alto nivel y en diversas
ocasiones.
En 1995, la República Federal Alemana pagó una indemnización a
Estonia por la persecución nacionalsocialista de los ciudadanos y habitantes de Estonia1. El sucesor legal de la Unión Soviética, la Federación
Rusa, reconoce a Estonia como un estado nacido durante la disolución
de la Unión Soviética.

REHABILITACIÓN ANTES DE LA
RECUPERACIÓN DE LA INDEPENDENCIA DE
ESTONIA EL 20 DE AGOSTO DE 1991
La rehabilitación de las víctimas del terror estalinista comenzó en la
Unión Soviética tras el fallecimiento de Joseph Stalin. Durante la segunda
mitad de la década de los años 50, la mayoría de los prisioneros políticos
fueron liberados de los campos del GULAG, y los hombres y mujeres
deportados que fueron enviados a asentamientos forzados2 también quedaron en libertad. La mayoría de los prisioneros políticos y deportados
regresaron a Estonia. No obstante, para algunas categorías de personas,
algunas restricciones seguían en vigor; por ejemplo, la prohibición de
vivir en ciudades grandes y regresar a sus antiguos lugares de residencia3.
Durante los años de la «perestroika» en la Unión Soviética, el Sóviet
Supremo de la República Socialista Soviética de Estonia (RSS) aprobó un
par de leyes. El 7 de diciembre de 1988 se aprobó la Ley de represiones
masivas extrajudiciales en la Unión Soviética durante los años 40 y 504.
El Sóviet Supremo de la RSS condenó de forma íntegra e incondicional
las represiones masivas extrajudiciales realizadas durante los años 40 y
los 50, y las reconoció como actos ilícitos contra la humanidad. Todos los
antiguos deportados fueron rehabilitados con todas las consecuencias
jurídicas. Las personas que sufrieron la represión de juntas especiales5
fueron rehabilitadas con arreglo a los procedimientos que se contemplaban en la legislación. La Oficina del Fiscal de la RSS se encargó de revisar
las solicitudes relativas a los asesinatos en masa y otros crímenes contra
la humanidad en el territorio de la Estonia soviética y de decidir sobre
el enjuiciamiento de los infractores. Además, el Consejo de Ministros
de la RSS tenía que concebir un procedimiento de indemnización por
las pérdidas de las víctimas de las represiones masivas extrajudiciales,
comenzando por la conmemoración de las víctimas del estalinismo, el
restablecimiento de listas de personas reprimidas de forma extrajudicial y la garantía de conservación de los documentos que reflejaban las
represiones masivas y otros actos contra la humanidad cometidos en el
territorio de la Estonia soviética.

Este documento formaba parte del proceso de rehabilitación en la
Unión Soviética en su conjunto, en relación con el trabajo de la comisión especial de la URSS, fundada en octubre de 1988 y presidida por
Alexander Yakovlev. El primer paso fue muy cauteloso y solo atañía a
las llamadas represiones extrajudiciales: las deportaciones y sentencias
por juntas especiales.
El 19 de febrero de 1990, el Sóviet Supremo de la RSS promulgó un
decreto «sobre la rehabilitación de las personas reprimidas de forma
extrajudicial y sentenciadas de forma improcedente». Al contrario de la
ley de 1988, se rehabilitaba a aquellas personas sentenciadas con arreglo
a determinados artículos del Código Penal de la República Socialista Federal Soviética Rusa vigentes en el territorio de la RSS durante 1940–1961,
o a aquellas reprimidas de forma extrajudicial y cuya investigación penal
finalizara de forma que no involucrara rehabilitación. Las personas aptas
para recibir rehabilitación eran aquellas sentenciadas con arreglo a los
artículos 58-1a al 58-14 del Código Penal antedicho, siempre y cuando
las personas sentenciadas no hubieran matado o torturado a civiles o
prisioneros de guerra, no hubieran participado en espionajes, distorsiones, actos terroristas y robos. Además, se rehabilitaba a todas aquellas
personas que fueron sentenciadas con arreglo a otros tantos artículos
del Código Penal antedicho6.
La única excepción era la participación de un sujeto sentenciado en
crímenes que no estuvieran cubiertos por la rehabilitación. Asimismo,
se rehabilitó a las personas que hubieran sido sentenciadas por las autoridades soviéticas por actos que no constituyeran crímenes con arreglo
a la legislación de la República de Estonia hasta 1940. Finalmente, los
artículos 68, «Agitación y propaganda antisoviética» y el 1941, «Difusión
de prevaricaciones que desprecien al Estado Soviético o al orden Social
del Código Penal de la RSS», válidos desde 1961, se declararon nulos y sin

1 Staatssekretär des Auswärtigen Amts an dem Botschafter der Republik Estland, Bonn, den 22. Juni 1995.
2 Por lo tanto, la palabra «exilio» o «exiliado/a» se utilizará en determinados
casos como sinónimo de «deportación» o «deportado/a». La ubicación del
asentamiento forzado normalmente se encontraba en un pueblo remoto o
en Kolkhoz, la zona rural de Siberia, donde los deportados normalmente
tenían que vivir lado a lado con los habitantes locales pero bajo la supervisión del comandante de dicho asentamiento forzado.
3 Véase el estudio integral: Aivar Niglas, «Release ahead of time of Estonian
citizens and residents repressed for political reasons by the Soviet authorities and their rehabilitation from 1953 to the 1960s», en Estonia since 1944:
Reports of the Estonian International Commission for the Investigation of
Crimes Against Humanity, Tallin: Estonian Foundation for the Investigation
of Crimes Against Humanity, 2009, 461–489
4 Véase «Kohtuväliste massirepressioonide kohta Nõukogude Eestis
1940–1950-il aastail (solamente en estonio)», https://www.riigiteataja.ee/
akt/23991 (acceso el 24 de mayo de 2017).
5 Junta especial (особое совещание) – un órgano extrajudicial del Comisariado Popular de Asuntos Internos de la URSS (más tarde el Ministerio para
la Seguridad del Estado) que ejercía las funciones de autoridad judicial y
sentenciaba a las personas con acusaciones políticas basándose únicamente en el archivo de la investigación, sin la presencia de la persona acusada.
6 5913, 60–62, 64, 66, 68–70, 791, 792, 793, 794 y 122, y 592 (1) b y (2), 593a, 594,
595, 596, 5910, 81, 82, 84, 121, 166-a, 1821, 192-a, 1937 (g), 19310. Traducción al
inglés del Código Penal de la República Socialista Soviética Rusa en: Código
Penal de la RSFSR, http://www.cyberussr.com/rus/uk-rsfsr.html (último
acceso el 24 de mayo de 2017).
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valor7. El Tribunal Supremo de la RSS se encargó de emitir los certificados
para la rehabilitación de las personas. El Consejo de Ministros de la RSS
se encargó de los procedimientos para compensar las pérdidas materiales
de las personas que estaban siendo rehabilitadas.
Un mes después de la invasión de la Armada Roja, en julio de 1940,
un parlamento títere, designado por los invasores soviéticos, declaró que
todas las tierras eran propiedad del pueblo; se abolió formalmente la
propiedad privada de tierras8.La destrucción del estilo de vida rural de
Estonia, basado en el minifundismo y las asociaciones voluntarias de campesinos y municipios rurales acabó el 25 de marzo de 1949, cuando más de
20.000 personas fueron deportadas a Siberia, principalmente miembros de
familias de campesinos. La población rural restante se vio forzada a unirse
a los Kolkhozes, una forma soviética de producción agrícola y estilo de vida
rural. Dos leyes que abordaban la restitución de propiedades (de tierras)
guardaban una relación indirecta con la rehabilitación. El Sóviet Supremo
de la RSS adoptó la Ley agrícola el 6 de diciembre de 19899. La Ley agrícola
de 1989 imponía el restablecimiento de los minifundios. La prioridad de
restablecer las propiedades comenzó con las personas que eran propietarios de granjas antes del 23 de julio de 1940 (la fecha de la ley según la cual
todas las tierras eran propiedad del pueblo) o sus sucesores legales. La Ley
agrícola de 1989 también contaba con una disposición para las personas
rehabilitadas que habían renunciado a que les devolvieran su granja10.
La Ley de Reforma de los Principios de Propiedad de la República de
Estonia se aprobó el 13 de junio de 199111. El propósito de esta ley era «reestructurar las relaciones de propiedad a fin de garantizar la inviolabilidad
de la propiedad y la libre empresa, enmendar las injusticias causadas por
la violación del derecho a la propiedad y crear los prerrequisitos para la
integración en una economía de mercado», así como «la devolución de la
propiedad o la indemnización a los antiguos propietarios o a sus sucesores legales». Las personas afectadas por la reforma de la propiedad eran
antiguos propietarios de fincas que se habían expropiado ilícitamente y
sus sucesores legales. Las personas afectadas se definían en el artículo 7
de esta ley como:
1/ «personas físicas cuya propiedad se nacionalizó o comunistizó en el
transcurso de la colectivización y las personas cuya propiedad se expropió de forma ilícita en el transcurso de la represión ilícita y que han
sido rehabilitadas [...] si eran ciudadanos de la República de Estonia el
16 de junio de 1940»;
2/ «personas físicas cuya propiedad fue expropiada de forma ilícita con
arreglo a una decisión ilegal o debido a una acción arbitraria de funcionarios o quienes, por un miedo real a sufrir represión, se vieron forzados a abandonar su propiedad [...] o si eran ciudadanos de la República
de Estonia el 16 de junio de 1940 y se demuestra ante el tribunal la
existencia de una decisión ilegal, acción arbitraria o peligro real de
represión»
(hay un gran número de disposiciones adicionales en la ley, pero estas dos
pertenecen al contexto de rehabilitación).
La Ley de pensiones12 fue aprobada el 15 de abril de 1991 por el Consejo
Supremo de la República de Estonia13 e incluía disposiciones especiales
para las personas rehabilitadas. Según el artículo 7, la pensión por vejez,
las prestaciones por discapacidad o por viudedad de las personas rehabilitadas se incrementaban en un 20 % por encima del salario mínimo. Para
las personas rehabilitadas, el tiempo sometidas a investigaciones, a prisión
o a asentamientos forzados (de deportados) se multiplicaba por tres y se
calculaba en función de su edad de jubilación. La pensión se calculaba a
partir del salario medio de los cinco años consecutivos seleccionados de
entre los últimos 15 años antes de la edad de jubilación, pero las personas
rehabilitadas podían excluir de este periodo los meses que estuvieran en
custodia o en asentamientos forzados.
La ley de pensiones se sustituyó por la Ley de seguro de pensión
estatal14 el 5 de diciembre de 2001. Desde 2003, la rehabilitación de las
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víctimas por represiones políticas de regímenes de ocupación está regulada por la Ley de personas reprimidas por potencias de ocupación (véase
a continuación).

REHABILITACIÓN DESPUÉS DE LA RECUPERACIÓN
DE LA INDEPENDENCIA DE ESTONIA
El 19 de febrero de 1992, el Consejo Supremo de la República de Estonia
aprobó la Ley de rehabilitación de las personas reprimidas de forma
extrajudicial y sentenciadas de forma improcedente. Este documento fue
la primera ley de la República de Estonia en materia de rehabilitación.
El alcance de la rehabilitación cambió de forma integral; según la ley,
todas las decisiones tomadas por los «órganos represores de la URSS»
se declaraban nulas y sin efecto, en base a las cuales se habían llevado a
cabo represiones extrajudiciales en relación con los siguientes afectados:
1/ ciudadanos de la República de Estonia, independientemente del lugar
donde se tomara la decisión,
2/ personas por actos cometidos en la República de Estonia,
3/ personas en Estonia por actos cometidos fuera de la República de
Estonia.
Todas aquellas personas cuyas sentencias fueran resultado de estas tres
definiciones eran declaradas víctimas de la violencia deliberada cometida por el estado soviético. Esta ley contempla la rehabilitación de las
víctimas que lucharon por la independencia de Estonia y contra la injusticia causada a la población estonia, quienes habían sido sentenciados
por determinados artículos del Código Penal de la RSFSR y del Código
Penal de la RSS (que reemplazó al Código Penal de la RSFSR en el territorio de Estonia en 1961)15. Con esa misma ley, la legislatura reconoció
7 El Código penal de la República de Estonia se adoptó el 6 de junio de
2001, véase traducción al inglés en https://www.riigiteataja.ee/en/
eli/511032014001/consolide (último acceso el 24 de mayo de 2017). Hasta
este momento, el Código Penal de la RSS de 1961 estaba vigente, aunque
con numerosas revisiones que se adoptaron durante 1990–2001.
8 La Asamblea Constitucional de Estonia había adoptado la Ley de tierras que
abolía los latifundios desde octubre de 1919. Las tierras de las antiguas fincas
señoriales, propiedades en su mayoría de aristócratas alemanes del Báltico,
se dividieron entre los campesinos estonios. Esta decisión hizo que los minifundios fueran la base constituyente de la economía y la sociedad estonias.
La población rural constituía un 70 % de la población estonia en 1940.
9 Véase Eesti NSV taluseadus (Ley de agricultura de la RSS estonia), 6 de
diciembre de 1989, https://www.riigiteataja.ee/akt/30680 (solamente en
estonio, consultado el 15 de junio de 2017).
10 Ley de Agricultura, § 8.
11 Véase traducción al inglés: https://www.riigiteataja.ee/en/
eli/525062015006/consolide (consultado el 24 de mayo de 2017).
12 Véase Eesti Vabariigi pensioniseadus (solamente en estonio), https://
www.riigiteataja.ee/akt/30517 (consultado el 24 de mayo de 2017).
13 El 18 de marzo de 1990 se celebraron elecciones libres a través del Sóviet
Supremo de la RSS. El 8 de mayo de 1990, el Sóviet Supremo (Consejo Supremo) cambió el nombre de República Socialista Soviética de Estonia por
la República de Estonia y volvieron a utilizarse los símbolos nacionales de
Estonia de 1918–1940, la bandera y el escudo de armas. El 20 de agosto
de 1991, el Consejo Supremo declaró la restauración de la independencia.
Se eligió un nuevo parlamento en septiembre de 1992, después de que se
adoptara la nueva constitución mediante referéndum en junio de 1992. El
espacio de tiempo transcurrido desde marzo de 1990 a octubre de 1992,
cuando el nuevo parlamento realizó el juramento, se define como el periodo
de transición.
14 Véase en inglés: Ley de seguro de pensión estatal), https://www.riigiteataja.
ee/en/eli/516012017008/consolide (consultado el 24 de mayo de 2017).
15 Código Penal de la RSFSR: artículos N.º 58-1a–58-14, 59-2, 59-3, 59-4–59-6,
59-10, 59-13, 60–62, 64, 66, 68–70, 79-1–79-4, 81, 82, 84, 121, 122, 125, 126,
182 p. 1, 192a, 193-7 p. “g” y 193-10; Código Penal de la RSS, en relación con
los crímenes cometidos antes del 20 de agosto de 1991: 62–64, 66–68, 70, 73,
74, 74-1, 78–80, 81, 86-1, 87, 137, 167, 177, 189.1, 194-1–194.4, 220–222, 224.
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de forma simultánea las actividades de estas personas en la lucha por
la independencia de la República de Estonia. El Tribunal Supremo de
la República de Estonia estaba autorizado a negar la rehabilitación de
personas que hubieran sido sentenciadas por las autoridades soviéticas
con arreglo a los artículos antedichos del Código Penal de la RSFSR y de
la RSS si dicha persona había participado en genocidios o en crímenes
contra la humanidad, o había asesinado, herido o torturado deliberadamente a prisioneros de guerra o civiles. La confiscación y apropiación de
propiedad de las personas que fueron reprimidas de forma extraoficial o
sentenciadas de forma improcedente se declararon nulas y sin efecto y
sus propiedades les fueron devueltas o se les indemnizó con arreglo a la
Ley de Reforma de los Principios de Propiedad, aprobada el 13 de junio
de 1991 (véase más arriba). Las solicitudes para la rehabilitación debían
enviarse al Tribunal Supremo.
Las leyes antes mencionadas garantizaban la rehabilitación de las
víctimas de las ocupaciones soviética y nazi con arreglo a las competencias de la República de Estonia restablecida: el restablecimiento de
todos los derechos civiles de las personas víctimas de la represión por
acusaciones políticas, la restitución de sus propiedades confiscadas por
los soviéticos y el aumento de la pensión de las antiguas víctimas. La
República de Estonia no asume la responsabilidad de los crímenes de
las fuerzas de ocupación, pero el objetivo de la República de Estonia es
prestar apoyo a sus ciudadanos y residentes que hayan sufrido simplemente por ser ciudadanos de la República de Estonia o por luchar por el
restablecimiento de la independencia estonia.
Durante 1994–1995, el Tribunal Supremo de Estonia emitió una serie
de fallos en casos de individuos que habían sido sentenciados por los
tribunales soviéticos con arreglo a los artículos «habituales» del Código
penal y que solicitaban rehabilitación, argumentando que fueron castigados por ejercer resistencia contra las fuerzas de ocupación soviéticas.
La mayoría de los casos estaban relacionados con robos de propiedad
estatal por parte de los individuos, para esconderse de las autoridades
soviéticas o para luchar contra las mismas (los llamados «hermanos del
bosque). El tribunal no emitió fallos sobre la rehabilitación en respuesta
a dichas solicitudes. No obstante, en algunos casos, el Tribunal Supremo declaró que «esconderse de las fuerzas de ocupación soviéticas era
luchar por la independencia de la República de Estonia y contra la injusticia causada al pueblo de Estonia»16. En otro caso, el tribunal declaró
que «esconderse en julio de 1941 de las fuerzas de ocupación soviéticas y
participar en el movimiento de los Hermanos del Bosque era luchar por
la independencia de la República de Estonia y contra la injusticia causada
al pueblo de Estonia»17. En otro caso, el Tribunal Supremo declaró que
«esconderse en el bosque era luchar por la independencia de la República de Estonia y contra la injusticia causada al pueblo de Estonia con
arreglo a los objetivos de la resistencia»18.

DIVULGACIÓN DE LOS PERPETRADORES
Las represiones políticas ejercidas por las autoridades soviéticas se declararon crímenes contra la humanidad o actos genocidas. Con arreglo
al Código Penal de Estonia, la definición del delito de genocidio incluye
«un grupo que se resiste a la ocupación o cualquier otro colectivo social»:
«Una persona que, con la intención de destruir de forma parcial o
total un colectivo nacional, étnico, racial o religioso, un colectivo que se
resiste a la ocupación o cualquier otro colectivo social, mata o tortura a
miembros del colectivo, provoca daños a la salud de los miembros del
colectivo, impone medidas coercitivas que eviten nuevos nacimientos
dentro del colectivo o traslada forzadamente a los menores del colectivo, o somete a los miembros de dicho colectivo a unas condiciones de
vida que les hace enfrentarse al peligro de la destrucción física total o

parcial del colectivo, podrá ser castigada con penas de prisión de entre
10 y 20 años o cadena perpetua»19.
El 21 de octubre de 1991, Estonia se unió a la Convención de las Naciones Unidas sobre la imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y
de los crímenes de lesa humanidad de 196820. A mediados de la década
de los 90, se estableció un departamento especial en el Servicio de Seguridad Interna de Estonia encargado de investigar a las personas vivas
que habían participado en los crímenes contra la humanidad, crímenes
de guerra y genocidio en Estonia y, posteriormente, enviarlos a juicio. La
tarea era complicada, ya que la mayoría de los archivos de las oficinas de
seguridad estatal soviéticas activas en Estonia se trasladaron a la Unión
Soviética antes de que se restableciera la independencia de Estonia.
A principios de 1995, se procesaron 12 causas criminales en los tribunales de Estonia al amparo de la sección de crímenes contra la humanidad, y se sentenció a 11 personas, incluidos 8 participantes en la
operación de deportación de marzo de 1949 y tres que habían asesinado
a Hermanos del Bosque. Ninguna persona que haya sido procesada por
crímenes contra la humanidad ha sido absuelta21. Algunas sentencias se
apelaron ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), pero
el tribunal rechazó las apelaciones22.
Los perpetradores con vida eran tan solo una parte del problema al
que se enfrentaba Estonia. En virtud del carácter del régimen soviético,
existía un amplio número de antiguos colaboradores formales e informales de los diferentes servicios de seguridad soviéticos en Estonia. Estas
personas podrían haber sido reclutadas de nuevo por los servicios secretos de otros países o, simplemente, podían haberse visto presionadas
por personas que conocieran sus antiguas conexiones. La colaboración
con los servicios secretos soviéticos no constituía un delito en sí misma.
No obstante, «era necesaria una solución para entablar una relación entre la República de Estonia y las personas que habían colaborado con

16 Tribunal Supremo en el caso de Ülo Holm, que fue sentenciado a un campo de prisioneros durante 15 años el 13 de abril de 1950 por el Tribunal
Militar de las Fuerzas Internas de la RSS – véase Kohtuotsus Eesti Vabariigi
nimel, III-1/3-19/95, 20. 6. 1995, http://www.nc.ee/?id=11&tekst=RK/III1%2F3-19%2F95 (consultado el 24 de mayo de 2017).
17 Tribunal Supremo en el caso de Julius Linamets, que fue sentenciado a un
campo de prisioneros durante 20 años el 16 de abril de 1945 por el Tribunal
Militar de Tallin Garrison – véase Kohtuotsus Eesti Vabariigi nimel, III-1/32/95, 24. 1. 1995, http://www.nc.ee/?id=11&tekst=RK/III-1%2F3-2%2F95
(consultado el 24 de mayo de 2017).
18 Tribunal Supremo en el caso de Elmar Sari, que fue sentenciado a un campo de prisioneros durante 25 años el 12 de noviembre de 1948 por el Tribunal Militar de las Fuerzas Internas de la RSS – véase Kohtuotsus Eesti Vabariigi nimel, III-1/3-29, 29. 3. 1994, http://www.nc.ee/?id=11&tekst=RK/
III-1%2F3-29%2F94 (consultado el 24 de mayo de 2017).; véase también la
sinopsis en inglés del artículo de Herbert Lindmäe, que actuó como Juez de
la Cámara de lo Penal del Tribunal Supremo durante el periodo en el que
se aprobaron estas decisiones: “Nõukogude okupatsioonirežiimi ohvrite
rehabiliteerimisest Riigikohtus = Rehabilitación de las víctimas del régimen de ocupación soviética por parte del Tribunal Supremo,” Juridica 10
(1995): 430–434, https://www.juridica.ee/juridica_en.php?document=en/
articles/1995/10/23934.SUM.php (consultado el 24 de mayo de 2017).
19 Véase el § 90 del Código Penal, traducción al inglés, https://
www.riigiteataja.ee/en/eli/511032014001/consolide.
20 Véase https://treaties.un.org/doc/Publication/MTDSG/Volume%20I/
Chapter%20IV/IV-6.en.pdf (consultado el 24 de mayo de 2017).
21 Véanse las decisiones judiciales / Crímenes internacionales no sujetos
a plazo de prescripción, https://www.kapo.ee/en/content/judicial-
decisions.html (consultado el 24 de mayo de 2017).
22 Véase por ejemplo LA DECISIÓN DE LA SECCIÓN CUARTA RELATIVA A
LA ADMISIBILIDAD DE la solicitud N.º 23052/04 de August KOLK, Solicitud N.º 24018/04 de Petr KISLYIY contra Estonia, http://hudoc.echr.coe.
int/eng?i=001-72404 (consultado el 24 de mayo de 2017).
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organizaciones de inteligencia, contrainteligencia y seguridad del estado
en estados que habían ocupado Estonia»23.
El 6 de febrero de 1995, el Parlamento de Estonia adoptó la Ley sobre
el procedimiento para el registro y divulgación de las personas que han
servido o cooperado con organizaciones de seguridad, inteligencia o
contrainteligencia o fuerzas armadas de países que han ocupado Estonia24. El servicio o la cooperación con las organizaciones de seguridad
o inteligencia se define de la siguiente manera:
1/ […] servir en organizaciones de seguridad o inteligencia es trabajar
como empleado en una organización de seguridad o inteligencia;
2/ […] cooperar con las organizaciones de seguridad o inteligencia es
ejercer de agente, residente, arrendatario de un piso encubierto o
administrador de las organizaciones de seguridad o inteligencia, o
cooperar de forma deliberada o voluntaria de cualquier otra forma
con dichas organizaciones. Una persona que cooperara o diera su
consentimiento a la cooperación con organizaciones de seguridad o
inteligencia sin haber tenido relaciones laborales con estas últimas
se consideraría un agente, residente o arrendatario de un piso encubierto o administrador. La cooperación de una persona con las organizaciones de inteligencia o seguridad se consideraba demostrada
con la firma de la correspondiente obligación (consentimiento), un
informe en el que se expresara la colaboración con dicha organización o la recepción de una contraprestación monetaria o de otro tipo
por la colaboración, así como otras pruebas evaluadas con arreglo
al procedimiento contemplado por la ley25.
De acuerdo a la ley, las personas que estaban al servicio de organizaciones de seguridad o inteligencia o cooperaban con estas debían
registrarse en el Servicio de Seguridad Interna de Estonia. El registro
incluía una «confesión personal presentada ante la Oficina de la Policía
de Seguridad26 en el plazo de un año tras la entrada en vigor de esta
ley relativa al servicio en organizaciones de seguridad e inteligencia o
cooperación con las mismas». Los nombres de las personas que no se
registraran pero de las que la Oficina de la Policía de Seguridad tuviera
información se publicaban en el Apéndice del Boletín Oficial de Estonia. En los últimos 20 años se han publicado un par de cientos de nombres27. No obstante, en 2015 el Tribunal Europeo de Derechos Humanos
consideró que la publicación del nombre de un antiguo chófer de la
KGB y la información sobre su empleo en la KGB en el Boletín Oficial
de Estonia era una violación del derecho al respeto de la vida privada28.
Otra cuestión era la necesidad de evitar la elección o designación
de personas para los cargos del servicio público que hubieran tenido
contacto con instituciones de seguridad soviéticas con anterioridad.
Dado que los archivos de las oficinas de seguridad soviética se trasladaron a la Federación Rusa, esto no siempre era posible. El problema
estaba regulado en parte por la Ley del procedimiento para prestar juramento, adoptada el 8 de julio de 1992, que establecía lo siguiente en
su primer apartado29:
«[…] los candidatos que se presenten a las elecciones de presidente,
del Riigikogu o del consejo de una autoridad local, o aquellas personas
que quieran ocupar el cargo de Primer Ministro, ministro, presidente del
Tribunal Supremo, juez presidente del Tribunal Supremo, juez, Canciller de Justicia, Auditor General, presidente del Banco de Estonia, Comandante o Comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, o cualquier
otro cargo electo o designado en una agencia del gobierno nacional
o autoridad local están obligados a realizar el siguiente juramento de
conciencia: […] juro que no he servido o he sido un operativo de un servicio de seguridad o de un servicio de inteligencia o contrainteligencia
de las fuerzas armadas de un estado que haya ocupado Estonia, ni he
participado en la persecución y represión de ciudadanos a causa de su
deslealtad o sus creencias políticas o clase social que representaban o
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porque hayan formado parte del servicio civil o las fuerzas de defensa
de la República de Estonia».
Esta ley se enmendó en noviembre de 1994 con una descripción detallada de la participación en la persecución:
«1/ personas que hayan planeado o dado órdenes para llevar a cabo
represiones masivas extrajudiciales (incluida la deportación) o
que hayan supervisado o dado órdenes para la preparación de las
mismas;
2/ personas que hayan ordenado la preparación de las listas de deportación y personas que hayan tenido derecho a decidir la preparación de dichas listas u organizar y supervisar la preparación
las mismas;
3/ personas que, de forma deliberada y voluntaria, aunque sin la autoridad pertinente, hayan recopilado y facilitado información que
provocara que otras personas se incluyeran en las listas de deportación o fueran deportadas;
4/ personas que directamente hayan organizado, llevado a cabo u
ordenado deportaciones y aquellos que tuvieran la autoridad o facultad pertinente para tomar decisiones o fueran responsables de
las mismas o las llevaran a cabo de forma deliberada y voluntaria,
aunque sin la autoridad relevante;
5/ personas que pertenecieran a los batallones de defensa del pueblo
o los batallones de destrucción y que, de forma deliberada, siguieran órdenes delictivas y persiguieran o reprimieran a ciudadanos;
6/ personas que hayan actuado como investigadores, expertos, especialistas, jueces, jueces legos o fiscales en procedimientos previos
al juicio o los procedimientos judiciales previos a la sentencia de
personas que fueran sentenciadas de forma improcedente y que
han sido rehabilitadas en la fecha de entrada en vigor de la presente
ley, si se demuestra ante el tribunal que la actividad deliberada de
dichas personas se tradujo en una sentencia improcedente para
dicha persona»30.

23 Enn Tarto (presidente del comité parlamentario provisional), Seletuskiri
seaduseelnõu “Eestit okupeerinud riikide julgeolekuorganite või relvajõudude luure- või vastuluureorganite teenistuses olnud või nendega
koostööd teinud isikute arvelevõtmise ja avalikustamise korra seadus”
(744 SE) juurde (Informe explicativo del borrador de la Ley sobre el procedimiento para el registro y divulgación de las personas que han servido
o cooperado con organizaciones de seguridad, inteligencia o contrainteligencia o fuerzas armadas de países que han ocupado Estonia), 5 de
diciembre de 1994.
24 Véase en inglés: https://www.riigiteataja.ee/en/eli/524042014001/
consolide (consultado el 24 de mayo de 2017).
25 Ley sobre el procedimiento para el registro y divulgación de las personas
que han servido o cooperado con organizaciones de seguridad, inteligencia o contrainteligencia o fuerzas armadas de países que han ocupado
Estonia, § 4.
26 Traducción oficial previa del Servicio de Seguridad Interna de Estonia
(Kaitsepolitsei en estonio).
27 Véase por ejemplo una de las publicaciones en estonio: Riigi Teataja Lisas
avalikustamisele kuuluvate endise NSV Liidu luure- või vastuluureorganite teenistuses olnud isikute kohta koostatud Kaitsepolitseiameti teadaannete ärakirjad, https://www.riigiteataja.ee/akt/12906970 (consultado el
24 de mayo de 2017).
28 Véase el fallo de la CEDH en Sõro v. Estonia (N.º 22588/08), 3 de septiembre de 2015, http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-156518 (consultado
el 15 de junio de 2017). Quiero mostrar mi agradecimiento al Sr. Peeter
Roosma por recordar este hecho.
29 Ley sobre el procedimiento para prestar juramento, aprobada el 8. 7.
1992, traducción al inglés disponible en https://www.riigiteataja.ee/en/
eli/520052014002/consolide (consultado el 24 de mayo de 2017).
30 Ibíd.
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PERSONAS REPRIMIDAS POR LA LEY DE
POTENCIAS DE OCUPACIÓN (2003)
En las elecciones parlamentarias de marzo de 2003, un nuevo partido político conservador, Res Publica, tuvo un gran éxito y formó un gobierno de
coalición. El programa de coalición prestaba especial atención al apoyo
a las víctimas de las represiones políticas por los estados de ocupación.
Estas inquietudes se habían planteado previamente por la Unión Pro
Patria, otro partido conservador nacional. Res Publica logró captar a parte
de los defensores de Pro Patria Union durante las elecciones, remarcando
la necesidad de ofrecer un mayor apoyo a las personas reprimidas por las
autoridades soviéticas. La Ley de personas reprimidas por las potencias
de ocupación, iniciada por los miembros de Res Publica, se adoptó el
17 de diciembre de 2003 y entró en vigor el 1 de enero de 200431. La ley
consolidaba la mayoría de disposiciones jurídicas relativas al apoyo a
las personas reprimidas.
La ley definía el término de «persona reprimida ilícitamente». Esta
ley limitaba las personas cubiertas por este término a los ciudadanos de
la República de Estonia y a los residentes permanentes con fecha del 16
de junio de 1940, exceptuando a las personas «que fueron trasladadas
a Estonia o llegaron al país según el acuerdo formalizado por la República de Estonia y la Unión Soviética el 28 de septiembre de 1939 [...] o
por actos derivados». El problema es que, después de 1944, cientos de
miles de ciudadanos soviéticos fueron trasladados a Estonia o emigraron
de forma voluntaria. Entre ellos es probable que hubiera personas que
habían sido reprimidas por la Unión Soviética; sin embargo, prestarles
apoyo era y sigue siendo tarea del sucesor legal de la Unión Soviética.
Desde el 28 de septiembre de 1939 hasta el 16 de junio de 1940, Estonia
continuó siendo un país independiente, pero durante este periodo, cerca
de 25.000 soldados, marines y oficiales de la Armada Roja y de la Flota del
Báltico soviética estuvieron destacados en Estonia con arreglo al tratado
de asistencia mutua firmado entre la Unión Soviética y Estonia que el
gobierno de Estonia se había visto obligado a firmar bajo amenaza de
invasión militar soviética. Es posible que entre ellos hubiera personas
que sufrieron represiones antes o después de septiembre de 1939 en la
Unión Soviética, y que vivieron en Estonia a principios del S. XXI.
El término «persona reprimida ilícitamente» incluía las siguientes categorías: víctimas de genocidio, personas encarceladas o enviadas al exilio (es decir, deportadas) a causa de sus creencias, situación patrimonial,
origen o religión, personas que fueron encarceladas o enviadas al exilio
porque no fueron capaces de cumplir las obligaciones especiales establecidas por un estado de ocupación para sus propios ciudadanos (como
el servicio militar, juramentos de lealtad), luchadores por la libertad y
prisioneros de conciencia castigados por los regímenes de ocupación,
personas deportadas, personas enviadas a realizar trabajos forzados en
el batallón de trabajo de la Unión Soviética, personas enviadas a realizar
trabajos forzados fuera de Estonia durante la ocupación alemana, personas a las que se les había prohibido vivir en Estonia, niños que nacieron
en el exilio o en un lugar de detención cuyos padres habían sido víctimas
de represiones ilícitas.
Además de estas personas, hay dos categorías adicionales que merecen especial atención. Las personas que «fueron sometidas a radiación,
como sujetos de ensayo, en relación con la explosión de un dispositivo
nuclear» eran los hombres que habían servido como reclutas de la Armada Soviética en unidades de servicio de ensayos con bombas nucleares,
pero también hombres y mujeres que habían sido deportados en 1949 a
ubicaciones con asentamientos forzados en las zonas colindantes a las
instalaciones de ensayos nucleares de Semipalatinsk. Las personas que
«fueron enviadas a la fuerza a zonas de desastre nuclear para eliminar
los efectos del mismos» eran miles de hombres que se movilizaron desde
Estonia en la primavera de 1986 durante varios meses como reservistas de

la Armada Soviética para recibir una formación extraordinaria pero que,
en realidad, se encargaron de liquidar las consecuencias de la explosión
de la planta nuclear de Chernóbil cerca de Kiev.
Las personas que sirvieron en instituciones que llevaron a cabo represiones y las personas que se unieron al Partido Comunista de la Unión
Soviética antes del 1 de enero de 1954 no se consideran personas reprimidas ilícitamente. Su caso podría explicar algunas complicaciones a
la hora de determinar quiénes son personas reprimidas ilícitamente. A
saber, desde la segunda mitad de los años 40 hasta la muerte de Joseph
Stalin en 1953, muchos activistas comunistas que habían participado en
la sovietización durante 1940–1941 y a partir de 1944 fueron arrestados y
enviados al GULAG. Estas personas no estaban incluidas en la categoría
de personas reprimidas ilícitamente según la ley por su participación en
el establecimiento del régimen de ocupación. Además, las personas que
se movilizaron en la Armada Roja como miembros del Partido Comunista
o la Organización juvenil del Partido Comunista de la Unión Soviética
(Komsomol), aquellos que habían pertenecido a diferentes unidades paramilitares, organizadas por el servicio de seguridad del estado soviético
para asegurar la retaguardia o luchar contra los Hermanos del Bosque, y
las personas que se movilizaron en las Fuerzas Armadas alemanas como
miembros o candidatos a miembro del NSDAP no se consideraban personas reprimidas ilícitamente. Por otro lado, cierto número de personas
que regresaron del GULAG o de los asentamientos forzados durante
la segunda mitad de los años 50 fueron aceptados más adelante como
miembros del Partido Comunista (la motivación para unirse al partido
a pesar de haber sido víctimas del terror soviético necesita un artículo
independiente) se consideraron personas reprimidas ilícitamente. Por
ejemplo, había miles de niños entre los deportados o niños que habían
nacido de padres deportados en asentamientos forzados. Haberse unido
al Partido Comunista después del 1 de enero de 1954 no supone un obstáculo para recibir prestaciones como persona que ha sufrido represión.

DECLARACIONES OFICIALES
El Parlamento estonio (Riigikogu) ha adoptado tres declaraciones abordando la ocupación de Estonia, los crímenes contra la humanidad cometidos por las potencias de ocupación contra la nación estonia y, en
último lugar, una declaración honrando y dando apoyo a las víctimas
que sufrieron las represiones políticas.
En junio de 2001, cuando se recordaba a las víctimas de la deportación de junio de 1941, el Parlamento estonio no consiguió redactar
una declaración al respecto a pesar de los esfuerzos de los preparativos.
Lo que se debatía era la forma exacta en la que condenar el régimen
comunista, teniendo en cuenta que algunos miembros del parlamento
habían sido miembros del Partido Comunista antes de 1990. El presidente de Estonia durante 1992–2001, Lennart Meri, quien vivió en persona
la deportación 60 años atrás con sus padres, publicó una Declaración

31 Véase traducción en inglés de 2014 sin las últimas enmiendas: Ley
de personas reprimidas por las potencias de ocupación, https://
www.riigiteataja.ee/en/eli/ee/Riigikogu/act/529052014007/consolide
(consultado el 24 de mayo de 2017). Véase también Marek Tamm, «In
search of lost time: memory politics in Estonia, 1991–2011», en Alexander C. Diener y Joshua Hagen, eds., From Socialist to Post-Socialist Cities:
Cultural Politics of Architecture, Urban Planning, and Identity in Eurasia, Londres, Nueva York: Routledge, 2015, 165–187, y una breve visión
general "Benefits for the victims of persecution by totalitarian regimes"
(Beneficios para las víctimas de persecuciones de regímenes totalitarios)
recopilada por la Junta de Seguro Social Eesti.ee – Gateway to Estonia,
https://www.eesti.ee/eng/toetused_ja_sotsiaalabi/toetused_ja_huvitised/
toetused_represseeritutele (consultado el 24 de mayo de 2017).
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del Presidente de la República que rezaba lo siguiente: «[…] acojo con
beneplácito el deseo del parlamento estonio de redactar una declaración
que equiparara el régimen comunista, que ha tenido tantísimas víctimas,
al régimen nazi, igual de criminal. En la Segunda Guerra Mundial, que se
desencadenó a partir del pacto entre Hitler y Stalin, y en el movimiento
de resistencia, la República de Estonia perdió una décima parte de sus
ciudadanos. Para una población de un millón de personas, la ejecución
de los líderes políticos, funcionarios, oficiales del gobierno local e intelectuales del país, la deportación de sus familias y la confiscación de
sus propiedades por las potencias de ocupación constituye un método
criminal para eliminar una nación en su conjunto […]»32. Su segundo
mandato en el cargo finalizó en octubre de 2001. En junio de ese año,
hizo una gira de despedida por los 15 condados estonios. Pronunció un
discurso en cada condado e invitó a todas las víctimas supervivientes del
terror de los regímenes comunista y nazi de los respectivos condados a
estos mítines al aire libre. Lennart Meri dio la mano a cada uno de los
asistentes y entregó insignias con un «Aciano Roto» como símbolo de
respeto de parte del estado. La iniciativa de la insignia la había emprendido él mismo poco antes.
El parlamento aprobó su la declaración un año después, el 18 de junio
de 200233, constatando la naturaleza criminal del régimen comunista de
la Unión Soviética y de los órganos que aplicaron sus políticas por la fuerza. El parlamento declaró que el Partido Comunista de la Unión Soviética
y su brazo estonio eran responsables de dichos crímenes. Sin embargo,
esta declaración no exigía una responsabilidad colectiva de parte de los
miembros de dichas organizaciones. La responsabilidad de cada persona
viene determinada por sus acciones pasadas. El parlamento declaró que,
aunque los crímenes del régimen nacionalsocialista se han condenado a
nivel internacional, existen crímenes similares cometidos por la Unión
Soviética que no se han condenado.
Una cuestión controvertida, paralela al debate sobre las consecuencias de las ocupaciones, era la situación de los hombres estonios que se
movilizaron o se unieron voluntariamente a las fuerzas armadas alemanas para luchar contra la Unión Soviética. Diversas ONG, sindicatos y
asociaciones de defensores de la libertad exigían su reconocimiento por
parte del gobierno como defensores de la libertad, y los partidos conservadores les prestaban su apoyo con cautela. La mayoría de ellos podían
beneficiarse de la legislación que respaldaba a las personas reprimidas34,
ya que muchos habían permanecido en Estonia en 1944 o habían sido
prisioneros de la Armada Roja en Europa del este desde el otoño de 1944
hasta mayo de 194535 y fueron sentenciados más tarde por las autoridades soviéticas. Respaldaron sus exigencias gracias al hecho de que, en
febrero de 1944, cuando la Armada Roja llegó a las fronteras orientales
de la Estonia ocupada por los alemanes, las autoridades de ocupación
proclamaron una movilización general que recibió el respaldo público
del último Primer Ministro de Estonia en 1940, Jüri Uluots, (aunque bajo
la presión de los alemanes) y, por lo tanto, era una movilización legal
desde el punto de vista de la continuidad jurídica de Estonia. El debate
duró más de diez años. Se tuvo en cuenta el inevitable impacto negativo a nivel internacional de dicha declaración. El Parlamento aprobó su
declaración «Homenaje a los ciudadanos estonios» el 14 de febrero de
201236, que no fue recibida con demasiado entusiasmo por parte de las
ONG de las antiguas víctimas y luchadores por la libertad:
«Según la Constitución de la República de Estonia y partiendo del hecho de que, con arreglo al Derecho internacional, la continuidad jurídica
de la República de Estonia, que fue ocupada durante la Segunda Guerra
Mundial, no se vio interrumpida,
El Riigikogu rinde tributo a los ciudadanos de la República de Estonia
que durante los años de ocupación de los soviéticos o los nazis alemanes, actuaron en nombre de la restauración de facto de la República de
Estonia.
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El Riigikogu condena las políticas represivas de la Unión Soviética
y del Nacionalsocialismo alemán y las actividades de las personas que,
en servicio a dichos regímenes, hayan cometido crímenes contra la humanidad, independientemente de la ciudadanía y lugar de perpetración
de dichos crímenes».
El 14 de junio de 2016 se aprobó una declaración del Parlamento
para conmemorar a las víctimas de la deportación de junio 75 años más
tarde37. El Riigikogu estonio declaró que «es nuestra obligación moral
conmemorar a las víctimas de los regímenes totalitarios y transmitir el
conocimiento sobre dichos eventos a las generaciones futuras».

LECCIONES APRENDIDAS Y RECOMENDACIONES
La experiencia estonia ha demostrado que la rehabilitación de las víctimas del terror político es muy importante. Además de aquellos que
luchaban por la libertad de su patria frente a los regímenes de ocupación, existía una gran cantidad de víctimas de las represiones masivas
políticas que realmente necesitaban una declaración procedente de las
más altas esferas de las autoridades públicas en la que se afirmara que
no eran criminales, sino víctimas inocentes. Se debe tener en cuenta la
persistente influencia de la propaganda comunista, que había tratado
de convencer al público de que dichas personas eran o habían sido los
enemigos de la nación. Las víctimas supervivientes necesitaban una asistencia financiera real para compensar sus pérdidas materiales directas
e indirectas causadas por la pérdida de oportunidades para estudiar en
universidades o utilizar sus habilidades profesionales. Los antiguos prisioneros políticos no estaban facultados para solicitar un gran número de
cargos. Las personas que no tenían permitido regresar a sus hogares tras
su liberación de los campos de prisioneros o los asentamientos forzados
tenían que empezar de cero. Los problemas de salud —entre ellos los
problemas psicológicos— estaban provocados directa o indirectamente

32 Véase texto completo en inglés: Presidente de la República sobre los Crímenes del Totalitarismo, 14 de junio de 2001, https://
vp1992-2001.president.ee/eng/ateated/AmetlikTeade.asp?ID=4870 (consultado el 24 de mayo de 2017).
33 Okupatsioonirežiimi kuritegudest Eestis, 18 de junio de 2002, https://
www.riigiteataja.ee/akt/174385 (consultado el 24 de mayo de 2017); Sinopsis en inglés: El parlamento de Estonia adoptó declaraciones sobre
las ocupaciones, véase Estonian Review: 17–23 de junio de 2002, http://
vm.ee/et/node/35688 (consultado el 24 de mayo de 2017).
34 Después de la restitución de la independencia de Estonia, la mayoría de
los estonios que habían servido en las Fuerzas Armadas alemanas o finesas
durante la Segunda Guerra Mundial obtuvieron pagos únicos o anuales
de parte de los países correspondientes dependiendo de la duración de
su servicio, lesiones, etc. a través del sistema de prestaciones sociales para
veteranos extranjeros de estos países. Además, también se les ofrecían
determinados servicios de atención sanitaria.
35 El mando supremo alemán ordenó llevarse a todas las unidades estonias
de las fuerzas armadas alemanas a Alemania a finales de septiembre de
1944. Miles de miembros de estas unidades permanecieron intencionadamente en Estonia o no consiguieron retirarse.
36 Tunnustuse avaldamine Eesti kodanikele, 14 de febrero de 2012, https://
www.riigiteataja.ee/akt/315022012002; traducción no oficial al inglés
en una publicación de prensa del Parlamento: https://m.riigikogu.ee/
en/press-releases/statement-of-the-riigikogu-paying-tribute-to-the-
estonian-citizens (consultados el 24 de mayo de 2017).
37 75 aastat juuniküüditamisest, 14 de junio de 2016, https://www.riigiteataja.ee/
akt/315062016001; para la traducción al inglés véase la nota de prensa
del Riigikogu «The Riigikogu adopted the Statement on the June Deportation», 14. 6. 2016, https://www.riigikogu.ee/en/press-releases/plenary-
assembly/riigikogu-adopted-statement-june-deportation/ (consultados
el 24 de mayo de 2017).
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por los largos años de sufrir condiciones inhumanas en campos de prisioneros o asentamientos forzados en pueblos miserables de la periferia
de Siberia con un clima hostil o, cuanto menos, poco familiar. Teniendo
en cuenta que la mayoría de estos individuos habían sufrido únicamente por ser buenos ciudadanos en su patria, las ventajas de la asistencia
sanitaria eran ineludibles.
Tanto el régimen soviético como el nazi trataron de encontrar y encontraron a personas que colaboraran con ellos voluntaria o involuntariamente. La situación era extremadamente complicada porque los
regímenes cambiaron durante un breve periodo de tiempo, en 1940,
1941 y 1944. En determinados casos, los perpetradores al servicio de un
régimen se convirtieron en las víctimas del otro. Por lo tanto, era de suma
importancia definir los grupos de víctimas de forma precisa para evitar
la creación de nuevas injusticias.
Otra cuestión importante es la persecución de antiguos perpetradores
que habían sido declarados culpables de crímenes contra la humanidad,
crímenes de guerra y genocidio. Era de suma importancia que la justicia superara los miedos infundados —y en ocasiones fundados— de la
sociedad.
La República de Estonia asume la responsabilidad por sus propios
ciudadanos y habitantes, pero no es responsable de las injusticias y los
crímenes perpetrados por los regímenes de ocupación en nombre de

objetivos políticos y económicos. Por lo tanto, las reclamaciones de indemnización por parte de personas no reconocidas como ciudadanos
estonios —lo que significa que son ciudadanos soviéticos de antes de
1939/1940 que habrían sido reprimidos antes de su llegada a Estonia—
deben ser responsabilidad de los sucesores legales de los regímenes de
ocupación, a pesar de las expectativas de la petición.
Las experiencias de un país no se pueden aplicar a las condiciones
históricas de otro país. Por lo tanto, las recomendaciones son de carácter
general. En primer lugar, la máxima autoridad debe publicar una declaración honrando a los luchadores de la resistencia por oponerse al terror y la dictadura u ocupación, pero también debe honrar a las víctimas
inocentes y condenar a los perpetradores. En segundo lugar, las víctimas
deben recibir asistencia financiera con arreglo a las posibilidades actuales del país y su sistema jurídico. El sistema de asistencia debe ser justo
y transparente para evitar prolongar las tensiones entre los diferentes
grupos de víctimas. En el caso de una ocupación, la reclamación debe
presentarse ante el estado que haya ocupado el país o a su sucesor legal. Finalmente, los perpetradores deben enjuiciarse y sus causas deben
presentarse ante un tribunal. Superar el legado del terror y la dictadura
u ocupación es una parte fundamental de la democratización y debe llevarse a cabo tan pronto como sea posible para prevenir que las injusticias
continúen y que los actores del antiguo régimen ejerzan su influencia.
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EDUCACIÓN Y PRESERVACIÓN DE
LOS SITIOS DE MEMORIA
Meelis Maripuu
INTRODUCCIÓN
Antes del reinado de regímenes totalitarios y criminales, la educación y
la constancia de los recuerdos desempeñaban un papel de suma importancia. El exhaustivo estudio jurídico del periodo pasado, el castigo de los
infractores culpables de delitos y la rehabilitación de las víctimas hace
posible restaurar el estatus jurídico de las personas afectadas. La conmemoración de sitios de conciencia y la valoración por parte de la sociedad
de lo que está teniendo lugar en dichos sitios son de especial importancia
para restaurar la dignidad moral de las víctimas y para que la sociedad
pueda lidiar con su historia. El ámbito de la educación debe cargar con el
peso de educar a la nueva generación. No existe una experiencia directa
del régimen previo y, por esa razón, no hay una comprensión real de los
peligros relativos a dichos regímenes criminales y a sus mecanismos
operativos, que a día de hoy parecen absurdos. Los ámbitos de la educación y de la conmemoración se enfrentan a una tarea particularmente
compleja, de gran responsabilidad, en sociedades que han vivido bajo
más de un régimen criminal y que también han mostrado hostilidades
entre ellas. En Estonia, el régimen comunista de la Unión Soviética y el
régimen nacionalsocialista alemán se alternaron en el poder. En virtud
de los resultados definitivos de la Segunda Guerra Mundial, donde la
Unión Soviética pertenecía a la coalición de los vencedores, la acogida
de los regímenes comunista y nacionalsocialista varían ampliamente y,
en ciertos casos, son diametralmente opuestas. Esto se traduce en situaciones donde sacar a la luz los crímenes de los regímenes comunistas se
considera un intento de infravalorar la importancia de los crímenes nazis.

justificaba el terror nacional y la restricción total de los derechos humanos hasta el final de los años 80. Este papel se le había asignado a la
Alemania de Hitler, que había perdido la Segunda Guerra Mundial, y,
cuando se desencadenó la Guerra Fría, el papel se trasladó a la totalidad
del «mundo occidental imperialista» liderado por el reciente aliado del
régimen soviético, EE. UU. Este plan tuvo éxito en regiones de la Unión
Soviética que se habían rendido al mandato comunista inmediatamente
después de la caída del Imperio Ruso en 1917. En el caso de Estonia
y otras naciones que habían conseguido luchar hasta liberarse de los
comunistas cuando cayó el imperio zarista y obtener su independencia
para más tarde caer ante la ocupación de la Unión Soviética después
de la firma del pacto Molotov–Ribbentrop, dicho enfoque no funcionó.
Además de ser un tema tabú, la lejanía geográfica de los emplazamientos
de terror y los sitios de conciencia obstaculizaron la labor de determinar,
bajo las condiciones del mandato soviético, el futuro de decenas de miles
de compatriotas que habían perdido la vida o la libertad en el transcurso del terror político. La mayoría de los campos y emplazamientos de
castigo donde se forzaba a los deportados a asentarse —que revisten
un valor simbólico— estaban situados en regiones orientales o septentrionales distantes de la Unión Soviética, a las cuales era difícil acceder
o estaba prohibido su acceso. La memoria de las víctimas del terror solo
podía preservarse y legarse en el círculo más inmediato de la familia y
los amigos cercanos. Algunas personas han redactado y conservado con
secretismo sus propias listas de compañeros de sufrimiento. Todos los
documentos de archivo pertinentes se encontraban en el ámbito administrativo del Ministerio de Asuntos Internos de la Unión Soviética, y
solamente podían acceder a ellos unos pocos investigadores que eran
leales al régimen y cuyos escritos se utilizaban a efectos de propaganda.

DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN POR DEFECTO
Durante las últimas décadas de su existencia, el régimen soviético se
suavizó en cierta medida y, al mismo tiempo, se estancó. El terror político
activo contra los habitantes acabó con la muerte del dictador soviético
Joseph Stalin en 1953 y, en 1956, Nikita Khrushchev, el nuevo dirigente
del Partido Comunista de la Unión Soviética, denunció el terror ejercido
anteriormente. Indudablemente vino seguido de la liberación gradual
de prisioneros y deportados de las instituciones penales, pero no se formuló una condena explícita del terror político precedente o del castigo
de aquellos que participaron en él. Los nuevos dirigentes del régimen,
que ya habían ascendido en las facciones durante el mandato de Stalin,
se lavaron las manos y convirtieron al dictador fallecido en una especie
de chivo expiatorio. Trataron de continuar desarrollando a la sociedad
basándose en el dogma comunista y lo mismo se aplicaba a su descripción del pasado. La historia oficial de la sociedad soviética era la historia
de la lucha de clases, cuya redacción estaba regulada por el estado. La
representación del régimen soviético desde una perspectiva negativa era
un absoluto tabú. Incluso después de la muerte de Stalin, el régimen se
limitó a mantener el silencio sobre el dictador condenado, se le «borró
de la historia».
El régimen trató de consolidar una sociedad que había sufrido durante décadas bajo un riguroso terror político nacional dando forma a la imagen de un enemigo extranjero cuya actividad imaginaria supuestamente
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DESCRIPCIÓN DE LA TRANSICIÓN
Los cambios políticos de la última mitad de los años 80 en la Unión Soviética permitieron que los activistas sociales y los primeros historiadores,
según su propia iniciativa personal, comenzaran a eliminar los llamados
«espacios en blanco» de la historia durante los últimos años del régimen
soviético. Estos hacían referencia a los antiguos temas considerados tabú
que oscurecían el terror político nacional del régimen comunista y los
asesinatos políticos que habían continuado durante décadas. Mientras
las autoridades estatales controlaran completamente el acceso a los
archivos, este tipo de conocimiento se basaba principalmente en los
recuerdos de la gente y los documentos con relevancia indirecta a los
que se podía acceder. Las asociaciones de conservación del patrimonio
que se propusieron recopilar de forma activa los recuerdos de las víctimas de represión desempeñaron un importante papel en el periodo de
transición. El hecho de que a través de la exposición, conmemoración
y reconciliación con los crímenes del régimen comunista en Estonia, la
sociedad haya avanzado de forma consensuada a partir del principio de
continuidad jurídica de la República de Estonia debe señalarse como un
importante punto de partida para todo este proceso. En esta coyuntura,
esto supone que los historiadores y la sociedad en general no consideran
que la República Socialista Soviética de Estonia, formada por la Unión
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Soviética y que existió de facto como estructura de poder en la Estonia
ocupada en 1940/1941 y 1944–1991, fuera su «propio país», sino que la
consideran un estado extranjero que formaba parte de la estructura administrativa del país invasor. Esto dio a los investigadores un acceso sin
restricciones a los materiales de archivo de las instituciones soviéticas
que habían quedado en los archivos estonios y facilitó enormemente la
valoración moral de sus actos.
Durante los últimos años de existencia de la Unión Soviética, a medida que el régimen buscaba una manera de salir de su estancamiento,
éste comenzó a admitir el terror político ejercido anteriormente de forma
gradual y a rehabilitar a las víctimas. Esta nueva política hizo posible que
las antiguas víctimas del terror político se organizaran legalmente y fundaran la Eesti Õigusvastaselt Represseeritute Liit «Memento» (Asociación
estonia Memento de personas reprimidas ilícitamente) en Estonia en
1989, dos años antes de que Estonia recuperara su independencia de la
anexión forzada por parte de la Unión Soviética. La Eesti Memento Liit
(Asociación estonia Memento), una organización "paraguas" para las
asociaciones y sociedades sin ánimo de lucro que une a personas que habían luchado por la independencia de Estonia, personas que habían sido
reprimidas durante la era soviética y miembros de sus familias, opera
como sucesora legal de dicha asociación desde 1999. Como suele ocurrir
habitualmente con las asociaciones que reúnen a las víctimas y defienden sus derechos, la preservación de los recuerdos sobre lo ocurrido y
la preparación de listas de víctimas y la determinación de sus destinos
ha sido el centro de su actividad desde el principio. El centro encargado
de determinar las víctimas ha sido el grupo de trabajo de Memento conocido como la Eesti Represseeritute Registri Büroo (Oficina de Registro
de Personas Reprimidas de Estonia), que se creó en 19901. En 2017, se
habían recopilado datos relativos a varios cientos de miles de personas
que habían sufrido bajo el régimen comunista de diversas formas a partir
de los documentos de archivo y de otras fuentes, y se han publicado los
resultados de su trabajo. De este total, más de 25.000 personas perdieron
la vida en el transcurso de este periodo de terror2.
El régimen político en la Rusia contemporánea no respalda que se
trate a las antiguas instituciones penales y otros emplazamientos conectados con las represiones políticas como lugares de conmemoración,
aun a sabiendas de que están vinculados con los destinos de millones
de personas. Las víctimas del terror político y sus partidarios de Estonia
y otros países que fueron capturados por la Unión Soviética disponen
de expediciones organizadas tanto de forma conjunta como independiente a las antiguas instituciones penales de las regiones orientales y
septentrionales de Rusia, y han tratado de conmemorar a las víctimas en
dichos emplazamientos de forma discreta. Estas oportunidades dependen en gran medida de la disposición de los órganos de poder locales de
Rusia, que pueden mostrarse más proclives que los del gobierno central.
Debido a los obstáculos políticos y su lejanía geográfica, estos sitios de
conciencia no ejercen un papel directo en el modelado de la cultura de
la memoria actual en Estonia, aunque son importantes para las propias
víctimas del terror.
El estudio exhaustivo y el uso del legado de los regímenes criminales
desde las perspectivas de la educación y la cultura de la memoria precisa
de un tratamiento académico de la materia en su totalidad, además de
determinar las víctimas. Después de que se restaurara la independencia
en 1991, surgió una oportunidad para que la sociedad coordinara una
investigación significativa sobre la materia en cuestión. En 1992 se creó
la Okupatsioonide Repressiivpoliitika Uurimise Riiklik Komisjon (Comisión Estatal Estonia para el Examen de las Políticas de Represión) para
que trabajara dentro de la jurisdicción del parlamento. Como resultado
de su trabajo surgió una serie completa de diferentes estudios, además
de que se publicara el libro Valge raamat. Eesti rahva kaotustest okupatsioonide läbi 1940–1991 en 2005 como resumen de su labor3.

También se fundó la Comisión Internacional de Estonia para la Investigación de los Crímenes contra la Humanidad, con un ámbito de
investigación más reducido como iniciativa del presidente Lennart Meri
en 1998. La Comisión tenía por objetivo la investigación de los crímenes
contra la humanidad cometidos en Estonia y/o contra los ciudadanos de
la República de Estonia, perpetrados desde la ocupación de Estonia de
junio de 1940 en adelante. La Comisión procedió con su labor basándose en las definiciones de crímenes contra la humanidad, crímenes de
guerra y genocidio del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional
aprobado en 1998. El objetivo de la labor de investigación histórica de
la Comisión era determinar los crímenes cometidos y sus antecedentes
históricos4. Los estudios de investigación que conformaban la base para
los informes de la Comisión se han publicado en dos libros5. La Comisión
Internacional de Estonia para la Investigación de los Crímenes contra la
Humanidad completó su trabajo en 2008.
El Instituto Estonio de Memoria Histórica, fundado por iniciativa del
presidente Toomas-Hendrik Ilves en 2008, ha adoptado la Declaración
Universal de los Derechos Humanos de la ONU como la base de su trabajo y continúa la labor de la Comisión previa de investigar la era soviética
en la historia estonia6.
Las universidades, en su calidad de instituciones, no han evolucionado hasta ser centros destacados en este ámbito de investigación en
Estonia. En la Universidad de Tartu, líder en el ámbito de la historia en
Estonia, se han defendido 76 tesis doctorales con temática histórica tras
la restauración de la independencia y solamente 6 de ellas están relacionadas con este tema en mayor o menor medida7. Este es el caso en una
coyuntura en la que la revisión del régimen criminal soviético ha sido
el tema que ha suscitado mayor interés en la sociedad en su conjunto
durante dichos años. Los historiadores que trabajan en las universidades han participado en la investigación al respecto dentro del marco de
otros proyectos o subvenciones científicas. El Museo Literario Estonio y
la Asociación Estonia de Biografías, que funciona como parte del museo,
han desempeñado un papel fundamental en la recopilación y publicación de memorias8.
Dentro de Estonia, principalmente pueden considerarse como sitios
de conciencia algunos edificios aislados conectados con las instituciones
de represión soviética donde se interrogaba o encerraba a las víctimas
del terror político. En 2001 se abrió un museo de celdas de prisión de
la KGB en Tartu, la segunda ciudad más grande de Estonia en términos

1 Eesti Memento Liit, http://www.memento.ee/ (5 de junio de 2017)
2 Libros de Memento, http://www.memento.ee/trukised/memento-
raamatud/ (5 de junio de 2017)
3 Valge raamat. Eesti rahva kaotustest okupatsioonide läbi 1940–1991. Okupatsioonide Repressiivpoliitika Uurimise Riiklik Komisjon, Justiitsministeerium, Eesti Entsüklopeediakirjastus, Tallin 2005. La versión inglesa del libro
se publicó el año siguiente. The White Book. Losses Inflicted on the Estonian
Nation by Occupation Regimes 1940–1991, Comisión Estatal Estonia para
el Examen de las Políticas de Represión, República de Estonia, Estonian
Encyclopaedia Publishers, Tallin 2005. https://www.riigikogu.ee/wpcms/
wp-content/uploads/2015/02/TheWhiteBook.pdf (5 de junio de 2017)
4 Comisión Internacional de Estonia para la Investigación de los Crímenes
contra la Humanidad http://www.mnemosyne.ee/hc.ee/ (5 de junio de
2017)
5 Estonia 1940–1945. Reports of the Estonian International Commission for
the Investigation of Crimes against Humanity (Tallin 2006); Estonia desde
1944. Reports of the Estonian International Commission for the Investigation of Crimes against Humanity (Tallin 2009)
6 Instituto Estonio de Memoria Histórica, http://www.mnemosyne.ee/ (5 de
junio de 2017)
7 Tesis doctorales defendidas en la Universidad de Tartu. http://www.ut.ee/
et/oppimine/doktoriope/doktoritood (5 de junio de 2017)
8 Asociación Estonia de Biografías. http://www2.kirmus.ee/elulood/
index.html (5 de junio de 2017)
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demográficos, como una sucursal del museo municipal local. Está ubicado en un edificio donde el departamento de Tartu del Ministerio para
la Seguridad del Estado de la RSS operaba durante las décadas de los
años 40 y los 50. Hay abierta una exposición sobre las celdas de prisión
de los interrogatorios preliminares ubicadas en el sótano del edificio.
Durante el verano de 2017 se abrió una pequeña exposición en la calle
Pagari de Tallin, en los sótanos de la prisión interna del Ministerio para la
Seguridad del Estado de la RSS. El sitio de conciencia más monumental
asociado a los destinos de miles de estonios es la prisión situada en Tallin que pasó a conocerse bajo el nombre de Patarei (batería), donde se
detenía a las víctimas del terror durante las investigaciones preliminares
y después de que se impusieran las sentencias, eran enviados a las instituciones penales de la Unión Soviética. El complejo de Patarei es a día
de hoy el sitio de conmemoración más importante de Estonia desde una
perspectiva emocional, aunque el gobierno no disponga de los medios
para reformarlo. Patarei funcionó como museo provisional durante el
transcurso de varios años, donde se exhibía a los visitantes la atmósfera
conservada de una prisión pero, dado que el edificio se encuentra en
condiciones tan precarias, existe riesgo de derrumbe y actualmente está
cerrado a los visitantes. La organización líder en Europa en conservación
de patrimonio, Europa Nostra, y el Instituto Banco Europeo de Inversiones han añadido el complejo de Patarei a la lista de los 14 monumentos
de Europa que corren mayor peligro.
Además de los edificios mencionados anteriormente, como ocurre
con los sitios de conmemoración relacionados con los crímenes del régimen soviético, se han instalado numerosas placas conmemorativas y
otros recordatorios en las comunidades locales de toda Estonia en recuerdo a los habitantes locales que fueron víctimas del terror político.
Hasta el momento, no existe un monumento central en memoria de las
víctimas del comunismo con estatus nacional en Estonia. Una iniciativa
popular ya ha lanzado la erección de una pila de piedras en memoria de
las víctimas de Pilistvere en el centro de Estonia en 1988 al final del régimen soviético. Esta pila de piedras ha crecido considerablemente durante las décadas transcurridas. Allí se han erigido piedras conmemorativas
en memoria de las víctimas de diferentes condados de Estonia. Además,
todo el mundo tiene la oportunidad de añadir un recuerdo en memoria
de sus seres queridos. Como tal, la pila de piedras de Pilistvere es, por el
momento, el único monumento conmemorativo que une a toda Estonia.
Al igual que la falta de un monumento conmemorativo, tampoco se ha
creado un museo nacional central o una exposición que perpetúe la memoria de las víctimas del comunismo y que organice la labor educativa
en Estonia. El Museo de las Ocupaciones fundado en 1998 a través de una
iniciativa privada ha llenado este vacío. La exposición permanente del
museo y las películas ofrecen una visión general de la era de ocupación,
las represiones, la lucha de la resistencia nacionalista y la Revolución
Cantada en Estonia en 1940–1991, cuando Estonia estaba ocupada por
la Unión Soviética, Alemania y, de nuevo, la Unión Soviética. Después de
la apertura del museo, el gobierno ha ofrecido su apoyo cubriendo sus
costes fijos a modo de contribución del estado estonio.
El tratamiento de este tema ya había comenzado a sufrir cambios en
la educación general en los últimos años del régimen soviético, cuando
desapareció el estricto control ideológico del contenido de enseñanza de
historia y comenzaron las preparaciones para desarrollar un concepto
completamente nuevo y un nuevo plan de estudios para enseñar historia.
Este proceso tuvo lugar gracias a la productiva cooperación entre funcionarios con mentalidad progresista en educación, docentes en activo, y
profesores de instituciones de educación superior, entre otros. El periodo
de transición de 1989–1992 coincidió con algunas etapas de la restauración de la independencia nacional. No obstante, el establecimiento de un
nuevo plan de estudios solamente era el principio del camino; se había
logrado la liberación de la presión y el control ideológico del régimen
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soviético, pero aún había que crear nuevos contenidos. Durante años, el
contenido de enseñanza de historia en las escuelas dependía de las perspectivas personales de los profesores y su deseo y capacidad de reunir
y sistematizar información. Las clases impartidas por los historiadores
universitarios sobre los temas de mayor actualidad ejercieron un papel
importante en la formación interna de los docentes. Los profesores más
activos reunían una gran cantidad de material adicional de forma continuada a partir de los medios de comunicación, ya que dicho material
se divulgaba públicamente. Esto guardaba una relación especial con la
historia reciente de Estonia en sí misma, cuya investigación había sido
imposible desde una perspectiva distinta a la comunista hasta los últimos
años del periodo soviético debido a la imposibilidad de acceder a los
archivos. El ciclo de finalización de los nuevos tratamientos académicos de historia y de los nuevos libros de texto correspondientes a dichos
tratamientos fue un proceso que duró muchos años9.

SITUACIÓN ACTUAL
En comparación con la década de los años 90, la situación relativa al debate sobre el terror político y la violación de derechos humanos perpetrados por el régimen comunista, así como la preservación de la memoria de
sus víctimas, ha cambiado de varias maneras. El cambio generacional ha
ejercido un efecto ineludible. La nueva generación ahora está preparada
para involucrarse activamente en la configuración de la sociedad, y los
jóvenes que actualmente acuden a la escuela no han vivido directamente
el régimen soviético. El interés general de la sociedad por este tema ha
ido reduciéndose al mismo ritmo que la generación precedente se ha
ido retirando, generación que ha experimentado directamente el terror
político más virulento. En gran medida, la labor educativa temática ha
acabado siendo responsabilidad del sistema educativo; sin embargo, la
política educativa contemporánea favorece a las ciencias más exactas
y el aprendizaje de idiomas. La posición y alcance en términos de horas asignadas en la escuela a la historia y los estudios sociales —como
asignaturas principales que presentan el legado del pasado y los valores
sociales— han sufrido un considerable declive. Desde 2014, estas asignaturas ya no se evalúan en los exámenes nacionales requeridos para
graduarse en la escuela secundaria.
Vincular la educación con los objetivos políticos nunca ha sido una
medida popular en Estonia. Por lo tanto, en Estonia no han surgido bases
políticas de tipo alemán para operar en el ámbito de la educación cívica,
política o histórica10. La conmemoración pública anual de los días de la
memoria el 25 de marzo y el 14 de junio, que marcan las deportaciones
masivas llevadas a cabo por el régimen soviético en 1941 y 1949, han
adquirido en parte un rol positivo en la participación transgeneracional
a la hora de lidiar con el legado del régimen comunista. Se incluye a la
gente joven en la organización de eventos conmemorativos a través de
organizaciones y gobiernos estudiantiles en los institutos y universidades. Una de las pocas organizaciones no estudiantiles que ha organizado
la labor en este ámbito entre gente joven es la Unitas Foundation, que
ha involucrado con éxito a jóvenes en diversos proyectos11. La iniciativa
9 Oja, Mare. Muutused üldhariduskooli ajalooõpetuses alates 1987. aastast
– nõukogulikust tänapäevaseks (Cambios en la enseñanza de historia en
la educación general desde 1987 – desde el modelo soviético al moderno).
Universidad de Tallin, Disertaciones en el ámbito de las humanidades,
2016. http://www.etera.ee/zoom/22811/view?page=466&p=separate&
view=0,0,1932,2834 (5 de junio de 2017)
10 Las fundaciones políticas alemanas de mayor envergadura (principalmente la Konrad-Adenauer-Stiftung e. V. y la Friedrich-Ebert-Stiftung)
ciertamente operan en Estonia a diversos niveles de actividad, pero lo
hacen para conseguir sus propios objetivos.
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Kogu me lugu12 puede considerarse un proyecto digno de destacar, en el
cual se recopilan las historias de las familias estonias durante los años de
la ocupación soviética y alemana mediante clips de vídeo que se estudian
y se comparten. Los jóvenes están llevando a cabo este proyecto y, al mismo tiempo, también se puede encontrar gente joven entre las personas
que cuentan sus historias, hablando sobre la forma en la que les han
llegado las historias de sus familias y cómo consiguen darles sentido13.
En 2017, Estonia se preparó para erigir un monumento nacional a las
víctimas del comunismo en su capital, Tallin, que se completó en el año
del centenario del país, 201814. En el transcurso de estos preparativos,
volverán a examinarse exhaustivamente las fuentes de archivo accesibles
para determinar las víctimas del terror político mediante su nombre, y el
público participará en la labor de perpetuar la memoria de las víctimas
en el monumento que va a construirse. Por un lado, la finalización del
monumento nacional es una forma de honrar a las decenas de miles de
víctimas y los cientos de miles que han sufrido y, al mismo tiempo, debe
inculcar un mensaje a las generaciones futuras.
La nueva era debe adoptar un enfoque político educativo y de memoria al legado del régimen comunista que difiera de los enfoques previos
a fin de reflejar con palabras el mensaje escondido en dicho legado para
las futuras generaciones y para encontrar una forma de que llegue a sus
destinatarios.
Independientemente del hecho de que pronto habrán pasado treinta
años desde la caída de la Unión Soviética, siguen existiendo lagunas en
la investigación de la actividad del régimen comunista de Estonia. Esto
hace referencia a los mecanismos operativos internos del régimen de
ocupación, así como a la mecánica social manipulada por las agencias
gubernamentales para forzar a las personas a obedecer, adaptarse y colaborar. La investigación de estos temas requiere que se continúe activamente con los estudios comparativos tanto locales como internacionales.

LECCIONES APRENDIDAS
EJEMPLOS POSITIVOS
Estonia, gracias a la configuración de su política nacional y sus actitudes
sociales, ha conseguido desvincularse de forma clara y sin ambigüedades
del legado del régimen comunista. Esto ha ofrecido a los historiadores
un acceso sin restricciones a los documentos de archivo, de forma que
los estudios académicos y las memorias de coetáneos de los acontecimientos en cuestión conformen conjuntamente una base lo suficientemente amplia para la cultura de la memoria del pueblo y el tratamiento
histórico inequívoco de este tema en las escuelas. Gracias a la asistencia
financiera con fondos públicos, la Eesti Represseeritute Registri Büroo
ha conseguido documentar por nombre la mayor parte de las víctimas
del régimen comunista y aquellos que sufrieron bajo su mandato. En el
futuro se continuará con la labor de determinar sus destinos.
Además, también se ha publicado una gran cantidad de memorias
de aquellos que sufrieron bajo el régimen. Se han depositado enromes
colecciones de memorias en el Museo Literario Estonio, el Museo de las
Ocupaciones y en otras instituciones. La mayor parte de la población
dispone de una visión general del alcance que tuvo el terror político.

Fueron muy pocas las familias que no se vieron afectadas en absoluto.
Seguramente, este hecho sea un factor que no ha permitido que surja un
sentimiento de nostalgia política por la ideología comunista en Estonia,
independientemente de las crisis políticas y las disputas entre partidos
políticos. Después de la restauración de la independencia de Estonia, el
sucesor legal del Partido Comunista (bajo el nombre de Eestimaa Ühendatud Vasakpartei (Partido Unido de la Izquierda de Estonia) solamente
ha conseguido superar el umbral electoral en elecciones parlamentarias
una vez, en 1999.15 Actualmente, el partido ha quedado completamente
marginado.

EJEMPLOS NEGATIVOS
Después de que Estonia recuperara su independencia en 1991, una amplia comunidad de personas de habla rusa permaneció en el país. La
inmensa mayoría de los miembros de esta comunidad, ya fueran ellos
mismos o sus padres, llegaron a Estonia durante la era soviética. Su proporción relativa de población había aumentado en aproximadamente
un tercio; actualmente se ha reducido en aproximadamente un cuarto. La comunidad de habla rusa continúa funcionando en gran medida
como un segmento desconectado de la población que se encuentra en
el ámbito informativo de la vecina Rusia con periodicidad diaria gracias
a los medios de comunicación. Los canales de información de Rusia
transmiten una imagen de la historia que, en su mayor parte, ha sido
aprobada por el estado ruso y no pocas veces se encuentran en posición
de tratar de justificar el régimen comunista previo y sus crímenes. Por
lo tanto, el tratamiento del legado del régimen comunista en la escuela
a menudo resulta complicado y genera contradicciones, como también
ocurre a nivel de la sociedad en su conjunto. Gracias al impacto de la
propaganda rusa, puede percibirse nostalgia en la comunidad de habla
rusa, especialmente entre los miembros de edad más avanzada.

RECOMENDACIONES
En el caso de Estonia, estamos llegando a un momento en el que, debido
al factor temporal, cada vez es menos probable que se consiga un castigo
judicial de los perpetradores del régimen criminal. Por ello, la interpretación del legado del pasado régimen criminal para la nueva generación
que no ha tenido contacto directo con él es aún más importante. Es poco
probable que esta labor se consiga únicamente con los esfuerzos de las
asociaciones de víctimas y los activistas de la sociedad civil. Esto requiere
la existencia de una institución apolítica con una financiación garantizada a largo plazo que sea capaz de coordinar tareas relevantes al respecto
en diferentes ámbitos: organización de la labor de investigación, apoyo
a la actividad educativa, realización de eventos conmemorativos, etc.
11 Unitas Foundation. http://mnemosyne.ee/en/about-us/ (5 de junio de
2017)
12 Kogu Me Lugu (se puede traducir como «Recopila nuestra historia», «Recopilamos nuestra historia» o «nuestra historia al completo»).
13 Kogu me lugu. https://kogumelugu.ee/en (5 de junio de 2017).
14 Memorial a las víctimas del comunismo y monumento a los funcionarios
https://ajaveeb.just.ee/kommunismiohvritememoriaal/ (5 de junio de
2017)
15 Elecciones al Comité Electoral Nacional, Riigikogu (parlamento estonio)
de 1999. http://vvk.ee/varasemad/?v=r99 (5 de junio de 2017).
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humanidad, Tallin: Inimsusvastaste Kuritegude Uurimise Eesti Sihtasutus, 2006
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CRONOGRAFÍA DE LOS PRINCIPALES SUCESOS
7 de noviembre de 1917

Revolución bolchevique en Rusia

24 de febrero de 1918

Proclamación de la independencia de Estonia

Febrero-noviembre de 1918

La Armada Imperial de Alemania ocupa Estonia

Noviembre de 1918 – febrero de 1920 Guerra de la independencia de Estonia contra la Rusia Soviética
2 de febrero de 1920

Tratado de Paz de Tartu entre Estonia y la Rusia Soviética

15 de junio de 1920

Aprobación de la primera Constitución

Septiembre de 1921

Tres estados bálticos se unen a la Liga de las Naciones

14-16 de octubre de 1933

Aprobación de la segunda Constitución

12 de marzo de 1934

Golpe de estado por parte del Primer Ministro Konstantin Päts

1934–1940

Gobierno autoritario en Estonia

28 de julio de 1937

Aprobación de la tercera Constitución

23 de agosto de 1939

Pacto entre Hitler y Stalin. De acuerdo al protocolo secreto del pacto, Estonia estaba incluida en la esfera de
interés soviética.

Septiembre - octubre de 1939

La Unión Soviética amenaza a los estados bálticos con su fuerza militar. Se firman tratados de asistencia mutua
entre la Unión Soviética y cada estado báltico. Las bases militares soviéticas se destacan en los territorios de
los estados bálticos.

Octubre 1939 - mayo 1940

Reasentamiento de la población alemana (alemanes bálticos) desde los estados bálticos a Alemania.

14-17 de junio de 1940

La Unión Soviética ocupa los estados bálticos.

21 de julio de 1940

Se establecen parlamentos títere en Estonia, Letonia y Lituania bajo el control de legaciones soviéticas y representantes especiales, se solicita que se unan a la Unión Soviética.

23 de julio de 1940

El Secretario de Estado en funciones de Estados Unidos, Sumner Welles, condena la ocupación de los tres
estados bálticos de Estonia, Letonia y Lituania por parte de la Unión Soviética. Comienza la política de no
reconocimiento de las potencias occidentales.

2-6 de agosto de 1940

Estonia, Letonia y Lituania se incorporan a la Unión Soviética como repúblicas soviéticas.

Verano de 1940 - verano de 1941

Sovietización forzada y terror político contra los defensores del estado y otros.

14 de junio de 1941

Deportación de decenas de miles de hombres, mujeres y niños desde los estados bálticos.

Julio - octubre de 1941

Batallas entre las armadas soviética y alemana en territorio estonio.

1941–1944

Ocupación alemana.

Septiembre - noviembre de 1944

Regreso de los soviéticos, la Armada Roja ocupa el país.

18 de septiembre de 1944

Proclamación de la restauración de la República de Estonia y establecimiento del gobierno, pero la mayoría de
los ministros del gobierno fueron arrestados poco después por el servicio para la seguridad del estado soviético.

1944–1953

Continuación de la sovietización forzada y el terror político. Cerca de 35.000 estonios fueron enviados a campos
del GULAG, se deportó a más de 20.000.

1948–1950

Purgas estalinistas en Estonia; los antiguos comunistas clandestinos de Estonia y sus compañeros de viaje en
la dirección de Estonia fueron reemplazados por facciones traídas de la Unión Soviética.

25 de marzo de 1949

Deportación masiva de población principalmente rural desde Estonia y Letonia.

Principios de los años 50

Cese de la resistencia armada (acciones de los llamados Hermanos del Bosque) contra los soviéticos.

5 de marzo de 1953

Muerte de Joseph Stalin.

1954–1960

Se libera a la mayoría de los prisioneros políticos supervivientes y deportados y estos regresan a Estonia.

1956

La represión de la revolución húngara por parte de los soviéticos junto con la indiferencia de Occidente frustra
las esperanzas de poner fin a la ocupación soviética en Estonia.

1968

La represión en la Primavera de Praga erradica las esperanzas de la generación más joven de vivir un socialismo
con rostro humano.

23 de agosto de 1979

Apelación Báltica de 45 ciudadanos lituanos, letones y estonios al secretario general de las Naciones Unidas, la
Unión Soviética, Alemania Oriental y Occidental y a los signatarios de la Carta del Atlántico en la que se exigía
la divulgación pública del pacto entre Hitler y Stalin de 1939 y sus protocolos secretos.
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Septiembre - octubre de 1980

Se desatan disturbios entre los jóvenes de Tallin, seguidos de una carta pública de 40 intelectuales estonios
defendiendo el idioma estonio y protestando contra la imprudencia del gobierno a la hora de lidiar con las
protestas juveniles.

1985

Mijaíl Gorbachov es nombrado secretario general del Partido Comunista de la Unión Soviética y pronto comienza
con sus reformas bajo los eslóganes de la perestroika, uskorenie y glásnost.

Primavera de 1987

Protestas públicas masivas, especialmente entre los jóvenes estudiantes, contra los planes de las autoridades
centrales soviéticas de comenzar un proyecto de minería de fosfatos a cielo abierto en Estonia; los planes se
cancelan.

23 de agosto de 1987

Se conmemora públicamente en Tallin a las víctimas del pacto entre Hitler y Stalin y se exige la restauración
de la independencia de Estonia.

Diciembre de 1987

Se funda la Sociedad Nacional Patrimonial de Estonia.

1988

Comienza un movimiento de independencia nacional, la «Revolución Cantada».

A partir de la primavera de 1988

Los colores nacionales —azul, negro y blanco— se enarbolan públicamente a pesar de la prohibición.

Abril de 1988

Establecimiento del Frente Popular.

Verano de 1988

Establecimiento del Movimiento Internacional de Trabajadores prosoviético en la República Socialista Soviética
de Estonia.

Agosto de 1988

Establecimiento del Partido de Independencia Estonia.

16 de noviembre de 1988

El Sóviet Supremo de la RSS emite la Declaración de Soberanía de Estonia, determinando la soberanía estonia.

7 de diciembre de 1988

Ley de la RSS de represiones masivas extrajudiciales en la Unión Soviética durante los años 40 y 50.

24 de febrero de 1989

Se enarbola la bandera estonia azul, negra y blanca en el edificio del parlamento en lugar de la bandera de la
RSS durante el 71º aniversario de la República de Estonia.

23 de agosto de 1989

Comienza la Vía Báltica (Cadena Báltica), con aproximadamente 2 millones de personas desde Tallin a Vilnius
en recuerdo de las víctimas del pacto entre Hitler y Stalin firmado 50 años antes.

Noviembre de 1989

Caída del muro de Berlín.

19 de febrero de 1990

Ley de la RSS sobre la rehabilitación de personas reprimidas de forma extrajudicial y sentenciadas de forma
improcedente.

11-12 de marzo de 1990

Primera sesión del Congreso Estonio, elegido por las personas que eran ciudadanos estonios el 16 de junio de
1940 y sus hijos.

18 de marzo de 1990

Elecciones libres al Sóviet Supremo de la RSS con la victoria de los partidarios de la independencia.

Marzo de 1990 – octubre de 1992

Periodo de transición.

23-25 de marzo de 1990

Congreso de la rama estonia del Partido Comunista de la Unión Soviética. El partido se divide entre dos vertientes: la estonia y la soviética. En poco tiempo, los miembros estonios abandonan completamente el partido.

8 de mayo de 1990

El nombre de la RSS se cambia a la República de Estonia y vuelven a utilizarse los símbolos nacionales.

3 de marzo de 1991

Referéndum de independencia.

15 de abril de 1991

Ley de pensiones con disposiciones especiales para personas rehabilitadas.

13 de junio de 1991

Ley de Reforma de los Principios de Propiedad de la República de Estonia.

19-21 de agosto de 1991

Golpe de estado fallido en Moscú.

20 de agosto de 1991

El Consejo Supremo de la República de Estonia proclama la restauración de la República de Estonia y establece
la Asamblea Constituyente con 30 miembros en el Consejo Supremo y 30 miembros en el Consejo Estonio.

Septiembre de 1991

Los estados bálticos se unen a las Naciones Unidas.

21 de octubre de 1991

Estonia se une a la Convención de las Naciones Unidas sobre la imprescriptibilidad de los crímenes de guerra
y de los crímenes de lesa humanidad de 1968.

Diciembre de 1991

Disolución de la Unión Soviética.

19 de febrero de 1992

Ley de rehabilitación de las personas reprimidas de forma extrajudicial y sentenciadas de forma improcedente.

26 de febrero de 1992

Se reinstaura la Ley de ciudadanía de 1938.

20 de junio de 1992

Reforma de la divisa: se recupera la corona estonia con un tipo de cambio fijo con el marco alemán.

28 de junio de 1992

Se aprueba una nueva constitución por referéndum.

8 de julio de 1992

Ley del procedimiento para prestar juramento con disposiciones que contemplan la imposibilidad de optar
a puestos públicos para los antiguos colaboradores de los servicios de seguridad de estados que hubieran
ocupado Estonia.

20 de septiembre de 1992

Elecciones parlamentarias (7ª composición del Riigikogu)
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Octubre de 1992

Lennart Meri es elegido presidente de la República, el último presidente en funciones del gobierno en el exilio
le entrega el poder simbólicamente.

31 de agosto de 1994

Las últimas tropas soviéticas (rusas) abandonan Estonia con arreglo a un acuerdo entre Lennart Meri y Boris
Yeltsin.

6 de febrero de 1995

Ley sobre el procedimiento para el registro y divulgación de las personas que han servido o cooperado con
organizaciones de seguridad, inteligencia o contrainteligencia o fuerzas armadas de países que han ocupado
Estonia.

14 de junio de 2001

Declaración del presidente de la República recordando a las víctimas de la deportación soviética de junio de
1941.

18 de junio de 2002

Declaración del parlamento sobre los crímenes cometidos por los regímenes de ocupación en Estonia.

17 de diciembre de 2003

Ley de personas reprimidas por las potencias de ocupación.

2004

Estonia se une a la Unión Europea y a la OTAN.

1 de enero de 2011

Estonia se une a la Eurozona.

14 de febrero de 2012

Declaración del Parlamento «Homenaje a los ciudadanos estonios».

14 de junio de 2016

Declaración del Parlamento conmemorando a las víctimas de la deportación de junio 75 años antes.

1 de julio de 2017

Comienza la presidencia de Estonia de la UE.
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TRANSFORMACIÓN DEL SISTEMA POLÍTICO
Ghia Nodia

INTRODUCCIÓN / LA POSTURA POR DEFECTO
Durante 1989-1995, Georgia pasó por una transición de una autocracia
(o totalitarismo) de estilo soviético a un régimen semidemocrático (o
semiautoritario) híbrido. Sin embargo, al inicio de la transformación
política, Georgia no era una forma de gobierno independiente, sino
uno de los 15 estados miembros de la estructura cuasi federal de la
Unión Soviética. Los dos procesos de creación de una nación independiente y de transformación del sistema político transcurrieron en
paralelo, y a menudo se complicaban entre sí.
La estructura soviética no era una auténtica federación, sino que
se debe denominar «cuasi federal» debido a la discrepancia entre la
estructura institucional formal y el funcionamiento real del poder. La
constitución soviética propuso un modelo de república parlamentaria
mediante el cual una legislatura electa (el Sóviet Supremo) creó una
rama ejecutiva (Consejo de Ministros). Esta estructura se replicó en
cada una de las quince repúblicas de la unión que, supuestamente,
gozaban de amplios derechos de autogestión, incluyendo el derecho
a la secesión sin ninguna condición previa (artículo 72 de la Constitución de 1977).1
En la práctica, sin embargo, el monopolio del poder pertenecía al
Partido Comunista y no se permitía el funcionamiento de ningún otro
partido. El Partido se fundamentaba en los principios del «centralismo
democrático», que implicaba el control total del Comité Central, y de
un pequeño Politburó a la cabeza, sobre todas las ramas regionales. El
partido (representado por su vasta burocracia) era el principal organismo de elaboración de políticas, y el responsable de contratar y despedir
a personal de todos los cargos de importancia. El secretario general del
Partido Comunista era, a todos los efectos, el líder político del país. El
gabinete de ministros, incluyendo los aparatos militar y de seguridad,
solo era responsable de la ejecución técnica de las decisiones tomadas
por el Partido Comunista. Las elecciones a los Sóviet Supremos de cada
nivel eran una mera formalidad, ya que únicamente podían presentarse los candidatos aprobados por el Partido Comunista, y solo había un
candidato en cada circunscripción.
La lista de cargos importantes en la que los organismos del Partido
Comunista hacían nombramientos se denominaba «nomenklatura»;
los organismos de cada nivel del partido tenían sus propias listas. Así,
la élite de poder de las sociedades comunistas pasó a llamarse coloquialmente «nomenklatura».
El Partido Comunista de Georgia era una rama regional del Partido
Comunista Soviético, responsable de ejecutar sus decisiones en territorio georgiano. Sin embargo, siguiendo la «política de nacionalidad»
soviética, la nomenklatura local constaba casi exclusivamente de personas de origen étnico georgiano (como era el caso en todas las demás
repúblicas de la unión). De la misma manera, los líderes del partido
de origen étnico georgiano tenían oportunidades muy limitadas de
progresar al nivel de la Unión al completo. Además, existía un sistema
universal de educación en idioma georgiano, que usaba la mayoría
de la población de origen étnico georgiano, además de medios de comunicación en esta lengua. Esto contribuyó a la creación de una élite
nacional que llegó a considerar sus propios intereses y los de su país
como diferentes de la identidad e intereses de la unión.

Las políticas soviéticas de nacionalidad también implicaban la existencia de regiones autónomas definidas según el origen étnico para
algunas minorías residentes en las repúblicas de la unión. Georgia,
con un 30 % de población compuesta por minorías étnicas (según el
censo de 19892), contaba con tres unidades: las repúblicas autónomas
de Abjasia y Ayaria y el Óblast autónomo de Osetia del Sur (la categoría de óblast era inferior a la de república). Este era el segundo mayor
número de unidades autónomas dentro de una república de la unión
después de la Federación Rusa; cabe también destacar que Ayaria era
la única región de la Unión Soviética que tenía una autonomía basada
en la religión en lugar de en el origen étnico; los ayarianos se consideran a sí mismos de origen étnico georgiano, pero muchos de ellos
son musulmanes, una minoría dentro de un país tradicionalmente
cristiano ortodoxo.

EL PROCESO DE CAMBIO
El proceso se inició con una liberalización gradual del régimen soviético comunista impulsada por Mijaíl Gorbachov y conocida como
Perestroika (reestructuración) y Glasnost (apertura). Esto no supuso
un cambio institucional notable, sino una disminución del control: se
liberó a presos políticos, se redujo la censura de los medios de comunicación, se empezaron a tolerar las críticas al gobierno, etc.
En Georgia, esto llevó a la creación de movimientos políticos y cívicos independientes y de grupos llamados arapormalebi («los informales»). Estos grupos tenían una agenda nacionalista guiada por la idea
de que Georgia debía recuperar su independencia, que perdió tras la
invasión bolchevique rusa en 1921. También se daba por hecho que
una Georgia independiente sería una democracia de estilo europeo.
Entre 1987 y 1989, esto se convirtió en un movimiento partidario de
la independencia a gran escala. Sin embargo, en paralelo con estos
avances, también se desarrollaron movimientos similares en Abjasia y
Osetia del Sur que buscaban o bien el fortalecimiento de los derechos
autonómicos o, preferiblemente, la secesión de Georgia y la incorporación a la Federación Rusa (en el caso de Abjasia, la independencia
total también se contemplaba como una opción).
Las duras medidas tomadas por el ejército soviético contra la
manifestación a favor de la independencia el 9 de abril de 1989 (21
personas fueron asesinadas, la mayoría, chicas adolescentes) dañaron gravemente la reputación del régimen comunista. El movimiento
nacionalista se erigió como autoridad moral y obtuvo una libertad de
acción prácticamente ilimitada sin ningún cambio en la estructura
institucional del poder. Asimismo, los movimientos nacionalistas de
Abjasia y Osetia del Sur se hicieron más activos en sus peticiones, lo que
generó algunas escaramuzas y llevó a la creación de milicias armadas
en todos los bandos, que el régimen debilitado y desmoralizado no

1 Constitución de la Unión Soviética (1977, inalterada), Artículo 72, https://
en.wikisource.org/wiki/Constitution_of_the_Soviet_Union_(1977,_Unamended)#Chapter_1._The_Political_System
2 “Ethnic Groups of Georgia: Census 1989”, Centro Europeo para las Cuestiones de las Minorías, http://www.ecmicaucasus.org/upload/stats/
Census%201989.pdf
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intentó disolver. Además, se produjeron fuertes divisiones y episodios
ocasionales de violencia entre diferentes grupos nacionalistas que discrepaban en asuntos tácticos y de liderazgo.3
En octubre y noviembre de 1990 se celebraron en Georgia las primeras elecciones multipartidistas basadas en un sistema mixto proporcional y mayoritario. La coalición de la Mesa Redonda, encabezada por
Zviad Gamsakhurdia, un disidente veterano y el más carismático de
los líderes nacionalistas, ganó las elecciones con 124 de 250 escaños
(con el 54 por ciento de los votos en el sistema proporcional). El Partido
Comunista quedó segundo, con 61 miembros parlamentarios. Ningún
otro partido alcanzó el umbral del cinco por ciento.4
En ese momento, Georgia aún formaba parte de la Unión Soviética,
aunque el centro había perdido gran parte del control sobre la vida
política nacional. El nuevo gobierno se abstuvo de proclamar la independencia abiertamente. En su lugar, optó por declarar un periodo de
transición hacia la independencia. Tampoco llevó a cabo una transformación institucional significativa, y solo introdujo unos pocos cambios
en la constitución, como la eliminación de disposiciones relativas al
papel líder del Partido Comunista, la eliminación de las palabras «soviética» y «socialista» del nombre del país, etc. Zviad Gamsakhurdia
fue elegido presidente del Parlamento (Tribunal Supremo), pero se dio
por sobreentendido que era el líder del país, mientras que el primer
ministro ocupaba un cargo de ejecutivo técnico. Se adoptó la nueva ley
sobre el gobierno local, que regulaba los consejos municipales electos
a nivel local y por la que se designaba centralmente a prefectos que
tenían los poderes más importantes a nivel municipal.
En diciembre de 1990, el Tribunal Supremo abolió la autonomía de
Osetia del Sur en respuesta a la declaración de soberanía del Tribunal
Supremo de esta región.5 Como consecuencia, surgieron hostilidades
armadas por el control real de la región que se prolongaron hasta julio
de 1993.
En marzo de 1991, se celebró un referéndum sobre la independencia de Georgia. El 9 de abril de ese mismo año, el Tribunal Supremo
declaró la independencia.6 Se introdujo el poderoso cargo de presidente ejecutivo, y el 26 de mayo Zviad Gamsakhurdia ganó las elecciones
con el 86 % de los votos, lo que sentó el precedente de las mayorías
absolutas de los líderes populares.7
Sin embargo, el nuevo sistema no demostró su estabilidad. En septiembre del mismo año, un grupo de lugartenientes en jefe de Gamsakhurdia desertaron y se unieron a la oposición. Parte de la recientemente creada Guardia Nacional siguió a Tengiz Kitovani, su creador
y líder, a la oposición. A finales de diciembre (coincidiendo con la
ruptura formal de la Unión Soviética), se produjo un estancamiento
militar entre los insurgentes y las fuerzas del Gobierno, lo que resultó
en la huida del país de Gamsakhurdia en enero de 1992. Un Consejo
Militar de dos miembros asumió la responsabilidad del gobierno y
pronto invitó a Eduard Shevardnadze, un líder comunista veterano que
había prestado servido en el antiguo ministerio de la Unión Soviética.
A esto le siguió un periodo de agitación y, prácticamente, de implosión, de las instituciones del Estado. Un Consejo Estatal provisional
proclamó la restauración de la Constitución de 1921 (la de la breve
república independiente de Georgia que existió entre 1918-1921), pero
fue un gesto simbólico que no tuvo relevancia en la distribución del
poder, que dependía de los recursos de diversos caudillos militares y
clanes poderosos. En octubre de 1992, unas elecciones parlamentarias
multipartidistas llevaron a la fragmentación del Parlamento; en una
votación por separado, Eduard Shevardnadze fue elegido presidente
del Parlamento y jefe de estado (con el 96 por ciento de los votos).
Sin embargo, los poderes reales de estos organismos eran bastante
limitados. El país estaba inmerso en guerras étnicas separatistas en
Abjasia y Osetia del Sur, y en un estancamiento militar entre el nuevo
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gobierno y los defensores de Zviad Gamsakhurdia, que controlaban
parte de Georgia occidental. Si bien Ayaria no tenía ambiciones de
una escisión completa, también demostró su independencia efectiva
del poder central.
Mediante una serie de movimientos maquiavélicos, Shevardnadze
consolidó gradualmente su poder. Ambos conflictos territoriales desaparecieron, y se firmaron altos al fuego que sentaron las bases de
los prolongados «conflictos congelados». Los insurgentes partidarios
de Gamksakhurdia, por otro lado, fueron derrotados. Más adelante,
se desarmó y neutralizó a varios grandes caudillos, y se desarmó a
sus seguidores. El estatus de Ayaria, gobernada por el poderoso Aslan
Abashidze, continuó siendo ambiguo.
El proceso de consolidación de un nuevo sistema se completó en
1995: en agosto, se promulgó una nueva constitución, y en noviembre,
Eduard Shevardnadze fue elegido presidente con el 74,3 por ciento de
los votos. Su partido, la Unión de Ciudadanos de Georgia, obtuvo la
mayoría efectiva en el Parlamento.8

CARÁCTER GENERAL DEL NUEVO SISTEMA
El nuevo sistema consolidado, sin embargo, no se puede considerar democrático; a menudo se describe como un régimen híbrido que combina
características de la democracia y de la autocracia. A pesar de los cambios en el poder y del diseño de la constitución, esta evaluación general
ha permanecido estable en gran medida durante el periodo de 19952017. Por ejemplo, durante este periodo, la puntuación de Georgia en las
clasificaciones del informe Libertad en el mundo han oscilado entre 3 y
4, donde 1 es un régimen totalmente libre o democrático y 7, uno totalmente autocrático.9 La discrepancia entre el reconocimiento de normas
y valores democráticos liberales en el sistema formal de la constitución y
el carácter semiautocrático de las prácticas políticas establecidas pueden
ser las características más importantes de este régimen.10
Además de evaluar el sistema político de Georgia según la escala
de democracia-autocracia, existe una importante dimensión de estabilidad y eficacia del sistema. Al haber nacido de un conflicto étnico y
político, a lo largo de los años 90 Georgia se describía a menudo como
un estado «fracasado» o «en proceso de fracaso», incapaz de garantizar
el control territorial, implantar un monopolio del uso legítimo del poder,
recaudar ingresos públicos o proporcionar bienes públicos. A pesar de
haber puesto fin a conflictos armados y de haberse deshecho de milicias ilegales, bajo el gobierno de Eduard Shevardnadze Georgia fue un
país especialmente corrupto, incapaz de pagar salarios razonables a sus
funcionarios públicos o de proporcionar servicios públicos o beneficios

3 Stephen F. Jones, Georgia: A Political History Since Independence, Londres:
I.B. Tauris, 2012.
4 Las elecciones se llevaron a cabo siguiendo un sistema mixto, proporcional
y mayoritario. Ver “Georgia – History of Elections 1990–2010s”, http://
infocenter.gov.ge/elections2017/history_en.pdf
5 Ley de la República de Georgia sobre la abolición del Óblast autónomo de
Osetia del Sur, http://www.parliament.ge/files/426_5649_580559_10.pdf
6 “Secession Decreed by Soviet Georgia”, en New York Times, 10 de abril de
1991.
7 “Georgia – History of Elections 1990–2010s”, http://infocenter.gov.ge/
elections2017/history_en.pdf
8 Ibíd.
9 Ver “About Freedom in the World: An annual study of political rights and
civil liberties”, Freedom House, https://freedomhouse.org/report-types/
freedom-world
10 David Aprasidze, 25 Years of Georgia’s Democratization: Still Work in Progress, en Ghia Nodia (ed.), 25 Years of Independent Georgia: Achievements
and Unfinished Projects, Tiflis: Ilia State University, 2016, 91–129.
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sociales básicos.11 El gobierno del Movimiento Nacional Unido (MNU),
que llegó al poder después de la Revolución de las Rosas, logró grandes
avances en ese sentido: Georgia se convirtió en el país menos corrupto
de su entorno, y la efectividad de los servicios públicos aumentó en gran
medida.12 Este periodo de reformas, que tuvo lugar principalmente entre
2004 y 2007, se puede considerar como la segunda transición de Georgia. Sin embargo, su éxito a la hora de establecer instituciones públicas
modernas no trajo consigo una verdadera democratización del sistema
político.

CAMBIO DEL MARCO LEGAL
Desde 1995, el marco constitucional de Georgia cambió en varias ocasiones. Sin embargo, estos cambios no produjeron cambios sustanciales
en la naturaleza del sistema político. No obstante, los frecuentes cambios
reflejan el desapego de las élites políticas del funcionamiento del sistema
político. La división de poder entre el poder legislativo y ejecutivo, los
gobiernos nacional y local y el sistema electoral constituían los principales motivos de discordia. En lo referente a la definición de los derechos y libertades civiles y políticos, las disposiciones constitucionales se
consideraban generalmente en relación con estándares internacionales
aceptados y, por lo general, no llegaban a ser motivo de disputa.
La constitución de 199513 estaba vagamente inspirada en el sistema
estadounidense: establecía una separación relativamente estricta entre
los poderes legislativo y ejecutivo, lo que otorgaba al Parlamento relativa
independencia política. El sistema electoral era mixto: 150 de los 234
miembros parlamentarios se elegían mediante un sistema proporcional
de listas de partido nacionales, y el resto, mediante circunscripciones de
mandato simple. Sin embargo, la constitución dejó abierto el asunto de la
organización territorial del país debido a la naturaleza políticamente sensible del problema y a la falta de consenso en el Parlamento. El sistema,
definido mediante una ley independiente, estaba centralizado en gran
medida. Los líderes municipales y regionales (gamgebelis y gobernadores)
eran nombrados directamente por el presidente. Los débiles consejos
municipales (sakrebulos), elegidos a nivel local no podían equilibrar el
poder de aquellos designados centralmente.14
En 2004, el sistema constitucional pasó a ser mixto y se introdujo el
cargo de primer ministro, designado por el presidente y ratificado por mayoría parlamentaria. El presidente podía disolver el Parlamento en caso
de desacuerdo sobre la composición del gabinete o sobre el presupuesto.
Esto se hizo para dotar de mayor flexibilidad y efectividad al poder ejecutivo, pero en la práctica, aumentó aún más el de la presidencia y debilitó
el legislativo. Los problemas del poder subnacional aún quedaban fuera
de la constitución, pero una nueva legislación del gobierno local estipuló
que los gamgebelis y alcaldes locales fueran elegidos por los sakrebulos
en lugar de a nivel central.15 Tras una decisión tomada mediante referéndum, el número de miembros parlamentarios se redujo a 150, y el
equilibrio entre los miembros elegidos por el sistema proporcional en
lugar del mayoritario se inclinó hacia este último (73 miembros se elegían
mediante circunscripciones de mandato simple).
En 2010, otra reforma hizo el sistema más parlamentario: los poderes
del presidente se redujeron notablemente y se transfirieron al gabinete,
y el primer ministro se convirtió en el principal líder político (esta y la
mayoría de las demás disposiciones entrarían en efecto tras las siguientes
elecciones presidenciales, en 2013). Esto se hizo en respuesta a las críticas
al exceso de poder de la presidencia y a su respaldo de tendencias autocráticas, pero se extendieron las sospechas de que el objetivo era que el
presidente Mijeíl Saakashvili permaneciese en el poder tras el final de su
último mandato. Por primera vez, el asunto de la distribución territorial
del poder se incluyó en la constitución, aunque sin cambiar el sistema

existente (con la excepción de que los alcaldes y gamgebelis ahora se
elegían de forma directa).
En 2017, la mayoría parlamentaria del Sueño Georgiano llevó a cabo
otra reforma más del sistema constitucional. Los poderes del presidente
se limitaron aún más, lo que convirtió a esta figura en puramente simbólica, y se eliminó su elección directa (las elecciones presidenciales de
2018 debían haber sido las últimas directas de este cargo). Así, Georgia
se convirtió en un modelo totalmente parlamentario. El sistema electoral
pasó a ser totalmente proporcional, pero esto no entrará en vigor hasta
después de las próximas elecciones parlamentarias; esto significa que
si el actual parlamento y el siguiente completan sus mandatos, el nuevo
sistema no se aplicará hasta 2024.

SISTEMA DE PODER DOMINANTE EN GEORGIA
Sin embargo, como se ha mencionado previamente, hasta ahora esta
serie de cambios constitucionales no afectaron a los principios básicos
del sistema político híbrido, que se había consolidado a mediados de
los años 90. Su naturaleza se puede definir, empleando un término propuesto por Thomas Carothers, como un sistema de poder dominante.16
Esto significa que, si bien la mayoría del tiempo existen una verdadera
oposición para el Gobierno, unos medios de comunicación independientes y críticos y una sociedad civil dinámica y combativa, el terreno
de juego del partido del gobierno y de la oposición no está nivelado. Es
el primero quien domina al completo todas las ramas del poder: Tiene
una fuerte (a menudo, constitucional) mayoría en el Parlamento, controla
todos (o casi todos) los gobiernos municipales, ejerce influencia sobre
la mayoría de los medios de comunicación populares y las empresas
más poderosas, etc. La oposición, por su parte, suele ser débil, dividida,
irresponsable y centrada en desacreditar al poder en lugar de proponer
medidas alternativas.
Además, en el caso de Georgia, los poderes políticos dominantes no
han estado representados por partidos políticos institucionalizados, sino
por organizaciones que giran en torno a destacadas personalidades políticas, como Zviad Gamsakhurdia, Eduard Shevardnadze, Mijeíl Saakashvili y Bidzina Ivanishvili. En el último caso, entre octubre de 2013 y mayo
de 2018, Bidzina Ivanishvili ni siquiera tenía un cargo político, sino que
era ampliamente reconocido como la fuerza impulsora detrás del poder
del partido Sueño Georgiano. En mayo de 2018, Ivanishvili pasó a ocupar
el cargo oficial de presidente del partido.
En ausencia de una democracia interna del partido, el dominio del
partido en el poder se tradujo en un sistema extremadamente centralizado. Por tanto, el aumento de los poderes formales de las autoridades municipales descrito en la sección anterior no tuvo ningún efecto debido a
que la naturaleza hipercentralizada del partido dominante garantizaba la
obediencia de los organismos municipales a las autoridades nacionales.

11 Ghia Nodia, Trying to Build (Democratic) State Institutions in Independent
Georgia, en Gerhard Mangott (Hrsg.), Brennpunkt Südkaukasus: Aufbruch
trotz Krieg, Vertreibung und Willkürherschaft, Wien: Braumüller, 1999.
12 Fighting Corruption in Public Services: Chronicling Georgia’s Reforms, Washington: The World Bank, 2012.
13 Para la Constitución de 1995 y sus diferentes enmiendas, véase el Heraldo
Legislativo de Georgia, Constitución de Georgia, https://matsne.gov.ge/
en/document/view/30346
14 Adgilobrivi tvitmmartveloba sakartveloshi 1991–2014 (en georgiano: «Autogobierno local en Georgia en 1991-2014»), Tiflis: Centro Internacional
para la cultura Cívica, 2015.
15 Ibíd.
16 Thomas Carothers, “The End of Transition Paradigm”, en Journal of Democracy, 13 (1), 2002, 5–21.
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A pesar de esta unipolaridad, el sistema permite cambios ocasionales
en el poder: desde 1990 ha habido cuatro gobiernos diferentes en Georgia, una tasa de rotación del poder que, en sí misma, puede ser aceptable
también para una democracia totalmente consolidada. Sin embargo, en
dos casos (1992 y 2003), el poder cambió de manos a través de métodos
inconstitucionales. Cada uno de los cambios mencionados se celebró
como un avance democrático cuyo fin era reemplazar al sistema autocrático existente hasta el momento por uno más democrático. Sin embargo,
en todos los casos, el sistema de poder dominante pronto se reprodujo
a sí mismo por completo.
Esto permite hablar de un carácter eminentemente cíclico del sistema
político de Georgia: el avance democrático con una oposición radical que
sustituía al poder existente (octubre de 1990, enero de 1992, noviembre
de 2003, octubre de 2012) llevó a que el entusiasmo público se tradujera
en unos resultados electorales extremadamente favorables para el líder
entrante y su partido. Esto contribuyó a la consolidación de un nuevo
sistema de poder dominante, seguido de un proceso gradual de desapego
público del mismo. El periodo de apatía política se prolongó durante
varios años hasta que el descontento público alcanzó un punto crítico y
emergió un nuevo líder popular capaz de movilizar a las masas hacia un
cambio de poder no constitucional o electoral. Esto no se puede entender
como una predicción del futuro desarrollo político de Georgia, sino que
resume su naturaleza y su trayectoria hasta ese momento.

RECOMENDACIONES, PREVISIONES
Y LECCIONES APRENDIDAS
¿Por qué tantos avances democráticos basados en expresiones genuinas
del poder del pueblo terminaron en frustraciones reiteradas? ¿Podemos
identificar los errores típicos de los reformistas democráticos y de la comunidad defensora de la democracia?
Uno de ellos sería sobrestimar la importancia de las reformas institucionales formales. A lo largo de los años, Georgia ha hecho muchos progresos en este sentido. Si bien la legislación siempre está abierta a debate,
se puede aducir que tanto la constitución de Georgia como otras leyes,
por lo general, se adecuan a estándares internacionales reconocidos.
Sin embargo, diferentes cambios legislativos impulsados por activistas
partidarios de la democracia, como cambiar del sistema parlamentario

al presidencial, desligar a los políticos del proceso de nombramiento de
jueces, introducir una independencia formal completa del gobierno local, adoptar una ley de medios de comunicación extremadamente liberal
y muchos otros, han fracasado a la hora de democratizar el sistema. Esto
no quiere decir que las reformas institucionales mencionadas no valiesen
la pena, pero otros factores pueden ser más importantes.
Otro error es la dependencia excesiva de actores políticos específicos.
En diferentes momentos, la comunidad democrática internacional, así
como una gran parte de los actores nacionales, sobrestimaron claramente
la capacidad y el compromiso de nuevos líderes y partidos específicos
para hacer avanzar las normas democráticas: Eduard Shevardnadze (debido a su papel en el gobierno de Mijaíl Gorbachov, y a su disposición a
invitar a jóvenes reformistas a su gobierno), Mijeíl Saakashvili (un reformista educado en occidente que designaba a activistas líderes de ONG
para puestos clave del gobierno) y Bidzina Ivanishvili (que incluyó en
su coalición inicial a partidos políticos que habían impulsado normas
democráticas con regularidad). Por otro lado, se culpó de los diversos
fracasos en la consolidación de la democracia a supuestos fallos de las
mismas personas que, de diferentes maneras, mostraban propensión a
monopolizar el poder en lugar de compartirlo.
Dicho esto, la misma experiencia se puede resumir también desde
una perspectiva positiva: Georgia es, con diferencia, el país que ha logrado una reforma democrática más efectiva en su región, lo cual es un logro
importante en sí mismo. Aunque todos los gobiernos han mostrado una
tendencia a monopolizar el poder y a marginar a sus oponentes, ninguno
de ellos ha tenido éxito en ese aspecto. La explicación reside en estos dos
puntos: (1) la resistencia de la sociedad civil de Georgia, incluyendo los
partidos de la oposición, los medios de comunicación, las ONG, diversos
grupos no oficiales y el pueblo georgiano en su mayoría; (2) fuertes influencias y vínculos con la comunidad democrática occidental17 que, a su
vez, se pueden explicar por el centralismo del objetivo de la integración
europea y euroatlántica en las políticas del país.
Los dos últimos factores son los motivos más importantes para mirar
al futuro con optimismo: Si Georgia finalmente logra la consolidación
democrática, será gracias al empoderamiento de su sociedad civil y a
la fuerte implicación de la comunidad democrática internacional. La
sociedad política representada por partidos políticos ha sido, probablemente, el eslabón más débil hasta ahora, y necesita de forma apremiante
seguir desarrollándose.
17 Stephen S. Levitsky, Lucan A. Way, “Linkage versus Leverage. Rethinking
the International Dimension of Regime Change”, en Comparative Politics,
2006, 38 (4), 379–400.

FUENTES CONSULTADAS Y LECTURAS ADICIONALES
La bibliografía sobre el periodo de la transformación postcomunista de Georgia en 1989-1995 es muy escasa, en comparación con
avances posteriores como la Revolución de las Rosas. En los pies de página se indican algunas de las fuentes empleadas para este
capítulo. Las siguientes se recomiendan a modo de lectura adicional:
Aprasidze, David, 25 Years of Georgia’s Democratization: Still Work in Progress, en Nodia, Ghia (ed.), 25 Years of Independent
Georgia: Achievements and Unfinished Projects, Ilia State University Press: Tiflis, 2016, 91–129
Aves, Jonathan, Georgia: From Chaos to Stability?, Londres: The Royal Institute of International Affairs, 1996
Jones, Stephen F., Georgia: A Political History Since Independence, Londres: I.B. Tauris, 2012, 3–106
Nodia, Ghia, “Georgia’s Identity Crisis”, en Journal of Democracy, 1995/1, 104–116
Nodia, Ghia, Putting the State Back Together in the Post-Soviet Georgia, en Beissinger, Mark R. and Young, Crawford (Eds.,) Beyond
State Crisis: Postcolonial Africa and Post-Soviet Eurasia in Comparative Perspective, Woodrow Wilson Center Press: Washington,
D.C., 2002, 413–443
Wheatley, Jonathan, Georgia from National Awakening to Rose Revolution: Delayed Transition in the Former Soviet Union, Aldershot:
Ashgate, 2005
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DESMANTELAMIENTO DEL APARATO
DE SEGURIDAD ESTATAL
Irakli Khvadagiani
INTRODUCCIÓN

■■ División Z – Seguridad del orden constitucional (antigua división V –

Tras la caída del gobierno soviético en Georgia, y tras varias fases de transiciones fallidas, fracasos, estancamientos, revoluciones y cambios en el
régimen, no surgieron iniciativas civiles para la investigación de los delitos
de la seguridad estatal comunista, ni para la investigación científica de la
estructura, las actividades cotidianas o la historia de las operaciones especiales de la KGB de la RSS de Georgia.1 Debido a la falta de información
sobre la historia de los organismos comunistas de la seguridad estatal de
Georgia y sobre su comportamiento durante los últimos años del régimen
soviético y el breve periodo de transición, la historia está aún sumida en
el olvido. Durante los últimos años del gobierno soviético, hubo intentos por parte de partidos políticos y representantes de movimientos de
protesta de bloquear los edificios de la KGB y obligarlos a desvincularse
de los organismos centrales. Al mismo tiempo, la KGB de Georgia sufría
una fragmentación interna por la agenda nacionalista del movimiento de
protesta y la separación de los organismos centrales. Todo esto se daba a
puerta cerrada en la KGB y se mantenía en privado. De la misma manera,
el paso final de la transformación de la KGB de la RSS de Georgia en la seguridad estatal del estado independiente de Georgia fue también privado.
Desde 1991, especialmente después de 2004-2005, cuando el antiguo
archivo de la KGB de la RSS de Georgia empezó a ser accesible para la
sociedad y los investigadores, los funcionarios del estado siempre han
afirmado que todos los documentos y fondos relacionados con actividades operacionales de la KGB, los archivos personales y las bases de datos
de informantes secretos se destruyeron2 durante el incendio del edificio
de la KGB de diciembre de 1991. Al mismo tiempo, después de los años 90
se denegó el acceso a los archivos centrales de la antigua KGB de la URSS
a investigadores georgianos y ciudadanos rusos. Como resultado y debido
a la falta de información, es imposible comprender la situación basándose
en las pocas fuentes no verificadas de plataformas de comunicación y
artículos de investigación rusos.

■■ División OP – Asuntos de crimen organizado (antigua III división –

contra «desviaciones ideológicas»)

POSTURA Y ESTRUCTURA DEL APARATO
DE LA SEGURIDAD ESTATAL ANTES
DE LA TRANSFORMACIÓN
Después de la «Perestroika», la estructura de la KGB de Georgia se asemejaba a la KGB republicana estándar de la URSS:
■■ Departamento – jefe del Estado Mayor, subjefe, presidente del comité
del partido
■■ Secretaría
■■ I División – Inteligencia extranjera
■■ II División – Contrainteligencia
■■ IV División – Contrainteligencia responsable del transporte y las
comunicaciones
■■ VI División – Contrainteligencia económica
■■ VII División – Vigilancia
■■ VII División – Codificación y descodificación
■■ IX División – Seguridad de líderes estatales y de partidos
■■ X División – Archivo
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asistencia de contrainteligencia del MVD)

■■ División técnica-operativa
■■ División de investigación
■■ División de inspección
■■ Recursos Humanos
■■ División de movilización
■■ División de asistencia
3

Aparte de los organismos centrales de la KGB en la RSS de Georgia, existían la KGB de las repúblicas autónomas de Abjasia y Ayaria y la División
de la KGB del distrito autónomo de Osetia del Sur.
Por lo que se sabe4 todos los sistemas republicanos de la KGB de Georgia se estructuraban de la siguiente manera:
■■ Divisiones regionales («raions»):
■■ «Gareubani» (suburbana, Tiflis)
■■ Gardabani
■■ Miskheta
■■ Sighnaghi
■■ Lagodeji
■■ Kvareli
■■ Tianeti
■■ Ajmeta
■■ Tetritskaro
■■ Tsalka
■■ Gori
■■ Aspindza
■■ Tskhakaia (Khoni)
■■ Samtredia
■■ Tsageri
■■ Mestia
■■ Makharadze (Ozurgeti)
■■ «Aparato» municipal:
■■ Zugdidi
■■ Poti
■■ Divisiones municipales:
■■ Rustavi
■■ Chiatura
■■ Kutaisi (?)
■■ «Representante especial»:
■■ Ajalkalaki
■■ Oficina de la estación de tren:
■■ Jashuri
1 Comité de Seguridad Estatal de la República Socialista Soviética de Georgia
2 Se puede consultar una lista de fondos del archivo georgiano de la KGB en
la antigua página web oficial del archivo del MAI http://
archive.security.gov.ge/OLD_SITE_TEMP/saarqivo_fondebi.php
3 Ver la estructura y el personal de la KGB de la RSS de Georgia, http://
shieldandsword.mozohin.ru/kgb5491/terr_org/respublik/georgia.htm.
4 De acuerdo con fuentes del archivo del MAI de Georgia; según análisis de
las estructuras de las organizaciones de partido de la KGB.
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■■ En la capital, Tiflis, por lo que sabemos, había dos divisiones de distritos:
■■ División del raión de Stalin
■■ División del raión de Kalinin

PERIODO DE TRANSICIÓN

próximos en una petición abierta a la KGB de Georgia en la prensa comunista sobre consultas y planificación estratégica en la KGB acerca de
los complejos retos políticos a los que se enfrentaba la república. Los
oficiales de la KGB anunciaron que comprendían la agenda del Partido
Comunista y la coexistencia pacífica de diferentes nacionalidades en
Georgia, lo que les garantizaba la soberanía de la república de Georgia.
Al mismo tiempo, la KGB prometió ser muy sensible y respondía a las
tensiones étnicas de las regiones. Asimismo, expresó una profunda preocupación porque algunos grupos de la sociedad estaban calumniando
a la KGB y prometió tener un contacto directo con la sociedad y estar
abierta a un diálogo honesto.6
Más adelante, oficiales anónimos de la KGB afirmaron que, en realidad, a finales de 1988 hubo protestas en el aparato central de la KGB de
Georgia que pedían una despolitización, así como una liberación de los
dictados del centro (KGB central de Moscú) y de las órdenes del Partido
Comunista, y la transformación de la KGB en un servicio de seguridad
estatal estándar. En abril y mayo de 1989 se llevaron a cabo sin éxito los
mismos tipos de peticiones a nivel interno. Al mismo tiempo, después
del 9 de abril de 1989, algunos oficiales de la KGB dejaron el sistema a
modo de protesta. Algunos oficiales de la KGB expresaron indignación
por la supresión de la manifestación y por la implicación de la KGB en la
«desinformación» de la autoridad central, que les llevó a usar medidas
extremas contra los manifestantes y que impidió a la KGB de Georgia
actuar antes de que la manifestación del 9 de abril se convirtiera en tragedia, y, finalmente, su deseo de no verse implicados en las operaciones
de supresión contra los manifestantes, lo que la política central percibió
como un signo de desconfianza.
En septiembre de 1990, a poco tiempo de las primeras elecciones
multipartidistas del Tribunal Supremo de la RSS de Georgia, un grupo
de empleados de la KGB expresó abiertamente su protesta contra el gobierno soviético mediante el envío de una declaración a la prensa de
la oposición.7 En ella, culpaban a la KGB central de tener una agenda
destructiva, insistían en la despolitización y pedían el apoyo del futuro Tribunal Supremo de Georgia para una transformación pacífica de
la KGB de Georgia en el servicio de seguridad estatal de una república
independiente de Georgia. Esta acción se basaba en el sentido común
de los cambios venideros, y al mismo tiempo era una señal del gobierno
central para la despolitización de los organismos de defensa del estado y
seguridad interna;8 el editor del periódico prefirió no publicar los nombres de los oficiales que protestaron.
Al mismo tiempo, en septiembre, durante las manifestaciones de la
avenida Rustaveli (enfrente de la Casa del Gobierno), cerca de la sede
de la KGB, un grupo de protestantes irrumpió en el edificio de la KGB e
intentó ocuparlo. Los guardias de la KGB neutralizaron la acción rápidamente. Como señalaron antiguos oficiales, este hecho fue usado por
oficiales de la KGB de alto rango para ilustrar el peligro contra la seguridad de las bases de información de la KGB y comenzar la evacuación de
las fuentes del archivo al repositorio Smolensk de la KGB.9

Los cambios en la KGB de la RSS de Georgia comenzaron en 1989. El 9 de
abril de 1989, las tropas internas soviéticas y las Fuerzas Especiales suprimieron una manifestación antisoviética en Tiflis.5 Fueron asesinados
21 ciudadanos, cientos resultaron heridos y víctimas de diversos traumas
físicos por gas químico. Esta tragedia afectó profundamente a la sociedad
y desencadenó el cambio radical y la aversión hacia el gobierno soviético.
Muchos ciudadanos dejaron el Partido Comunista a modo de protesta.
Junto con la crisis general de la Unión Soviética y la liberalización de los
medios de comunicación, debido a la «Perestroika» de Gorbachov y a la
«glasnost» (publicidad), durante 1989 y a principios de 1990 empezaron
a ser visibles las primeras fisuras en el sistema de la KGB de Georgia. En
la primera fase, a principios de 1990, se percibió la llegada de cambios

5 Las manifestaciones comenzaron como una protesta contra el movimiento
para la separación de la RSS de Georgia en la RASS de Abjasia, pero muy
pronto se transformó en una protesta antisoviética que pedía la independencia del estado de Georgia.
6 “In Georgian KGB”, en Communist #20 (20657), 13/1/1990, 2.
7 “Declaration of One Group of Employees of the KGB of the Georgian SSR”,
en Tiflis #217 (11336), 22/9/1990, 4.
8 Orden del presidente de la URSS acerca de la reforma de los órganos políticos de las fuerzas armadas de la URSS, de las fuerzas armadas de la KGB
de la URSS, de las fuerzas armadas del MVD de la URSS y de las fuerzas
armadas del ferrocarril, Moscú, Kremlin, 3/9/1990. M. Gorbachov, en Communist #205 (20951), 6/9/1990.
9 Documental “Lost History” [Dakarguli Istoria], 2014, https://
www.youtube.com/watch?v=5vYlBOxhBj4

Como indica la versión oficial, todas las fuentes de información sobre el
personal de la KGB central y de sus estructuras regionales de la RSS de
Georgia fueron destruidas. Debido a ello, no se puede calcular el número
de miembros oficiales del sistema de la seguridad estatal de la Georgia
soviética. Por otro lado, es casi imposible determinar el número de informantes secretos a nivel central y regional. Como afirman algunas fuentes
secundarias, en la década de los años 80, el número de informantes secretos era de unas 22.000 personas.
Entre 1953 y 1955, la época álgida de la guerra interna del Partido Comunista de la URSS, y tras la muerte de Stalin, cuando Lavrenti Beria perdió sus cargos y su vida, se hizo una limpieza del aparato de la seguridad
estatal. En la RSS de Georgia, el sistema de la seguridad estatal vivió un
periodo de paz y prosperidad bajo el mandato del antiguo oficial militar
Aleksi Inauri, jefe de la KGB de Georgia hasta 1988. La RSS de Georgia era
un país colindante con la OTAN (Turquía), y un área estratégica para la
política de Oriente Próximo de la Unión Soviética. La vida diaria de la KGB
de Georgia no era estresante; la rutina de operaciones especiales consistía
en atrapar a los ciudadanos que intentaban escapar por la frontera con
Turquía, cazar a «contrabandistas» y hombres de negocios corruptos (los
llamados «delets») y vigilar a funcionarios extranjeros y turistas. Hubo
muy pocos momentos (de conocimiento general) en los que se perdió el
control de una situación y los ciudadanos fueron testigos de los «excesos»;
por ejemplo, ataques terroristas (el caso de Vladimer Zhvania), el robo
en una iglesia ortodoxa georgiana (el caso de Keratishvili), las torturas y
humillaciones en prisión (el caso de Tsirekidze), las contramedidas para
el bloqueo de la repatriación de judíos en Israel (el caso de los hermanos Goldstein) o el famoso secuestro de un avión (el llamado caso de los
chicos del avión).
En las batallas internas en el Partido Comunista de Georgia, durante
las décadas de los años 70 y 80, la KGB no estuvo activa, y hasta 1988-1990
fue estrictamente leal al aparato central y a sus directores. Quedan algunas
leyendas de cómo el jefe de la KGB de Georgia mantenía su poder basándose en pruebas incriminatorias sobre los líderes del Partido Comunista
de Georgia, y al mismo tiempo, manteniéndose neutral ante las batallas
políticas de la RSS de Georgia.
Al mismo tiempo, la mayoría de los ciudadanos no sentían la «mano
de hierro» de la KGB en la vida diaria, y eran ciudadanos soviéticos muy
leales y pacíficos. La KGB de Georgia, como todos los sistemas de seguridad estatal soviéticos, seguían de forma estricta el «movimiento disidente», pero en el caso de Georgia, el número de estos grupos y personas no
era lo suficientemente alto como para crear un sentimiento de opresión
significativo en la sociedad.
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Antes de las elecciones y después, cuando la principal alianza de
la oposición ganó y el nuevo Tribunal Supremo declaró un proceso de
transición que llevó a la restauración de la independencia, tales cambios reflejaron de forma natural la situación de la KGB. Los oficiales que
fueron neutralizados como nacionalistas recuperaron sus posiciones de
liderazgo. La KGB de Georgia comenzó una campaña en los medios de
comunicación para demostrar la naturaleza de los cambios, abrió comunicaciones con la sociedad10 y prometió la transparencia de los archivos
históricos de la KGB. Varios oficiales de alto rango entablaron conversaciones con periodistas en relación con los planes futuros de transformación. De acuerdo con el análisis de las entrevistas, podemos detectar
una tensión obvia entre la KGB de Georgia y la KGB central de la URSS en
torno a la subordinación; los oficiales georgianos intentaban persuadir a
la sociedad de que todo estado necesita un fuerte sistema de seguridad
estatal (al mismo tiempo, intentaban separarse de la KGB central de la
URSS) y de que la seguridad estatal de Georgia podría salir airosa en el
ámbito de la inteligencia extranjera.
Después del 9 de abril de 1991, el restablecimiento de la independencia en Georgia, durante la breve transición fallida, se vio dificultado por
la radicalización de la vida política y por la confrontación abierta entre
la oposición radical y el gobierno de Zviad Gamsakhurdia. La reforma
del sistema de seguridad estatal fue olvidada. Además, durante la intensificación del conflicto, el recientemente creado Ministerio de Seguridad
del Estado de Georgia (basado en la KGB de Georgia) empezó a ser un
organismo aislado y fuera de control que se negaba a proporcionar al
presidente de la república información acerca de informantes secretos
de la KGB y que bloqueaba los intentos de depuración. Más adelante,
antiguos oficiales de alto rango recordaban con orgullo esta experiencia
como señal de ética profesional.11
Después del golpe de estado de Tiflis (diciembre de 1991 - enero de
1992), en mayo de 1992, el Ministerio de Seguridad del Estado de Georgia
(renombrado oficialmente como KGB) fue abandonado, y se fundó la
nueva oficina de seguridad estatal, «Servicio informativo de inteligencia». Sin embargo, poco después, en octubre de 1993, se restableció el
Ministerio de Seguridad del Estado.
Resulta interesante el hecho de que, hasta 1998-1999, ninguna ley
regulaba las actividades de la seguridad estatal ni establecía los principios
básicos de su trabajo.12

ESTADO ACTUAL Y LECCIONES APRENDIDAS
Desde la Revolución de las Rosas de 2003 hasta la actualidad, el sistema
de seguridad estatal georgiano ha experimentado varias restructuraciones y revitalizaciones, pero siempre ha permanecido «no transparente»
e inmune al control civil y parlamentario.13
Si echamos la vista atrás a la época crucial de los cambios en la Georgia soviética (1990-1991), los análisis de cómo el sistema de seguridad
estatal intentó reaccionar a la transformación política, cómo la sociedad
consideraba la importancia de la transformación del servicio de seguridad estatal y la responsabilidad de la KGB como guardia del régimen
comunista nos permiten extraer lecciones amargas, lo que muestra una
verdadera disposición a los cambios en nuestra sociedad.
No transparencia – En el periodo de transición, el sistema de la KGB
era una «caja negra» de la sociedad. La falta de información sobre el activismo de los oficiales que intentaban transformar la KGB desde dentro,
la visión fragmentada de los medios de comunicación sobre los retos de
la transformación de la KGB, la comunicación unilateral (los medios de
comunicación cubrían la vida de la KGB, cuando el sistema les invitaba
a hablar, sin hacer preguntas incómodas desde el exterior) y la actitud en
absoluto profesional de los periodistas en torno a asuntos de seguridad
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estatal le dieron al aparato de la KGB la oportunidad de ser un actor
líder, hacer aportaciones a los medios de comunicación, desviar el foco
de atención de su estructura y no responder a preguntas incómodas.
Retórica vacía en la sociedad – A finales de los años 80, y especialmente en 1990-1991, ser miembro de la KGB era un estigma social, y el
peor tipo de ostracismo era ser acusado de «espía de la KGB». Sin embargo, las preguntas abiertas y la demonización de la KGB y sus delitos
siempre permanecieron al nivel de la retórica. Durante el movimiento de
protestas masivas contra el gobierno soviético no existía un incentivo real
para centrarse en bloquear la red de la KGB, ocupar su infraestructura
de archivos o reconfigurar su personal. Las complejas crisis políticas y
sociales de 1990-1991 siempre distraían la atención de la sociedad de
asuntos esenciales pero muy específicos, como la disolución del sistema
de seguridad estatal de tipo comunista o el aumento de las cuestiones
sobre las responsabilidades de los oficiales.
Sentimientos nacionalistas – En 1989-1990 el Partido Comunista
se dio cuenta de que uno de los principales impulsores del movimiento
de protestas de Georgia era la agenda nacionalista, por lo que empezó a
intentar implantar su propio sustituto de proyecto nacionalista, hablando
de la «soberanía nacional», etc. En vistas del problema de la «no transparencia», existe una fuerte sospecha de que la KGB de Georgia empezó
a usar la misma táctica e intentó transformar la tensión de la sociedad
contra ellos, desde el nivel del sistema hasta el nivel nacionalista, culpó al
subjefe ruso de la KGB y a su grupo de ser «gobernadores desde el centro»
y concibió las responsabilidades de la KGB de Georgia como un problema del conflicto de la república central y la dominación del gobierno de
Moscú. Más adelante, tras un breve periodo de transición en 1990 y 1991,
después de la transformación en el Ministerio de Seguridad del Estado
de Georgia, antiguos oficiales de alto rango de la KGB se empezaron a
posicionar como «patriotas georgianos» emitiendo argumentos en contra
de la depuración por motivos de «estabilidad nacional» y protegiendo el
prestigio de héroes nacionales y figuras históricas famosas de la historia
georgiana del siglo XX.
Ahora, 27 años después del fin del gobierno soviético en Georgia, la
sociedad está informada sobre la vida y actividades cotidianas del servicio de seguridad estatal, casi como en tiempos soviéticos; pero no existen
conocimientos ni memoria sobre los procesos que tuvieron lugar en el
sistema de la KGB de Georgia durante la transición de 1989-1991. Nunca
se ha cuestionado la responsabilidad legal de los oficiales de la KGB por
los delitos soviéticos cometidos, y durante la década de los años 90 y
2000 se bloquearon varios intentos de depuración, siempre centrados
en los «espías de la KGB». Los oficiales de la seguridad estatal soviética
siempre estaban en un segundo plano. Además, el último sustituto de la
depuración, la «Carta de Libertad», adoptada en 2011, iba estrictamente
en contra de aquellos empleados de la KGB que no hubieran continuado
trabajando en el sistema después del restablecimiento de la independencia de Georgia el 9 de abril de 1991. Debido a la no transparencia del
antiguo archivo de la KGB y al estado actual de los archivos del servicio de
seguridad estatal, no existe la posibilidad de identificar a todo el personal

10 Kote Gurgenidze, “Georgian KGB is changing its agenda; is KGB anyway
- KGB?!”, entrevista con Tamaz Adamia, en Republic #31, 11/12/1990, 4.
11 Sandro Aleksidze, “Those, what happened secretly”, en Sakartvelos Respublika #163 (7808), 2/9/2015, 7.
12 Ley de Georgia sobre Actividades Operativas-Investigativas, #1933,
30/04/1999. Orden del presidente de Georgia #14 - Estado del Ministerio
de la Seguridad del Estado de Georgia, 12/1/2002. Orden de bloqueo #660,
25/11/1998, www.matsne.gov.ge
13 Vakhtang Menabde, Tamar Papashvili, Nino Kashakashvili, Giorgi Kekenadze, Ana Beridze, Twenty years without parliamentary control, supervision from side of supreme representative power to services of state security,
internal affairs and foreign intelligence of Georgia, Tiflis: OSGF, 2017.
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del sistema de la KGB de Georgia, y nadie puede siquiera pensar en las
implicaciones, ya que existen antiguos oficiales de la KGB soviética que
aún definen determinados asuntos de seguridad estatal.

RECOMENDACIONES
Basándonos en la experiencia de Europa Central y del Este y en el carácter
local de los acontecimientos de la RSS de Georgia en 1990-1991, podemos hacer varias recomendaciones relativas al periodo de transición del
sistema de seguridad estatal de estados totalitarios:
Atención continuada de los medios de comunicación al aparato de seguridad estatal – Las aportaciones activas de diferentes tipos
de medios de comunicación, la formulación de preguntas esenciales
e incómodas acerca del sistema de seguridad y sus miembros, las responsabilidades de los delitos del régimen, la suerte de las víctimas y la
transparencia de las fuentes deberían formar parte de la agenda principal
de un movimiento de protesta, y la sociedad debería siempre iniciar la
comunicación y no depender de la veneración de la seguridad estatal.
Movilización de oradores familiarizados con los asuntos de las
instituciones de la seguridad estatal – Es absolutamente necesario
contar con personas familiarizadas con la actividad «entre bambalinas»
de la vida cotidiana de los organismos de la seguridad estatal, personas
con conocimientos sobre la estructura, las actitudes y el personal de las
instituciones de seguridad estatal y que puedan ser generadoras de las
principales cuestiones en los medios de comunicación, que puedan identificar la contrapropaganda y la desinformación de la seguridad estatal o

a actores que planifiquen políticas para la infiltración de oficiales de la
seguridad estatal, para garantizar que sean más activos y transparentes,
y para servir de aliado de los cambios en las estructuras de poder.
Transparencia – Es vital mantener la transparencia de todos los procesos y no dar a los representantes de la seguridad estatal el poder, o la
posibilidad, de planear una agenda de manipulación a largo plazo, jugar
la carta de la lealtad o posicionarse como patriotas y opositores internos.
Bloqueo de archivos – Como demuestra la historia de Georgia, durante los periodos de transición, los oficiales de la seguridad estatal intentan destruir aquellos documentos de archivo que ilustran sus delitos
contra partidos políticos y contra el movimiento para ganar la batalla por
el poder, garantizar la seguridad de sus posturas y evitar responsabilidades legales.14 Desde un punto de vista estratégico, es importante bloquear cualquier actividad del servicio de seguridad estatal encaminada
a destruir u ocultar documentos, o a desinformar a la sociedad acerca
de la cantidad e importancia de los datos de archivo, y transferir lo antes
posible el procesamiento y la administración de los antiguos archivos de
seguridad a un organismo civil de representación.
Agenda compleja relacionada con la responsabilidad de las instituciones de la seguridad estatal de un estado totalitario – Y, finalmente,
es necesario incluir todas las actividades importantes en una agenda política amplia y general hacia la transición de un sistema político y reforzar
la línea de reforma y la reestructuración del servicio de seguridad estatal
con una clara voluntad política de cambio, y combinar estas actividades
con el proceso de depuración y con un marco legal real para la investigación de los delitos del estado totalitario.
14 Por ejemplo, en la revolución de febrero de 1917 en el imperio ruso, la
seguridad estatal zarista —«Ojrana»— y los oficiales de la gendarmería
empezaron a quemar documentos de archivos en Kutaisi y Tiflis.

FUENTES CONSULTADAS Y LECTURAS ADICIONALES
Aleksidze, Sandro, “Those, what happened secretly”, en Sakartvelos Respublika N163 (7808), 2/9/2015, 7
“Declaration of One Group of Employees of the KGB of the Georgian SSR”, en Tiflis #217 (11336), 22/9/1990, 4
Documental “Lost History” [Dakarguli Istoria], 2014, https://www.youtube.com/watch?v=5vYlBOxhBj4
Gurgenidze, Kote, “Georgian KGB is changing its agenda; is KGB anyway – KGB?!”, entrevista con Tamaz Adamia, en Republic #31,
11/12/1990, 4
“In Georgian KGB”, en Communist #20 (20657), 13/1/1990, 2
Menabde, Vakhtang, Papashvili, Tamar, Kashakashvili, Nino, Kekenadze, Giorgi, Beridze, Ana, Twenty years without parliamentary
control, supervision from side of supreme representative power to services of state security, internal affairs and foreign intelligence
of Georgia, Tiflis: OSGF, 2017
Orden del presidente de la URSS acerca de la reforma de los órganos políticos de las fuerzas armadas de la URSS, de las fuerzas
armadas de la KGB de la URSS, de las fuerzas armadas del MVD de la URSS y de las fuerzas armadas del ferrocarril. Moscú,
Kremlin, 3/9/1990. M. Gorbachev, en Communist #205 (20951), 6/9/1990

PÁGINAS WEB
www.matsne.gov.ge
www.shieldandsword.mozohin.ru/kgb5491/terr_org/respublik/georgia.htm

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

[ 11 ]

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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DEPURACIÓN
Giorgi Kldiashvili

INTRODUCCIÓN
En el siglo XX, la administración de la depuración comenzó desde la
desnazificación de Alemania después de la Segunda Guerra Mundial
por decisión de la Conferencia de Postdam. La depuración se llevó a
cabo en los años 90 en los estados de Europa Central y del Este tras la
caída del régimen soviético. En otras palabras, la depuración se lleva a
cabo para cambiar de un régimen antidemocrático a un sistema con un
orden político democrático y principios de estado de derecho.
Muchos de los estados postcomunistas de Europa del Este han decidido promulgar un procedimiento de veto conocido como depuración
para prohibir que antiguos agentes de la policía secreta y sus informantes ocupen cargos públicos. Esta práctica forma parte de una tendencia
global hacia el aumento de las consecuencias por las violaciones de
los derechos humanos.1
En algunos países se adoptaron diversas leyes de depuración inmediatamente o poco después de la caída del Bloque del Este (República
Checa– 1991, países bálticos – 1990–1995, Hungría – 1992); en algunos
de ellos, esto no se hizo hasta después de varios años de transformaciones (Polonia – 1997, Georgia – 2010, Ucrania – 2014). Y en algunos
países, la depuración no se adoptó en absoluto; por ejemplo, en la
Federación Rusa, en países de Asia Central, etc. La depuración —el
veto de funcionarios públicos en Europa Central por sus vínculos con
los servicios de seguridad de la era comunista— se ha impulsado sistemáticamente sobre todo en la República Checa, Hungría y Polonia. Los
intentos anteriores de explicar que se impulsase o evitase la depuración
se centraban en las diferentes experiencias del gobierno comunista o
de la transición democrática. En un análisis más profundo de tema
se averigua que, aunque los tres países en cuestión tenían historias
muy diferentes, a principios de los años 90 se dieron peticiones de
depuración idénticas. Dichas peticiones se reflejaron en la legislación
en diferentes momentos y variaron considerablemente en cuanto a los
cargos afectados y las sanciones impuestas.2
En este artículo se examina la política de depuración que se implantó en Georgia y se analizan las implicaciones de la depuración en
la democratización y la justicia transicional.
En primer lugar, los principales motivos para implantar la depuración, según los principios generales y las decisiones prácticas en varios
países similares a Georgia, son:
■■ La revelación de información relativa a funcionarios secretos que
colaboraron con el régimen comunista;
■■ La posibilidad de establecer el principio de responsabilidad individual (principalmente, política);
■■ La destitución de cargos públicos de empleados pertenecientes al
antiguo régimen criminal;
■■ El inicio de casos penales y el emprendimiento de medidas judiciales contra personas culpables de asesinatos en masa y de otros
crímenes contra la humanidad.
■■ La revelación y eliminación de símbolos fascistas/totalitarios;
■■ Las funciones sociales e informativas.
En segundo lugar, es necesario enfatizar que la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, en su Resolución n.º 1096 (1996) «sobre

las medidas para eliminar el legado de antiguos sistemas comunistas
totalitarios» del 27 de junio de 1996, estipula lo siguiente:
■■ En primer lugar, la culpabilidad, individual, en lugar de colectiva,
se debe demostrar en cada caso individual, lo que enfatiza la necesidad de la aplicación individual, y no colectiva, de las leyes de
depuración;
■■ En segundo lugar, se deben garantizar el derecho a la defensa, la
presunción de inocencia hasta que se demuestre la culpabilidad y
el derecho de apelación ante un tribunal de justicia;
■■ La venganza nunca deberá ser el objetivo de tales medidas, ni se
debe permitir un uso político o social inadecuado del proceso de
depuración resultante;
■■ El objetivo de la depuración no es castigar a las personas culpables
(esta es la tarea de los fiscales en aplicación del código penal), sino
proteger la recién implantada democracia.3
Georgia está obligada a cumplir los requisitos y las resoluciones de
la anterior resolución dentro del ámbito del Acuerdo de Asociación
entre la UE y Georgia.
En Georgia existen dos retos principales en lo relativo a la depuración. En primer lugar, el proceso de depuración en Georgia empezó
muy tarde, más de 20 años después de la caída de la Unión Soviética.
En segundo lugar, los documentos pertinentes sobre el personal, los
funcionarios y las personas relacionadas con la KGB en Georgia solo
están disponibles parcialmente, lo que dificulta la tarea de encontrar
los materiales necesarios para que el proceso de depuración se lleve a
cabo adecuadamente. Por desgracia, la destrucción parcial del antiguo
archivo de la seguridad estatal durante la Guerra de Tiflis de 1991–1992,
así como la sospecha razonable de que Moscú se hizo con los materiales de archivo pertinentes de Georgia, dificultan una depuración a
gran escala. Sin embargo, el objetivo de la Ley de Georgia sobre Depuración (Ley de la Carta de Libertad de Georgia)4 es, principalmente,
eliminar la ideología totalitaria y reconocer la Unión Soviética como
un régimen criminal; un paso necesario para revaluar el pasado y la
historia reciente de Georgia.

DESCRIPCIÓN DE LA TRANSICIÓN Y ESTADO ACTUAL
El proceso de transición varió en función del estado. La ley electoral
letona de 1992 requería que todos los candidatos parlamentarios emitieran una declaración por escrito de la existencia (o la ausencia) de
vínculos con los servicios secretos soviéticos o de otro tipo. Desde 1995,

1 Ryan Moltz, “Dealing with communist legacies: the politics of lustration in
Eastern Europe”, tesis doctoral de la Universidad de Minnesota, 2014,
https://conservancy.umn.edu/handle/11299/162684
2 Kieran Williams, Brigid Fowler, Aleks Szczerbiak, “Explaining Lustration in
Central Europe: a ‘post-communist politics’ approach”, en Democratization,
2005, 12 (1), 22–43, https://www.researchgate.net/publication/248950483_
Explaining_lustration_in_Central_Europe_A_'post-communist_politics'_
approach
3 Párrafos 12 y 13 de la mencionada resolución.
4 Ley de Georgia n.º 1867, 25/12/2013, https://matsne.gov.ge/ru/document/
download/1381526/8/en/pdf
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la ley de elecciones del Sistema Letón prohíbe la elección de personas
que hayan participado activamente en el Partido Comunista o en varias
de sus organizaciones colaboradoras. En Lituania se creó una comisión
parlamentaria especial. Finalmente, en estos dos estados los antiguos
empleados de los servicios de inteligencia extranjeros (soviéticos o no)
no pueden presentarse a las elecciones parlamentarias.
En Hungría, en virtud de la «ley Zétényi–Takács» de 1992, después de
un largo procedimiento, el Tribunal Constitucional tomó una decisión
que se puede resumir de la siguiente manera: si existe interés público
en la divulgación del pasado de los agentes, la lista de agentes se puede
revelar a la sociedad.
En Polonia, cuando el poder pasó de los comunistas a la oposición
—«Solidaridad»— el gobierno garantizó la inviolabilidad de los antiguos comunistas. El recién elegido gobierno anunció que se trazaría
una «gruesa línea» entre el pasado y el presente.5 Pero en 1997, se adoptó la primera ley «de Depuración» para comprobar las conexiones de
altos ejecutivos con las agencias de seguridad del periodo comunista,
y comenzó un modelo de depuración bastante rígido. Desde entonces,
Polonia evalúa la implicación en el antiguo régimen comunista del país
de todas las personas que acceden a un cargo público. De las funciones
relativas a dichas evaluaciones se encarga la Oficina de Depuración del
Instituto de Memoria Nacional. El procedimiento correspondiente se
aplica a todas las personas, desde el presidente del gobierno hasta el
vicedirector de una institución educativa.6
Georgia no pudo adoptar una ley de depuración inmediatamente
tras recuperar la independencia. Sin embargo, a finales de los años
80, y especialmente a principios de los años 90, formar parte de la
KGB era un estigma en la sociedad, y la acusación de ser un «agente
de la KGB» era el peor insulto. Las preguntas abiertas sobre la KGB y
el enjuiciamiento de sus delitos siempre han permanecido a un nivel
puramente retórico.
Después del 9 de abril de 1991, tras el restablecimiento de la independencia en Georgia, durante el breve periodo de desarrollo pacífico y de la transición fallida, que se debió a la radicalización de la
vida política y a la confrontación abierta entre la oposición radical
y el gobierno del presidente electo Zviad Gamsakhurdia, la reforma
del sistema de seguridad estatal quedó en el olvido. Además, durante
la intensificación del conflicto, el nuevo Ministerio de Seguridad del
Estado de Georgia (basado en la KGB de Georgia) se convirtió en un
organismo aislado y fuera de control que denegaba al presidente solicitudes de información acerca de informantes secretos de la KGB y
que bloqueaba intentos de depuración, algo que varios funcionarios de
alto rango recuerdan con orgullo como un signo de ética profesional.7
Además, varios miembros del servicio de inteligencia de la URSS
se llevaron una parte considerable del Archivo del Antiguo Comité de
Inteligencia a Moscú, y gran parte de lo que quedaba del archivo resultó
destruida por un incendio durante la Guerra de Tiflis. El antiguo edificio central de la KGB se incendió durante la Guerra Civil de Tiflis de
1991-1992. Según la versión oficial del MAI, a consecuencia del fuego
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.8
Naturalmente, podemos suponer que el contenido completo y la
capacidad de este archivo permanecerán en el desconocimiento y que
las cifras reales pueden superar a las estimaciones oficiales. En general,
estos archivos dan pie a la especulación. 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
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los documentos, probablemente para clasificarlos y destruirlos. Los
testigos afirman que se trataba de los documentos acerca de avances,
contabilidad e informes de la inteligencia.9
Tras todos los intentos fallidos de implantar una ley sobre depuración desde que Georgia recuperase la independencia en los años 90, a
principios del 2000 se relanzó un discurso público acerca de la ley de
depuración,10 después del inicio del proceso de occidentalización del
país que siguió a la Revolución de las Rosas de 2003. Aunque, oficialmente, el partido político gobernante del Movimiento Nacional Unido
apoyaba el proceso, el proyecto de ley sobre depuración fue presentado
ante el Parlamento de Georgia por parte de la oposición el 30 de noviembre de 2005. De acuerdo con el borrador, aquellas personas que
trabajaban en los antiguos servicios especiales soviéticos, o que ocupaban altos cargos en el Partido Soviético Comunista o servían como
agentes de la KGB no podrían ocupar puestos clave en el Gobierno, la
administración presidencial o los Ministerios de Defensa y del Interior.
La lista también incluía al Director del Comité Soviético de Televisión
y Radio de Georgia.
Aquellas personas que deseasen presentarse a cargos por elección
deberían presentar un registro completo de sus vinculaciones pasadas
con las autoridades soviéticas. Incluso si un candidato había colaborado con los antiguos servicios secretos soviéticos, la decisión de elección
dependería de los votantes.
Pero incluso los autores del borrador de ley admitieron que sería difícil aplicar esta propuesta, ya que los documentos acerca de los agentes
de la KGB, o de los colaboradores de los servicios secretos, no estaban
disponibles en Georgia.11
Aunque la ley no se promulgó en el Parlamento, la depuración se
convirtió en un asunto activo en los debates políticos y públicos.12 Finalmente, en octubre de 2010 comenzó en Georgia una depuración
tangible cuando Gia Tortladze, un miembro minoritario del parlamentario, inició una ley de depuración (Carta de Libertad) que fue
unánimemente apoyada por el Movimiento Nacional Unido, el partido gobernante.13 El Parlamento de Georgia aprobó la ley (Carta de
Libertad) el 31 de mayo de 2011. La Carta de Libertad establece tres
principios básicos: el refuerzo de la seguridad nacional, la prohibición
de las ideologías soviéticas y fascistas y la eliminación de los símbolos asociados con ellas y la creación de una comisión especial para la
elaboración de una lista negra de sospechosos de conspirar con fuerzas especiales extranjeras. La ley prohíbe que las personas que fueron

5 Kieran Williams, Brigid Fowler, Aleks Szczerbiak, “Explaining Lustration
in Central Europe: a ‘post-communist politics’ approach”, en Democratization, 2005, 12 (1), 22–43, https://www.researchgate.net/publication/
248950483_Explaining_lustration_in_Central_Europe_A_'post-communist_
politics'_approach
6 Volodymyr Goshovskiy, “The genesis of lustration in the world and its significance for the development of law-based society”, en Legea Si Viata,
enero de 2017, 33.
7 Sandro Aleksidze, “Those, what happened secretly”, en Sakartvelos Respublika N163 (7808), 2/9/2015, 7.
8 The Archival Bulletin, N1, 2008, 6-8.
9 Documental “Lost History” [Dakarguli Istoria], 2014, https://
www.youtube.com/watch?v=5vYlBOxhBj4.
10 David Paichadze, “Possibility of Lustration in Georgia”, en RFE/RL,
27/9/2012 https://www.radiotavisupleba.ge/a/1523602.html
11 Nino Khutsidze, “Opposition Pushes Law on Lustration”, en Civil.ge,
1/10/2005, https://old.civil.ge/eng/article.php?id=11248
12 “Georgia: ‘Architect Of German Lustration’ Discusses Georgian
Archive”, en Radio Free Europe / Radio Liberty, 27/3/2007, https://
www.rferl.org/a/1075535.html
13 George Topouria, “Georgia’s not so Freedom Charter”, Transparency International Georgia, 12/7/2011, http://www.transparency.ge/en/blog/georgias-not-so-freedom-charter
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empleadas por la KGB de la URSS o perteneciesen a la dirección senior
del Partido Comunista de la Unión soviética ocupen cargos clave del
estado. La comisión de depuración, establecida a través de esta ley, se
encargaba de la erradicación de los símbolos comunistas de Georgia,
incluyendo nombres de calles y plazas, así como de la eliminación de
monumentos que simbolizasen el pasado totalitario.
En 2011, el Parlamento de Georgia adoptó por unanimidad una
ley de depuración que también prohibió los símbolos totalitarios socialistas y nazis en lugares públicos. Esta ley establecía restricciones
laborales para antiguos empleados de las agencias de inteligencia de
la Unión Soviética, así como para antiguos funcionarios públicos del
Partido Comunista y del Komsomol (Unión Comunista Leninista de
la Juventud de la Unión). Estas personas no podrían trabajar en órganos ejecutivos ni en autoridades judiciales. Además, no se les permitía
ocupar cargos como directores de instituciones educativas superiores.
En virtud del artículo 9 de la Carta de Libertad, se aplicaban restricciones laborales a aquellas personas que, entre el 25 de abril de 1921
y el 9 de abril de 1991:
a/ Fueran funcionarios secretos de los antiguos servicios especiales de
la Unión Soviética desde el día de la declaración de independencia
de Georgia (9 de abril de 1991):
a/ Rechazasen cooperar en secreto con los servicios especiales de
la Georgia independiente;
b/ Fueran destituidos del cargo de funcionarios secretos por motivos
de seguridad estatal;
c/ Rompiesen sus relaciones con los servicios especiales de la Georgia independiente por motivos no identificados;
b/ Fueran funcionarios del antiguo Comité de la Seguridad del Estado
de la URSS que, desde el día de la declaración de independencia de
Georgia (9 de abril de 1991) hubieran rechazado continuar trabajando con los servicios especiales de la Georgia independiente o a
quienes, por motivos de seguridad estatal, se les denegó el empleo
en los servicios especiales de la Georgia independiente;
c/ Fueran miembros de los Comités Centrales del Partido Comunista
de la antigua URSS y de la RSS de Georgia, así como secretarios de
distrito y de comités municipales;
d/ Fueran miembros de la Unión Central Comunista Leninista de la
Juventud de las antiguas URSS y RSS de Georgia.
e/ Trabajaran en oficinas del comité;
f/ Hubieran ejercido de director del Comité Estatal de Televisión y
Radio de Georgia.
La Carta de Libertad restringe la elección o el nombramiento de las
personas indicadas en el artículo 9 para los siguientes cargos estatales:
a/ «Miembros del gobierno georgiano, viceministros y directores de
departamentos ministeriales, miembros del Consejo Nacional de
seguridad, miembros de la Agencia de Gestión de Emergencias,
miembros de la Comisión Central de Elecciones, miembros gubernamentales de las Repúblicas Autónomas de Abjasia y Ayaria,
auditor general de la Oficina Estatal de Auditoría y sus sustitutos
(entidad de derecho público bajo el Ministerio de Justicia), directores y vicedirectores de la administración presidencial, directores
y vicedirectores de la administración gubernamental, director del
Servicio de seguridad estatal, sus sustitutos y los directores departamentales, embajadores extraordinarios y plenipotenciarios, enviados, cónsules, presidente y vicepresidente del Banco Nacional
de Georgia, representantes de autoridades ejecutivas en unidades
territoriales administrativas (fiduciarios del estado, gobernador),
miembros de organismos nacionales de regulación, director ejecutivo de la Oficina Nacional de Estadística y sus sustitutos.

b/ Empleados de unidades operacionales de los organismos territoriales de los Ministerios de Defensa y Asuntos Internos y del Servicio
de seguridad estatal.
c/ Jueces de los Tribunales Constitucional y de Causas Comunes de
Georgia.
d/ Rectores de instituciones de educación superior, vicerrectores, decanos y jefes de departamento; director general de la Radiodifusión
Pública de Georgia, sus sustitutos y los miembros de la junta».14
La lista es muy extensa. El legislador intenta abarcar el ámbito político
y educativo al completo, lo que podría afectar a la seguridad estatal y a
la generación futura. Esta lista se inspira parcialmente en la experiencia de antiguos países socialistas; sin embargo, se puede ampliar más
para abarcar otras áreas no reguladas, como la fiscalía, los colegios
públicos, etc. Por ejemplo, la ley de depuración de Polonia también
se aplica a los fiscales.
Al mismo tiempo, la Carta garantiza la privacidad de aquellas personas que admitan haber cooperado en secreto o haber tenido vínculos
ocultos con los antiguos servicios especiales soviéticos. En Lituania se
emplea un enfoque similar; según la ley de depuración, se garantiza
la confidencialidad a los empleados de los servicios especiales que
admitan su conexión con los servicios secretos, pero se les prohíbe
ocupar cargos estatales.15
La aprobación tardía de la ley fue criticada por algunos académicos.
Como el director de ciencias jurídicas Volodimyr Goshovskiy menciona
en su artículo, en 2010 ni la revancha del régimen comunista ni la influencia de las ideas antidemocráticas asociadas con él constituían una
amenaza significativa. En su lugar, Georgia se enfrentó a un problema
de ofensiva armada directa por parte de la Federación Rusa. Por qué
no se hacía hincapié en la destitución de personas implicadas en la
promoción de acciones contra la integridad territorial y la independencia de Georgia por parte de los servicios de inteligencia del estado
agresor mediante castigos individuales y por qué no se introdujeron las
medidas provisionales para la destitución de las personas sospechosas
de tales acciones son preguntas retóricas.16
La implantación de la ley fue criticada por una ONG local, el Instituto para el Desarrollo de la Libertad de Información (IDFI). En su
artículo: «Failed Lustration Process in Georgia» (El proceso fallido de
depuración en Georgia), los autores destacan por qué el proceso no
pasó «del papel» a los hechos.17 Para cumplir los objetivos de la ley,
la Carta de Libertad conllevó la creación de una comisión especial.
Según el artículo 7 de la ley, se crearía una comisión en el Servicio de
la seguridad estatal de Georgia (que, en el momento de la aprobación
de la ley, pertenecía al Ministerio de Asuntos Internos) que recogería
datos sobre personas que colaboraron en secreto con las agencias especiales de la Unión Soviética o sobre personas cuya colaboración con las
agencias soviéticas se sospecha por información obtenida legalmente.
La composición de la comisión (excepto para los miembros propuestos
por facciones representadas en el Parlamento de Georgia) y su código
de conducta se establecerían en regulaciones desarrolladas y aprobadas por el director del Servicio de la seguridad estatal de Georgia.
La Carta promueve la participación de Miembros del Parlamento en

14 Ley de Georgia n.º 4717, 31/5/2017, https://matsne.gov.ge/en/document/
view/1381526
15 David Kosař, “Lustration and Lapse of Time: ‘Dealing with the Past’ in
Czech Republic”, documento de trabajo de Eric Stein N.º 3/2008.
16 Volodymyr Goshovskiy, “The genesis of lustration in the world and its significance for the development of law-based society”, en Legea Si Viata,
enero de 2017, 34–45.
17 “Failed Lustration Process in Georgia”, Instituto para el Desarrollo
de la Libertad de Información, 25/1/2016, https://idfi.ge/en/failed-
lustration-in-georgia
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la comisión. No es una estipulación vinculante para el Parlamento,
pero se indica claramente que los miembros parlamentarios (uno por
facción) tienen la oportunidad de participar.
Por desgracia, la información pública disponible apunta a que las
facciones del Parlamento existente (elegido en 2016) no han aprovechado la oportunidad para enviar a sus representantes a la Comisión
bajo el Servicio de la seguridad estatal. La composición de la Comisión
se actualizó recientemente, el 25 de mayo de 2018; entre los nuevos
miembros había altos funcionarios del Servicio de la seguridad estatal
y del Ministerio de Asuntos Internos, pero no se menciona a ningún
miembro parlamentario.
El 2 de diciembre de 2015, el IDFI contactó con el Ministerio de
Asuntos Internos y solicitó información sobre la creación de la comisión y sus actividades, estipuladas en la Carta de Libertad. El IDFI
deseaba conocer los siguientes datos: cuántas reuniones celebraba la
comisión, si se había creado un registro de colaboradores y empleados
secretos de las agencias de inteligencia soviéticas (los que se revelaron
a sí mismos) y, de ser así, cuántas personas había registradas, etc. El
Ministerio de Asuntos Internos transfirió la solicitud al Servicio de la
seguridad estatal, que respondió al IDFI el 30 de diciembre de 2015.
En la respuesta se indicaba que la comisión, basada en las peticiones
de la Carta de Libertad, solo se había reunido una vez, el 28 de mayo
de 2014, y que en ella se habló de los mecanismos para la creación
del registro requerido por la Carta. Según el artículo 3, sección 1 de la
Orden N167 (aprobada el 28 de febrero de 2014), la comisión estaba
obligada a reunirse al menos una vez cada tres meses. Asimismo, en
la respuesta se aclaraba que la Orden N167, que ordena la creación de
una comisión y define sus estipulaciones, fue anulada por la Orden
N561 del mismo ministerio el 30 de julio de 2015. Por tanto, teniendo
en cuenta que la Comisión se creó aproximadamente 3 años después de
que la Carta de Libertad entrara en vigor, esto significa que solo existió
durante un año y 5 meses y se reunió en una única ocasión.
Según el Heraldo Legislativo de Georgia, el 21 de diciembre de 2015,
el Jefe del Servicio de la seguridad estatal aprobó una nueva orden
(orden N115) sobre la creación de la Comisión. El 30 de diciembre de
2015 se aprobó otra orden (N122) que establecía el 1 de mayo de 2016
como la fecha para el inicio del trabajo de la Comisión. La estipulación
de un número mínimo de reuniones obligatorias también se modificó;
ya no existe.
En enero de 2018, el IDFI recibió información18 del Servicio de seguridad estatal de Georgia que indicaba que en 2016 y 2017 la Comisión
había considerado un número no especificado de apelaciones para
investigar a candidatos a cargos de alto nivel en relación con sus conexiones con las autoridades soviéticas; la comisión no halló ninguna
infracción de la ley. En 2016, la Comisión pidió a dos entidades que
dejasen de mostrar símbolos comunistas, y proporcionó la información
requerida a tres entidades en 2017.
Para llevar a cabo un verdadero proceso de depuración en Georgia,
tal y como se hizo en otros países de pasado socialista, el IDFI considera necesario crear una comisión efectiva, interesada en implantar
los principios de la Carta de Libertad. A día de hoy, la comisión implantada siguiendo la ley no funciona, y ni el Servicio de seguridad
estatal ni el Parlamento de Georgia pueden garantizar la aplicación
práctica de la Carta.19
Como se ha señalado anteriormente, uno de los objetivos principales de la ley es «ofrecer medidas preventivas contra los principios de las
ideologías comunista totalitaria y nacional socialista (nazi); eliminar
los símbolos y nombres de edificios de culto, memoriales, monumentos, bajorrelieves, inscripciones, calles, plazas, pueblos y asentamientos del régimen comunista totalitario, y prohibir los instrumentos de
propaganda y otros medios de las ideologías comunista totalitaria y
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nacional socialista (nazi)». A partir de 2013, algunos ciudadanos locales
empezaron a erigir monumentos a Stalin ilegales en varios lugares de
Georgia. Poco después, muchos de ellos fueron vandalizados con pintura roja.20 A raíz de varios casos similares y de la división de la opinión
pública hacia la figura de Stalin, los miembros del parlamento Levan
Berdzenishvili y Tamar Kordzaia iniciaron la creación de enmiendas.
Según el parlamentario Berdzenishvili, hubo varios casos de restauración de los monumentos de Stalin, y existía la necesidad de que este
proceso estuviera regulado por una comisión específica.21 Para hacer
la ley más efectiva a nivel práctico, a finales de 2013 se introdujeron en
la Carta los siguientes cambios:
1/ Se adoptaron las definiciones de «ideología comunista totalitaria»
y «símbolos comunistas totalitarios».
2/ Las siguientes funciones: «para garantizar la seguridad y el desarrollo democrático del país, los empleados secretos de los servicios
especiales de la antigua URSS, el registro de funcionarios designados por esta ley, el reconocimiento voluntario y la producción de
registros y la prohibición de ideologías y propaganda comunistas
totalitarias y fascistas, entre otros objetivos definidos por la ley», se
transfirieron de la Agencia de Seguridad del Estado al Ministerio de
Asuntos Internos.
3/ Si, incluso después de la advertencia de la comisión estatal, se incumplía la disposición que prohibía la exhibición pública de símbolos totalitarios, se aplicaría una sanción económica de 1.000 laris
georgianos.
En la práctica, se han dado varios casos en los últimos años en los
que el Servicio de la seguridad estatal de Georgia advirtió a grupos
izquierdistas (Entidad jurídica no comercial – Unión Pública Socialista
de Georgia)22 y neofascistas (Unidad Nacional de Georgia)23 del uso de
símbolos totalitarios en lugares públicos, pero no existe información
sobre si estas organizaciones fueron sancionadas según lo establecido
por la ley.24 Una cosa está clara: la labor de la comisión dista mucho de
ser efectiva. La comisión se reunió solo una vez, y a día de hoy, existen
calles en Georgia no solo con el nombre de Stalin, sino también de
numerosos líderes comunistas y figuras públicas, lo cual contraviene
la ley.

18 Información recibida por el IDFI el 17 de enero de 2018 en respuesta a la
petición amparada por la FOI presentada por el Servicio de Seguridad
Estatal de Georgia.
19 “Failed Lustration Process in Georgia”, Instituto para el Desarrollo
de la Libertad de Información, 25/1/2016, https://idfi.ge/en/failed-
lustration-in-georgia
20 Zaza Tsuladze, “50 Statuts of Stalin one needs to pay while alive”, en VOA,
11 de febrero de 2013, https://www.amerikiskhma.com/a/georgia-stalin-vandalism/1600958.html
21 “Amendments Approved at Freedom Charter”, en RFE/RL, 25 de diciembre
de 2013, https://www.radiotavisupleba.ge/a/25212436.html
22 Misha Meparishvili, “SSS warned ‘Socalist Georgia’ not to use Soviet Symbols on 9th of May”, en NetGazeti, 8 de mayo de 2018, http://netgazeti.ge/
news/274696/ ; Givi Avaliani, “SSS addresses MIA not to allow use of Soviet
Symbols in Kakheti”, en NetGazeti, 3 de agosto de 2016, http://netgazeti.ge/
news/132500/
23 Misha Meparishvili, “SSS warned ‘National Unity’ not to use Fashist Symbols”, en NetGazeti, 18 de mayo de 2018, http://netgazeti.ge/news/278145/
; Thea Morrison, “Interior Minister: We Will Act against Fascist Groups”, en
Georgia Today, 21/5/2018, http://georgiatoday.ge/news/10348/InteriorMinister%3A-We-Will-Act-against-Fascist-Groups
24 Thea Morrison, “The Banning of Soviet Symbols in Georgia”, en Georgia
Today, 10/5/2018, http://georgiatoday.ge/news/10215/The-Banning-ofSoviet-Symbols-in-Georgia
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RECURSO CONSTITUCIONAL: EL CIUDADANO
GEORGIANO NODAR MUMLAURI CONTRA
EL PARLAMENTO DE GEORGIA
El 24 de julio de 2013, el ciudadano georgiano Nodar Mumlauri presentó
un recurso ante del Tribunal Constitucional indicando que el artículo 9,
párrafo 1, subpárrafos c) y d) de la Carta de Libertad eran contrarios a los
derechos garantizados por la constitución. Un abogado del Instituto para
el Desarrollo de la Libertad de Información (IDFI), Davit Maisuradze,
examinó la decisión y escribió un artículo para comprender mejor las
restricciones impuestas por la Carta de Libertad y el fallo del Tribunal
Constitucional.
El recurso ante el Tribunal Constitucional fue interpuesto por Nodar
Mumlauri contra el parlamento de Georgia. En el recurso, el solicitante
señalaba que el 17 de junio de 2013 participó en la oposición para la vacante de gobernador de la municipalidad de Telavi, pero fue descartado
injustamente y se le dijo que no podría participar debido a lo estipulado
en el mencionado artículo 9, párrafo 1, subpárrafos c) y d) de la Carta de
Libertad. El demandante indicó en el recurso constitucional que había
sido miembro de la Oficina del Comité Central de la Unión Comunista
Leninista de la Juventud de la RSS de Georgia y que más adelante trabajó
como secretario del comité del distrito de Telavi del Partido Comunista.
En su recurso constitucional, el demandante señaló que:
■■ La restricción de ocupar cargos estatales indicados en las normas
cuestionadas constituye un acto de retribución política que podría ser
usado repetidamente después de cualquier elección parlamentaria.
■■ Las personas con restricciones a la hora de ocupar cargos estatales indicados en la Carta de Libertad ocupaban cargos estatales importantes
y tomaban decisiones antes de la aprobación de la Carta de Libertad
(31 de mayo de 2015).
■■ Las disposiciones cuestionadas imponen la restricción anterior basándose únicamente en el hecho de que una persona vivió durante el
régimen soviético, un estado unipartidista que no dejaba alternativas.
■■ En lugar de imponer una prohibición absoluta, se debería evaluar
la cooperación de los aspirantes a cargos estatales con los servicios
secretos soviéticos.
■■ La Carta de Libertad no especificaba un periodo de limitación, y
establecía una prohibición permanente a la hora de ocupar cargos
estatales.
■■ El Partido Comunista no ha sido prohibido por la Georgia
independiente.
■■ Las restricciones anteriores podrían haber estado justificadas durante
un periodo inmediatamente posterior a la caída de la Unión Soviética.
■■ Las normas cuestionadas contravienen el artículo 17, párrafo 1 de la
constitución (inviolabilidad del honor y la dignidad de una persona),
ya que no diferencian entre cargos altos y bajos de los servicios secretos de la Unión Soviética. El artículo 17 de la constitución garantiza el
derecho de las personas a ser tratadas de manera ética y con dignidad,
algo que las normas cuestionadas incumplían.
■■ Las disposiciones cuestionadas contradicen el artículo 14 de la Constitución (todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, independientemente de su raza, color, idioma, sexo, religión, opinión política
o de otra naturaleza, origen nacional, étnico o social, propiedades y
títulos y lugar de residencia), ya que tratan a las personas de forma
diferente en función de sus opiniones políticas y lugar de trabajo, y
les priva de la oportunidad de ocupar cargos estatales específicos por
sus actividades políticas pasadas, y de la capacidad de contribuir al
desarrollo del país. En otras palabras, las disposiciones cuestionadas
tenían una naturaleza discriminatoria.
■■ Las disposiciones cuestionadas creaban una barrera injustificada y
violaban el artículo 29, párrafo 1 de la constitución, según el cual todos

los ciudadanos georgianos tienen derecho a ocupar cualquier cargo
público si cumplen los requisitos establecidos por la ley.
El demandado, un representante del Parlamento de Georgia, basó su
argumento en el periodo de transición de Georgia tras el colapso de la
Unión Soviética, y alegó que los antiguos funcionarios del partido tuvieron gran impacto en la política nacional.
Asimismo, señaló que el objetivo de las disposiciones cuestionadas
era evitar consecuencias negativas, y no buscar responsables, ya que los
cargos estatales mencionados en la Carta de Libertad son puestos de alta
autoridad encargados de tomar importantes decisiones relacionadas con
las políticas interiores y exteriores del país.
El demandado también alegó que el demandante y otras personas
en circunstancias similares ocupaban cargos (descritos en la disposición
cuestionada) durante el periodo de la antigua URSS y, por tanto, eran
creadores o defensores del régimen comunista totalitario. Las acciones
o la falta de acción de dichas personas hizo posible un régimen que es
inaceptable para todos y merece ser condenado.
El demandado, asimismo, indicó que los datos de archivo fueron
modificados o destruidos intencionadamente, por lo que no existía una
lista precisa de las personas que colaboraban en secreto con los servicios
especiales del régimen totalitario soviético. Por consiguiente, era imposible averiguar qué tareas adicionales realizaban estas personas. Según el
demandado, «en la lucha contra el régimen totalitario soviético, es importante tener en cuenta el sistema al completo, no solo a nivel individual».
El demandado señaló que las disposiciones cuestionadas no contravenían el artículo 14 de la constitución, ya que este diferenciaba entre
personas de diferente estatus. Las personas mencionadas por las normas cuestionadas tienen un estatus específico, están conectadas con
el régimen comunista y ocupaban cargos estatales en la antigua Unión
Soviética. El demandado alegó que el demandante no había comprendido correctamente el contenido del primer párrafo del artículo 17 de la
constitución, ya que «la opinión pública relacionada con una persona no
está protegida por el artículo 17». El demandado destacó que las disposiciones cuestionadas no son contrarias al artículo 29 de la constitución,
ya que el derecho a ocupar un cargo estatal no es absoluto y depende del
cumplimiento de los requisitos establecidos por ley.
El fallo del Tribunal Constitucional indica que el demandado también
hizo referencia a la legislación de las antiguas repúblicas socialistas, que
imponían restricciones a ciertos cargos estatales.
El Tribunal Constitucional sentenció lo siguiente:
1/ El Tribunal Constitucional decidiría si las disposiciones cuestionadas,
que prohibían de forma indefinida ocupar cargos estatales a ciertas
personas, contradecían el artículo 17 de la constitución.
2/ «El orden legal y constitucional vigente se basa en valores diametralmente opuestos a los del sistema comunista. El principio del estado
constitucional —el estado de derecho—, el respeto de los derechos
humanos y la igualdad son valores fundamentales del estado georgiano y de su sistema constitucional».
3/ En vista de la historia reciente, el estado puede tener un interés legítimo en no permitir la recuperación del régimen totalitario en el
país. Sin embargo, esto se debe hacer mediante mecanismos legales
basados en el estado de derecho y en los derechos humanos. Si tales
mecanismos no cumplen los requisitos constitucionales, «el propio
estado será igual que el régimen que intenta suprimir».
4/ El artículo 17, párrafo 1 de la constitución garantiza el honor humano básico y la dignidad como atributos esenciales de la identidad
social y los derechos naturales. «El respeto por la dignidad humana
significa el reconocimiento de todas las personas, y las privaciones
o restricciones son inadmisibles». Sin embargo, la existencia de regulaciones que limitan los derechos protegidos por la constitución
no lleva a la vulneración de este derecho. En cada caso individual, el
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Tribunal Constitucional determina si las disposiciones cuestionadas
cumplen los derechos garantizados por la constitución, considerando
el contenido, el objetivo y la intensidad de la restricción de un derecho.
5/ Según la postura del demandante, prohibir la posibilidad de ocupar
ciertos cargos es una violación del honor y la dignidad de la persona,
ya que esto equipara al demandante con los funcionarios soviéticos de
la inteligencia que rechazaron trabajar para los servicios de seguridad
de la Georgia independiente.
6/ Es posible que no todas las personas que ocupaban cargos directivos
estuvieran directamente implicadas en las actividades del Partido
Comunista del régimen soviético, e incluso podrían haber luchado
contra él, como se hizo evidente en 1991 y 1992, cuando algunos de
estos funcionarios lucharon por los intereses nacionales de Georgia,
en lugar de por la restrictiva ideología del partido. Sin embargo, «las
normas cuestionadas restringen el derecho de dichas personas a ocupar cargos estatales».
7/ «Las disposiciones cuestionadas establecen una prohibición generalizada sin tener en cuenta el ámbito de las actividades, la autoridad o la
competencia de las personas que establecieron las políticas ideológicas internas y externas del Partido Comunista, ni a aquellas personas
que no tenían la autoridad necesaria para cambiar la situación e influir
en el proceso de toma de decisiones que les fue concedido por ley o
práctica».
8/ La prohibición también se aplicaba a personas que ocuparon los
cargos formalmente (durante un breve periodo de tiempo) pero no
tuvieron tiempo de empezar a ejercer sus funciones. Además, según
las disposiciones cuestionadas, la decisión de restringir la posibilidad
de que una persona ocupe un cargo estatal no necesita basarse en la
evaluación individual de las actividades y funciones de cada persona.
La restricción para ocupar cargos estatales se aplica automáticamente
a todas las personas que en algún momento tuvieron un cargo en el
partido.
9/ A medida que avanza el tiempo, los riesgos y las dificultades que sirvieron de base para adoptar las disposiciones cuestionadas pierden
relevancia. Las disposiciones cuestionadas impiden al demandante
ocupar diversos cargos estatales sin una evaluación de lo realistas que
son hoy día las amenazas mencionadas, ni de hasta qué punto el demandante supone una amenaza para la seguridad estatal.
10/ El Tribunal también consideró necesario tener en cuenta las consecuencias sociales de las normas cuestionadas. El Tribunal señaló
que las normas cuestionadas pueden llevar a la exclusión social de
algunas personas o grupos, por lo que la implantación de estas regulaciones conlleva un riesgo de estigmatización.
11/ La restricción permanente para ocupar cargos estatales se concibió
claramente como una medida punitiva, y no de readaptación. Además, estas medidas podrían no ser un medio efectivo para evitar
amenazas. La Ley sobre Servicios Públicos permite incluso a las
personas que han cometido graves delitos ocupar cargos públicos
tras haber cumplido su condena.
12/ En el caso de ciertas personas que han ocupado altos cargos en el
Partido Comunista, puede existir un interés público legítimo de prohibirles ocupar altos cargos estatales. Sin embargo, los riesgos que
suponen estas pocas personas no pueden justificar una prohibición
generalizada constitucional-legislativa.
13/ A través de las disposiciones cuestionadas, el Estado ha empleado
a las personas como un medio para alcanzar su objetivo específico,
y las ha tratado como objetos en lugar de como sujetos de derecho.
«El Estado está usando a estas personas como medio para proteger
la seguridad nacional y alcanzar el objetivo de vencer a la ideología
comunista totalitaria. Este trato no es compatible con el derecho a
la dignidad que reconoce la constitución».
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14/ Por todo lo anterior, el Tribunal Constitucional sentenció que las
normas cuestionadas eran contrarias al artículo 17 de la Convención.
Asimismo, el Tribunal Constitucional también evaluó si las normas cuestionadas cumplían el párrafo 1 del artículo 29 («Todos los ciudadanos
tienen derecho a ocupar cualquier cargo público, si se cumplen las condiciones establecidas por la ley») y el artículo 14 (todas las personas nacen
libres e iguales ante la ley, independientemente de su raza, color, idioma,
sexo, religión, opinión política o de otra naturaleza, origen nacional, étnico o social, propiedades y títulos y lugar de residencia) de la constitución.
Con respecto al artículo 29, párrafo 1 de la constitución, el Tribunal Constitucional afirmó que el artículo garantiza a todos los ciudadanos georgianos el derecho a ocupar un cargo por nombramiento o
por elección. Al mismo tiempo, el tribunal señaló que este derecho no
era absoluto y que la constitución establecía la posibilidad de introducir
restricciones legislativas en función de objetivos legítimos. El legislador
puede introducir requisitos especiales para cargos estatales. Sin embargo,
a la hora de restringir el derecho a ocupar cargos estatales, el legislador
está obligado a mantener un equilibrio entre el objetivo legítimo y los
medios empleados.
El Tribunal Constitucional indicó en su decisión que el «requisito
primordial del artículo 29 de la constitución es determinar unas condiciones razonables, justas y no discriminatorias para ocupar cualquier
cargo estatal. Al mismo tiempo, la legislación puede establecer diferentes
condiciones para ocupar cada cargo específico en función de la naturaleza del cargo, sus funciones e importancia, ya que estos cargos tienen
especial relevancia para la independencia, estabilidad y seguridad del
país». Dado que el objetivo de la Carta de Libertad es garantizar la seguridad nacional eliminando la ideología totalitaria comunista, en algunos
casos, debido al creciente interés del público, es posible limitar el artículo
29 de la constitución, que garantiza el derecho a ocupar cargos estatales, y
crear un orden legal que permitirá alcanzar el objetivo legítimo evitando
los riesgos potenciales.
Debido a las circunstancias mencionadas anteriormente, el Tribunal
Constitucional determinó que las disposiciones cuestionadas no contradicen los requisitos del artículo 29 de la constitución.
Asimismo, el Tribunal Constitucional revisó si las normas cuestionadas cumplían el artículo 14 de la constitución (todas las personas nacen
libres e iguales ante la ley, independientemente de su raza, color, idioma,
sexo, religión, opinión política o de otra naturaleza, origen nacional, étnico o social, propiedades y títulos y lugar de residencia).
En particular, el Tribunal Constitucional recalca en su decisión que
considera importante separar las opiniones políticas de la actividad política. «Las personas tienen opiniones políticas privadas, ocupen o no
un cargo en un partido político y/o sean miembros o no de asociaciones
políticas. Y una persona puede tener opiniones políticas sin unirse a
ninguna organización política. Se considera la actividad política como la
implicación de una persona en asociaciones políticas y/o su aceptación
de la ideología/visión de una asociación política y su participación para
tratar de alcanzar sus objetivos».
El Tribunal Constitucional señaló que las disposiciones cuestionadas
no ofrecen un tratamiento diferente por motivos políticos. La restricción
establecida por las normas cuestionadas se aplicaba a la ocupación de
cargos de liderazgo político en el Partido Comunista mencionados en el
artículo 8 de la Carta de Libertad. Por tanto, el Tribunal Constitucional
determinó que las disposiciones cuestionadas no contravenían en artículo 29 de la constitución.
El Tribunal Constitucional declaró inválido el artículo 8, párrafo 1,
subpárrafos c) y d) de la Carta de Libertad, que el Tribunal consideró
contrarios al artículo 17, párrafo 1 de la constitución.
Por tanto, se eliminaron las restricciones para ocupar cargos a aquellas personas que hubieran sido miembros de los Comités Centrales del
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Partido Comunista de las antiguas URSS y RSS de Georgia, o de las secretarías de distrito o los comités municipales, o a miembros de las Oficinas
del Comité Central de la Unión Comunista Leninista de la Juventud entre
el 25 de febrero de 1921 y el 9 de abril de 1991.
Este fallo del Tribunal Constitucional puede influir significativamente
en la Georgia contemporánea.25

LECCIONES APRENDIDAS
Los jueces del Tribunal Constitucional tomaron la decisión correcta al
imponer una restricción permanente para la ocupación de cargos estatales a ciertas personas (indicadas en el artículo 9 de la Carta de Libertad)
sin valorar sus funciones y actividades durante el régimen soviético. En
Polonia se dio una situación paralela; tras adoptar la ley de depuración,
se prohibió a las personas relacionadas con los servicios especiales soviéticos ocupar cargos públicos por un periodo de 10 años.
También es importante diferenciar entre trabajar con el Partido Comunista y cooperar con los servicios especiales. Todas las antiguas repúblicas socialistas soviéticas o países socialistas imponen regulaciones
más estrictas para aquellas personas que colaboraron con los servicios
de seguridad. En varios países (República Checa, Polonia, etc.), la lista de
tales personas está públicamente disponible para cualquier interesado.
Es relevante que el Tribunal no considerase estas disposiciones
incompatibles con los artículos 29 y 14 de la constitución. El Tribunal
afirmó que las restricciones establecidas en la Carta no llevan a discriminación por motivos políticos, sino que se basan en las actividades o
en la inactividad de algunas personas durante el régimen totalitario, y
que el derecho a ocupar los cargos estatales especificados en la Carta no
puede ser más importante que la seguridad nacional.
El fallo del Tribunal Constitucional anteriormente mencionado también contiene recomendaciones importantes que el Parlamento debe
tener en cuenta. Concretamente, se debe modificar la Carta de Libertad de tal manera que se valoren las actividades y funciones laborales
pasadas de las personas especificadas en el artículo 9 antes de aplicar
las prohibiciones. Aunque el Tribunal Constitucional declaró inválido el
artículo 9, subpárrafos c) y d) de la Carta de Libertad, la fundamentación
de la decisión fue la naturaleza generalizada de la prohibición que impide a los miembros de los Comités Centrales del Partido Comunista de
las antiguas URSS y RSS de Georgia, o de las secretarías de distrito o los
comités municipales, o a miembros de las Oficinas del Comité Central
de la Unión Comunista Leninista de la Juventud entre el 25 de febrero
de 1921 y el 9 de abril de 1991 ocupar los cargos estatales especificados
en el artículo 8 sin una valoración individual. Además, dicha restricción
es permanente. Por tanto, si el legislador introduce una valoración individual de las actividades de estas personas y convierte la restricción en
temporal (como el plazo de 10 años de Polonia), será posible modificar
las normas invalidadas y reintroducirlas en la Carta de Libertad. La prohibición generalizada aún se puede aplicar a antiguos empleados de los
servicios soviéticos especiales que cumplan los requisitos del artículo 9
(el demandante alegó que este cargo de bajo nivel se estaba equiparando
a un empleado de los servicios especiales, lo que vulneraba su dignidad,
ya que se estaba intentando distanciar de ellos). Sin embargo, a los demás
funcionarios se les deberían aplicar las valoraciones individuales y el
periodo de limitación.
La Carta de Libertad incluye muchas otras regulaciones, encaminadas, por ejemplo, a combatir los símbolos fascistas y soviéticos. Este tema
es de extrema importancia debido a la creciente frecuencia de los intentos de recuperar monumentos soviéticos (p. ej.: estatuas de Stalin). En
Georgia quedan muchos lugares donde hay calles que llevan el nombre
de líderes totalitarios (por ejemplo, la calle Stalin).

Además, el artículo 11 de la Carta garantiza la transparencia de información sobre aquellas personas que soliciten a la comisión electoral
ser registradas como candidatos. Si la comisión electoral determina que
el candidato ha colaborado con los antiguos servicios especiales soviéticos, se lo comunicará a la administración electoral. Si, a su vez, la administración electoral registra de todos modos al candidato y este no
retira su candidatura, la comisión publicará la información secreta sobre
dicha persona. Las leyes de depuración de antiguos países socialistas
(por ejemplo, Hungría) también se aplican a las personas interesadas
en ocupar cargos electorales.
La Carta de Libertad estipula el establecimiento de una comisión dentro del Servicio de la seguridad estatal de Georgia, que también incluye a
los miembros seleccionados por facciones parlamentarias. Básicamente,
la Carta implanta sus regulaciones a través de esta comisión.
Un modelo de procedimiento de depuración demasiado rígido puede
dañar los intereses de ciertos ciudadanos y eclipsará el proceso general
de depuración. El proceso debería estar en armonía con la Resolución
1096 (1996) «sobre medidas para eliminar el legado de antiguos sistemas
comunistas totalitarios» de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de
Europa y con sus principios.
El mayor reto al que se enfrenta Georgia es que los antiguos archivos
de la KGB aún están en manos de un país hostil hacia ella. No está demostrado que estos documentos se vayan a usar como parte de una agenda
política ni contra figuras públicas o políticos georgianos, pero en el futuro,
existe el riesgo de que la KGB rusa —que según una investigación reciente
es un organismo estatal de represalias— los use atendiendo a sus propias
motivaciones políticas.

RECOMENDACIONES
En el caso de Georgia, se realizaron los siguientes avances en lo relativo
a los principios de depuración:
■■ La revelación de información relativa a funcionarios secretos que colaboraron con el régimen comunista no se cumple/no se puede cumplir;
■■ La posibilidad de establecer el principio de responsabilidad individual
(principalmente, política) no se cumple/no se puede cumplir;
■■ La destitución de cargos públicos de empleados pertenecientes al antiguo régimen criminal no se cumple/no se puede cumplir;
■■ El inicio de procedimientos penales y medidas judiciales contra personas culpables de asesinatos en masa y de otros crímenes contra la
humanidad no se cumple/no se puede cumplir;
■■ La revelación y eliminación de símbolos fascistas/totalitarios se
cumple;
■■ Las funciones sociales e informativas se cumplen parcialmente.
La política de la «línea gruesa», que fracasó a principios de los años 90
en Polonia, fracasará también en otros países, ya que siempre habrá
personas que la consideren un enfoque demasiado tolerante hacia el
régimen comunista y una excusa para los criminales estatales. A pesar
de los intentos de los dos primeros gobiernos polacos de «perdonar y
olvidar», la necesidad de lidiar con el pasado comunista sigue presente.
Aunque no se declaró de forma oficial, el gobierno de Eduard Shevardnadze (1995–2003) en Georgia aplicó el mismo principio, y el siguiente
gobierno retrasó el proceso 7 años.
El tiempo es crucial a la hora de restaurar la justicia transicional. Los
retrasos no hacen más que mostrar la falta de voluntad de los actores

25 Davit Maisuradze, “The Effects of the Constitutional Court Ruling of October 28, 2015 on the Freedom Charter of Georgia”, Instituto para el Desarrollo de la Libertad de Información, diciembre de 2015, https://idfi.ge/
public/upload/Davit/court-ruling%20ENG.pdf
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políticos y refuerzan los rumores de que el proceso se está posponiendo
deliberadamente.
Lo más recomendables es adoptar las mejores prácticas e inspirarse
en casos de éxito. Se deben seguir directrices prácticas para la implantación de la depuración y se deben aprobar principios estrictos.
Desde nuestro punto de vista, la creación de un instituto adecuado
para estudiar este asunto también es muy importante. Ente los ejemplos
se encuentran el Instituto para el Estudio de Regímenes Totalitarios y los
Archivos del Servicio de Seguridad de la República Checa, así como la
Oficina de Depuración del Instituto de la Memoria Nacional de Polonia.
El acceso generalizado a documentos anteriormente confidenciales
sobre agentes de los servicios secretos es el punto más importante del
proceso de depuración. Aunque no fue posible adoptar una ley sobre

depuración ni examinar por completo los delitos contra los ciudadanos
de Georgia inmediatamente después de recuperar la independencia debido a la guerra y al incendio de los archivos, la voluntad de declarar el
Estado Soviético como un régimen criminal es crucial para la transición
de Georgia hacia la occidentalización de los valores democráticos.
El proceso de depuración de Georgia fracasó a nivel general, y los
motivos han sido tanto objetivos como subjetivos: la falta de documentos
relevantes, la postergación y la ausencia de una voluntad política fuerte. A pesar de ello, la ley sobre depuración es un paso muy importante
que el país ha dado en la dirección de erradicar los valores totalitarios y
de reconocer a la Unión Soviética como un régimen criminal. Todo ello
es claramente necesario para revaluar la historia moderna y el pasado
reciente.
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INVESTIGACIÓN Y ENJUICIAMIENTO
DE LOS DELITOS DEL RÉGIMEN
Irakli Khvadagiani
INTRODUCCIÓN
Durante los últimos años del gobierno soviético en Georgia y durante
la breve y complicada transición, los delitos del gobierno comunista
totalitario siempre fueron un tema recurrente en los debates públicos
(a partir de 1989). Sin embargo, la retórica antisoviética, las cuestiones
de responsabilidades y la necesidad de unas medidas judiciales oportunas nunca se transformaron en acciones reales ni se implantaron a
nivel legislativo. Los intentos simbólicos de investigar casos concretos
de delitos no fueron suficientes, y siempre se combinaban con asuntos
relacionados con la depuración y con la disolución del aparato soviético
de la seguridad estatal. Finalmente, después del fracaso de los «proyectos», el intento de iniciar medidas judiciales contra los delitos soviéticos
no experimentó cambios reales.

RETOS DEL SISTEMA QUE BLOQUEARON
LA INVESTIGACIÓN Y EL ENJUICIAMIENTO
EN LA GEORGIA SOVIÉTICA
Hoy día, es difícil identificar el carácter y el nivel de sensibilidad de los
ciudadanos con respecto a los delitos de finales de los años 80. Son, quizá,
ambivalentes ante el tema, ya que la fase activa del terror masivo soviético
(entre 1920 y la década de los años 50) pasó hace tiempo. No existen fuentes documentales ni nuevas investigaciones que intenten arrojar luz sobre
los números reales ni los horrores del terror masivo de los tiempos de
Stalin. La información acerca de estos delitos se basa en conocimientos
colectivos y clandestinos y en experiencias familiares personales. Debido
a los vacíos en la memoria, los ciudadanos tan solo pueden imaginar el
terror soviético, sin personajes concretos ni responsabilidades directas
por los crímenes.
Tras la muerte de Joseph Stalin y Lavrenti Beria en 1953, hubo una
purga masiva de los «guardias de Beria» en el sistema de la seguridad
estatal. Como resultado, en 1955 y 1956 algunos exfuncionarios del NKVD-MGB1 se enfrentaron a un juicio público por «violaciones masivas de
las órdenes socialistas de 1937–1938». Fue un enjuiciamiento menor por
los delitos de 1937, y, por lo general, simbólico. El juicio fue organizado
como parte de la intención de Nikita Khrushchev de explicar el terror
soviético masivo de 1937 como los crímenes personales de Stalin y Beria
y sus «hombres» en las instituciones estatales, en lugar de como violencia
sistémica. En los años 80, después de muchas décadas, y aunque resulte
difícil de imaginar, muchos responsables directos del terror masivo de
entre los años 20 y 50 seguían vivos.
El terror soviético masivo de finales de los años 30 puede parecer un
pasado muy lejano, pero se han dado ejemplos de violaciones de los derechos humanos, terror público y crímenes en masa en el pasado reciente.
Algunos han estado relacionados con la supresión de los movimientos de
disidencia, otros, con batallas internas del Partido Comunista de Georgia
y con «guerras de mafias», y también con las violaciones contra el movimiento de protesta de 1989. En el siguiente texto, se enumeran algunos de
ellos. Es importante enfatizar que, en el periodo de transición, hubo casos
«candentes» y delicados en la sociedad Georgiana que se convirtieron en
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parte del debate público. Estos casos pueden representar ejemplos para
nuevos enjuiciamientos e investigaciones:

EL CASO DE GAIOZ KERATISHVILI
Gaioz Keratishvili era obispo (metropolitano) de la Iglesia ortodoxa georgiana a finales de los años 70. En 1977, fue considerado como futuro
Patriarca de la Iglesia ortodoxa georgiana, pero finalmente Ilia Shiolashvili (el patriarca Ilia II) fue el elegido. Fue obvia la lucha por el poder
de Keratishvili, y durante 1977 y 1978 hubo otros escándalos en la Iglesia
georgiana. El 25 de mayo de 1978, Keratishvili fue arrestado y acusado
del robo de símbolos históricos de la iglesia georgiana. Se le condenó a
15 años de cárcel. Pronto surgieron diversas versiones y teorías conspirativas en torno a su arresto, lo que dividió a la Iglesia y creó una batalla
interna en el Partido Comunista de Georgia. El ese momento, el nuevo
secretario del Partido, Eduard Shevardnadze, intentaba sanear el legado del antiguo secretario, Vasil Mzhavanadze, muy implicado en casos
de corrupción y, según se decía, cercano a Keratishvili. A pesar de las
muchas preguntas y versiones que rodean al arresto de Keratishvili, no
se hizo ningún nuevo intento de investigar su caso tras su excarcelación
por una amnistía en 1989.

EL CASO DE NAZI SHAMANAURI
Nazi Shamanauri era una periodista independiente de la prensa comunista que trabajaba en la región de Dusheti (parte norte-noroeste de
Georgia) en los años 70 y 80. Vivía en el campo y presenció los complejos
problemas en el sistema de agricultura colectiva derivados de la corrupción total de las estructuras del partido y de las instituciones estatales.
Cuando empezó a publicar artículos en la prensa sobre estos problemas,
fue chantajeada e ignorada. Más adelante, cuando intentó expresar su
protesta abiertamente a las masas en una celebración nacional en 1983,
tanto su madre como ella fueron arrestadas e internadas en un hospital psiquiátrico. Allí, se declaró en huelga de hambre y sufrió violentas
presiones y torturas. Nazi Shamanaurim acabó muriendo en el hospital.
Aunque su caso era ampliamente conocido en los años 80, como ejemplo
de la corrupción y brutalidad del régimen soviético, no surgieron iniciativas para investigar y procesar a los culpables.

LOS «CHICOS DEL AVIÓN»
En 1983, un grupo de jóvenes artistas secuestró un avión que volaba de Tiflis a Batumi e intentó forzar a los pilotos a cruzar la frontera con Turquía.
La tripulación del avión logró reducirlos. Sin embargo, durante el enfrentamiento hubo muertes en ambos bandos, y entre los pasajeros. El avión
volvió al aeropuerto de Tiflis, donde las Fuerzas Especiales liberaron a
los rehenes. Durante las operaciones, algunos secuestradores y pasajeros
resultaron heridos. El tribunal sentenció a muerte a la mayoría de los
secuestradores, incluido a su amigo, el sacerdote Teimuraz Chikhladze,
1 NKVD (НКВД) – Comisariado del Pueblo para Asuntos Internos, MGB
(МГБ) – Ministerio de Seguridad del Estado
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que no participó en el ataque terrorista, pero al que los fiscales designaron
como el «organizador ideológico» del secuestro. Este conocido caso conmocionó al país, ya que surgieron muchas preguntas sobre la necesidad
de la pena de muerte, sobre todo en el caso de un sacerdote inocente. Más
adelante, tras la caída de la Unión Soviética, el nuevo gobierno georgiano
(con el presidente Zviad Gamsakhurdia) prometió comenzar una nueva
investigación, pero no se cumplió.

EL CASO DE SOLIKO KHABEISHVILI
Soliko Khabeishvili era un alto funcionario del Partido Comunista de
Georgia (miembro del Comité Central) y amigo cercano del secretario
del Partido Comunista de Georgia, Eduard Shevardnadze. En 1985, después de que Shevardnadze dejase Georgia y se convirtiese en ministro
de asuntos exteriores de la Unión Soviética, Khabeishvili fue considerado
su sucesor en Georgia. Sin embargo, Jumber Patiashvili fue elegido por
el «centro» (Moscú) como primer secretario del Partido Comunista de
Georgia. En una batalla interna por el poder, Patiashvili se dedicó a forzar el arresto de exfuncionarios de alto rango acusados de corrupción.
Ese mismo año (1985), Khabeishvili fue expulsado del Comité Central
y arrestado poco después. El tribunal le condenó a 15 años de prisión.
Fue liberado en 1989, pero hasta su asesinato en 1995 no se hizo ningún
intento de volver a investigar su caso penal.

COMISIÓN PARA LA INVESTIGACIÓN DE LA
TRAGEDIA DEL 9 DE ABRIL DE 1989 EN TIFLIS
El único precedente para la investigación de los crímenes estatales soviéticos en Georgia está relacionado con la investigación de la supresión
de la manifestación antisoviética celebrada en el centro de Tiflis el 9 de
abril de 1989. Murieron 21 personas y cientos resultaron heridas con
armas químicas y diversos ataques físicos. Después de la tragedia, el Partido Comunista y el Estado intentaron ocultar la información sobre las
muertes y los detalles de la operación de disolución de la manifestación.
Debido a las protestas masivas, a la reacción de la sociedad y a la presión
internacional, se creó una Comisión de Investigación de la Tragedia en
el Tribunal Supremo de la URSS (Unión Soviética). La comisión publicó
una conclusión en diciembre de 1989. Basándose en los documentos, los
interrogatorios de los representantes de las autoridades civiles y militares
(que participaron en la supresión de la manifestación), los testigos oculares, los heridos, etc., se llegó a la conclusión de que las decisiones ilícitas
de represión de una manifestación pacífica las tomaron los más altos
funcionarios del Partido Comunista y los directores del distrito militar
Transcaucásico. Sin embargo, a pesar de la conclusión, no hubo continuidad legal a la hora de identificar a los responsables de la tragedia; ni
siquiera después de declarar la independencia de Georgia en 1991. El
Estado nunca ha anunciado ningún tipo de sentencia ni fallo judicial
contra los funcionarios del Partido Comunista Soviético (incluyendo los
altos funcionarios del Partido Comunista de Georgia), los comandantes
militares ni los funcionarios de la seguridad estatal que comparten la
responsabilidad por la tragedia del 9 de abril de 1989.
Además de la Comisión del Tribunal Supremo, se han llevado a cabo
varias investigaciones oficiales, individuales y periodísticas acerca de
la tragedia del 9 de abril, así como iniciativas civiles en defensa de una
investigación justa.

«COMISIÓN DEL TRIBUNAL SUPREMO DE LA
RSS DE GEORGIA PARA RESTABLECER LA
JUSTICIA DE LAS VÍCTIMAS DE REPRESIONES
ACONTECIDAS EN 1930/40 Y EN LOS AÑOS 50»
En la última fase de su existencia, el Partido Comunista de Georgia empezó a intentar coordinar su agenda con la agenda del movimiento de
protestas contra el gobierno soviético. Concretamente, el partido presentó sus nuevas peticiones como parte de una «nueva política» del estado
comunista y transfirió peticiones políticas y sociales clave del entorno
revolucionario de las calles a unas resoluciones de estilo «gabinete» a
nivel burocrático estatal. Hubo un intento de reformar el estado soviético
y el Partido Comunista con la Perestroika de Gorbachov.
Al igual que en Moscú, en la Georgia soviética se fundó el 29 de marzo de 1989 una «Comisión del Tribunal Supremo de la RSS de Georgia
para restablecer la justicia de las víctimas de represiones acontecidas en
1930/40 y en los años 50». Su objetivo era revisar los casos y rehabilitar
a las víctimas de represiones soviéticas, ayudar a la protección social de
las víctimas y trabajar en las compensaciones.
La Comisión estaba compuesta por funcionarios estatales (representantes de la rama ejecutiva, la fiscalía, la seguridad estatal y el Ministerio
de Asuntos Internos) y por algunos representantes de organizaciones
civiles (soviéticas).
Sin embargo, en la práctica, su trabajo demostró que la comisión
solo se centraba en una categoría de víctimas: los miembros del Partido
Comunista. Desde el principio hubo una subcomisión de un «grupo de
control del partido» que se erigió como el principal grupo activo entre
1989 y 1990 y que preparó la mayoría de los casos revisados.
Hasta finales de 1990, la comisión revisó 1.110 casos relativos a 1.391
personas. Se enviaron al Tribunal Supremo de la RSS de Georgia peticiones (las llamadas «protestas») para volver a investigar los casos de
1.022, personas. Por su parte, el Tribunal Supremo de la URSS recibió 84.
En términos generales, hasta finales de 1990, el Tribunal Supremo de la
RSS de Georgia había rehabilitado a unas 633 personas. Se rehabilitó a
387 personas siguiendo la línea del partido. La división de investigación
de la KGB de la RSS de Georgia preparó conclusiones para el proceso de
rehabilitación de 11.203 personas.
Los resultados de la nueva investigación se publicaron en forma de
breves sumarios: estadísticas de los casos revisados y personalidades de
las personas rehabilitadas por la Comisión. Sin embargo, las cuestiones
sobre la dimensión penal de las represiones y sobre la responsabilidad
individual de las personas que participaron en los crímenes masivos
nunca se han formulado a nivel jurídico. Solo hubo unas charlas acerca
de la crueldad del sistema y unas pocas entrevistas en la prensa con el
jefe de la Comisión.
Además de la Comisión, no hubo ninguna otra iniciativa que tratase
de revisar los casos de las víctimas del terror soviético entre 1921 y 1991
que fueran miembros de otros partidos o personas ajenas al partido. Además, nunca se han planteado preguntas acerca del enjuiciamiento de los
participantes en las violaciones masivas de los derechos humanos. Las
peticiones de enjuiciamiento de los delitos de antiguos disidentes y sus
defensores no lograron cambios generales en este ámbito.

LECCIONES APRENDIDAS
La experiencia de Georgia en lo relativo a la investigación y el enjuiciamiento de los crímenes estatales soviéticos es principalmente simbólica.
Por tanto, solo podemos extraer unas pocas conclusiones:
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■■ La investigación de los crímenes soviéticos contra la sociedad georgiana es incierta. Las décadas de gobierno soviético marcadas por el
terror en masa, la propaganda estatal masiva y la censura han borrado
la memoria colectiva. Actualmente, la comprensión de las responsabilidades de los delitos de la era soviética estalinista supone todo un reto.
Como resultado, a finales de los años 80 la sociedad consideraba el
terror masivo soviético de 1921-1953 como una historia muy antigua,
y el restablecimiento de la justicia solo se podía imaginar a través de
la publicación de información sobre la represiones soviéticas y sus
víctimas.
■■ Sin la presencia de sospechosos, el poder judicial y los fiscales soviéticos georgianos y georgianos independientes no lograron procesar
mediante juicios e investigaciones legales a las personas y los funcionarios acusados de vulnerar la ley y de perpetrar crímenes contra los
derechos humanos, ni siquiera a un nivel simbólico. Sencillamente, no
había una continuidad suficiente en el enjuiciamiento de los crímenes
masivos del régimen soviético, como la tragedia del 9 de abril de 1989.
■■ Debido a la compleja crisis política y social del periodo de la transición, las cuestiones acerca del enjuiciamiento de los delitos del régimen no formaban parte de la agenda política (antisoviética) principal.
Siempre permanecieron a un nivel verbal y simbólico.

RECOMENDACIONES
Las recomendaciones basadas en malas experiencias y análisis críticos
del caso georgiano de la investigación y el enjuiciamiento de los delitos
del régimen soviético solo se pueden analizar a un nivel general:
■■ Es necesaria la existencia de un movimiento de protesta o de resistencia formado por un grupo de personas que puedan reunir fuentes,
testimonios e información sobre los delitos del régimen, con especial
hincapié en personas concretas que hayan vulnerado las leyes y los
derechos humanos, con el fin de plantear la cuestión de las responsabilidades y de poder iniciar el proceso legal durante el periodo de
cambios y de transición.
■■ Al nivel del sistema, se debe revelar públicamente la verdadera cara
del régimen basándose en hechos y documentos irrefutables. Las
cuestiones relativas a las responsabilidades y el enjuiciamiento se
deben combinar con un debate sobre la crueldad de las instituciones
estatales y las actividades de la seguridad estatal del régimen totalitario. Es necesario investigarlas y describirlas. A nivel personal, se debe
poner una especial atención sobre todas las personas, funcionarios
estatales, miembros de las organizaciones del partido y los sistemas de
la seguridad estatal, informantes de la seguridad estatal y funcionarios
jurídicos y de la fiscalía investigados.
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REHABILITACIÓN DE LAS VÍCTIMAS
Levan Avalishvili

INTRODUCCIÓN
Desde la caída de la Unión Soviética, en casi todos los antiguos estados
soviéticos, incluida Georgia, la represión soviética se ha convertido en
un tema de investigación popular entre los académicos. El alcance de
las represiones y el número aproximado de víctimas en Georgia aún se
desconocen.
Las represiones soviéticas en Georgia pasaron por varias fases: Entre
febrero y marzo de 1921, la Rusia bolchevique invadió el país, derrocó al
gobierno democráticamente elegido y se hizo con el control de todo el
territorio. Los miembros del Gobierno y del Parlamento de la República
Democrática de Georgia (1918–1921) inmediatamente se convirtieron en
víctimas de la represión. Solo algunos miembros del Gobierno y algunos
afiliados emigraron a Europa y sobrevivieron.1
Tras la ocupación de Georgia, el mayor intento de restaurar la independencia fue la sublevación de agosto de 1924. La sublevación fue
iniciada por miembros del Comité para la Independencia de Georgia,
establecido en Europa, pero la operación no estaba bien planificada y
no tuvo éxito. Este fracaso resultó en el encarcelamiento y la ejecución
masiva de los participantes en la sublevación. Se estima que murieron entre 630 y 4.000 personas, tanto rebeldes como sus oponentes (estas cifras
incluyen las ejecuciones). Algunos miembros del gobierno de Georgia en
el exilio estaban entre las víctimas de represiones que emigraron a Europa
en 1921, pero habían vuelto a Georgia para participar en la sublevación.2
Durante el Gran Terror de los años 1937 y 1938 se vivieron las mayores
represiones de toda la Unión Soviética y Georgia, sin excepciones. En la
RSS de Georgia se condenó a más de 29.000 personas; casi la mitad fueron
ejecutadas por las llamadas Troikas. De entre ellas, 3.621 personas fueron condenadas por orden directa, enviada directamente desde Moscú
con la firma de Joseph Stalin y de otros miembros del Buró Político (las
llamadas «listas de Stalin»).3
Las represiones continuaron entre 1941 y 1951. En este periodo, los
representantes de varias minorías nacionales, étnicas y religiosas también fueron víctimas de represiones en masa.4
Dos acontecimientos que han afectado profundamente a la memoria
de Georgia y han dejado cicatriz en la sociedad son los sucesos del 9 de
marzo de 1956 y del 9 de abril de 1989. En ambas ocasiones, las autoridades soviéticas dispersaron rápidamente a manifestantes pacíficos en
el centro de la capital, Tiflis.5

DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN POR DEFECTO
El análisis de las dinámicas y los detalles específicos del proceso de rehabilitación de las víctimas de represiones soviéticas en la RSS de Georgia
se ve obstaculizado por complejos problemas en el ámbito archivístico de
Georgia. Por un lado, la fragmentación de los archivos de la antigua KGB
y del Ministerio de Asuntos Internos de la RSS de Georgia (ahora, primera
sección del Archivo del Ministerio de Asuntos Internos de Georgia), está
relacionada con la pérdida de una parte significativa de los documentos
de archivo durante la Guerra Civil de Tiflis de 1991. Debido a esto, es imposible determinar el número de víctimas de represiones en el territorio
de Georgia entre 1921 hasta la caída de la URSS. Como consecuencia de
la baja actividad de investigación, aún no existe información sobre qué

sucedió con los documentos que reflejaban parcialmente las actividades
del aparato represivo de las agencias de seguridad (informes anuales,
informes sobre asuntos específicos, «casos» de organizaciones políticas
antisoviéticas, correspondencia acerca de estos asuntos, comunicación
con estructuras subordinadas...), y que completarían la visión general
sobre el tema.
Por otro lado, las principales pruebas documentales para estudiar el
proceso de rehabilitación se han conservado en el Archivo Nacional, en
los fondos de la Fiscalía y del Tribunal Supremo. Los investigadores pueden acceder a estos documentos en los casos en que hayan transcurrido
75 años desde el momento de su creación. Las leyes de Georgia «sobre los
Archivos Nacionales y los Fondos de Archivo» y «sobre la Protección de
Datos Personales» protegen la «información personal» y no permiten que
«terceras partes» accedan a documentos relacionados con casos penales
y que contengan información personal. Los materiales de rehabilitación
de mediados de los años 50 estarán disponibles para su estudio a partir de 2030 (a menos que se introduzcan cambios fundamentales en la
legislación). Como indican los investigadores en sus informes analíticos, actualmente es imposible obtener documentos desclasificados, ya
que, de acuerdo con esta ley, no pueden acceder con el instrumento de
búsqueda de fondos (lista de casos), al contener documentos desclasificados cuyo periodo de confidencialidad no ha expirado. Por tanto, los
investigadores no pueden recibir registros sobre la rehabilitación de una
persona concreta ni procesar una lista completa de los casos existentes
para recrear una visión general.6
Hoy día, contamos con una información más o menos clara de las
operaciones del NKVD (Comisariado del Pueblo para Asuntos Internos
de la RSS de Georgia) a los niveles central y regional, y de cómo estas eran
gestionadas desde Moscú. En 2015, el Ministerio de Asuntos Internos de
Georgia publicó una edición de dos volúmenes de «Bolshevik Order in
Georgia», que ofrece un retrato de la represión bolchevique. Según esta
publicación, la llamada operación «Kulak» del NKVD (Orden N00447) es
una de las operaciones represivas más investigadas de los antiguos países
soviéticos. La suposición es que los órganos represivos solo trabajaron
para implantar la voluntad del centro y únicamente según las órdenes de

1 Saqartvelos Damphudznebeli Kreba – 1919 [Asamblea Constituyente de
Georgia – 1919], SovLab, Tiflis, 2016.
2 Stephen F. Jones, “The Establishment of Soviet Power in Transcaucasia:
The Case of Georgia 1921–1928”, en Soviet Studies, octubre de 1988, 40,
No. 4 (4), 616–639.
3 Mark Junge, Omar Tushurashvili, Bernd Bonvec, Bolshevikuri Tsesrigi Saqartveloshi [Orden Bolchevique en Georgia], Tiflis: Intellect Publishing
House, 2015.
4 Ver Mark Junge, Ethnosi da Terori Saqartveloshi [Ethnos y terror en Georgia], Tiflis: Intellect Publishing House, 2015.
5 Ver Levan Avalishvili, The March 1956 Events in Georgia: based on oral
history interviews and archival documents and Jesse Paul Lehrke,
The Transition to National Armies in the Former Soviet Republics,
1988–2005, en Georgia After Stalin: Nationalism and Soviet power, Editado
por Timothy K. Blauvelt y Jeremy Smith, Oxfordshire, Reino Unido: Routledge, 2013.
6 Ver Alexander Daniel, Larisa Eremova et al., Rehabilitation and Memory:
Treatment of the Victims of Soviet Political Repression in Former Soviet
Union Countries, Moscú: Memorial, 2016, https://www.memo.ru/media/
uploads/2017/03/02/reabilitacia.pdf
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Moscú, pero esto no se ha confirmado. Además, los llamados «límites»7
para los arrestos y ejecuciones se definieron antes de las operaciones
masivas, pero solo para ofertas presentadas por los líderes locales del partido, según las demandas del centro. El sistema funcionaba de tal manera
que el centro tenía la capacidad de controlar el número de operaciones,
pero, según los materiales de archivo, podemos ver numerosos casos en
los que la nomenklatura regional solicitaba al centro el aumento de los
«límites» de represión.8

DESCRIPCIÓN DE LA TRANSICIÓN Y ESTADO ACTUAL
Antes de la caída del estado soviético, una parte significativa, y la más
relevante, de los archivos permaneció inaccesible para el estudio de los
procesos y el alcance del terror soviético, y para la identificación de sus
víctimas. Por otro lado, la mayoría de las personas e investigadores interesados no tenían la competencia para determinar dónde se podían
encontrar los materiales pertinentes. Por ejemplo, entre 1989 y finales
de 1991, solo unos pocos investigadores lograron obtener acceso a los
materiales de los antiguos Archivos de la KGB, y en diciembre de 1991,
durante la Guerra Civil de Tiflis, una parte significativa del archivo que
se encontraba en el epicentro del conflicto fue destruida en un incendio. Naturalmente, podemos suponer que el contenido completo y la
capacidad de este archivo permanecerán en el desconocimiento, y que
la magnitud real puede superar las estimaciones oficiales. En general, los
archivos de la KGB dan pie a numerosas especulaciones e interpretaciones. Según supuestos testigos y participantes en el proceso, algunos de los
documentos más importantes de los archivos se transfirieron después a
un depósito especial de la KGB en Smolensk. Se afirma que un grupo de
empleados de la KGB de Georgia custodió los documentos para clasificarlos y destruirlos. Las fuentes anteriores indican que había documentos
acerca de avances, contabilidad e informes de la inteligencia. El número
de documentos destruidos o devueltos y las condiciones y el entorno
jurídico de la parte restante de los documentos del archivo de Smolensk
se desconoce. Desde 2003 se ha hablado de devolver los documentos
(originales o escaneados) pero no se ha llevado a cabo ninguna acción.
En 2008, Georgia rompió las relaciones diplomáticas con Rusia y las instituciones archivísticas ya no tienen contacto entre sí.9
Solo algunas organizaciones no gubernamentales de Georgia están
interesadas en la represión y rehabilitación soviéticas, incluyendo el Instituto para el Desarrollo de la Libertad de Información (IDFI), la sociedad
georgiana «Memorial», el Laboratorio para la Investigación del Pasado
Soviético (SovLab) y la Asociación de Jóvenes Abogados de Georgia
(GYLA). Con ayuda del Ministerio de Asuntos Internos de Georgia, el
apoyo económico de la Fundación Heinrich Boell y la Embajada de Suiza
en Georgia, el IDFI y el «Memorial» implantaron el proyecto «Listas de
Stalin de Georgia». Para este proyecto se creó una gran base de datos con
herramientas de búsqueda. Contiene más de 3.600 biografías breves de
las víctimas del Gran Terror de 1937-1938, que fueron condenadas por
las decisiones de Stalin y de los miembros del Politburó.10
La sociedad georgiana «Memorial» ha trabajado en este asunto desde
su fundación en 1992. Desde entonces, ha defendido la promulgación e
implementación rápidas de las leyes que protegen a las personas reprimidas. Asimismo, han impulsado que se cumpla la compensación propuesta por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, como resultado
del caso contra Georgia, y que se garanticen a las personas reprimidas,
al menos, las mismas ventajas sociales concedidas a los exfuncionarios
encargados del cumplimiento de la ley. La Ley de Georgia N430 del
16/10/1996 «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 sobre sus Familiares»,11
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garantizaba una compensación estatal a las personas transferidas a la
reserva desde organismos militares, organismos de asuntos internos
y el servicio especial de protección del estado que tuvieran residencia
permanente en Georgia o la ciudadanía georgiana. Como miembro de
la sociedad georgiana «Memorial», Guram Soselia nos describió como
una ironía del destino que a algunos trabajadores de la KGB y a otros
trabajadores del sistema de los órganos de represalias durante la URSS
implicados en ejecuciones se les concediesen muchas más ventajas que
a los herederos de las personas ejecutadas.12

LA LEY Y LA PRÁCTICA DE RECONOCER A LOS
CIUDADANOS DE GEORGIA COMO VÍCTIMAS DE
REPRESIONES POLÍTICAS Y PROTECCIÓN SOCIAL
La primera ley relevante sobre rehabilitación fue aprobada en Georgia
en 1997; se titulaba «sobre el Reconocimiento de los Ciudadanos de
Georgia como Víctimas de Represión Política y Protección Social de las
Personas Reprimidas».13 Según el artículo 2 de esta ley, «diferentes formas de coerción se deben interpretar como represión política, como la
privación de la vida, el daño a la salud, el encarcelamiento, el exilio, la
expulsión, la deportación del estado, el internamiento forzoso en instituciones psiquiátricas, la privación de la ciudadanía, los trabajos forzados,
la confiscación y destrucción de propiedades, la destitución ilegal de
un empleo, el traslado forzoso a asentamientos especiales, la expulsión
de la vivienda, así como otras restricciones de los derechos humanos
y las libertades garantizados por la legislación de Georgia, que fueron
llevadas a cabo por el Estado con motivaciones políticas basándose en
la decisión de un tribunal o de otras autoridades estatales, y que estaban
relacionadas con acusaciones falsas de comisión de un delito, con la
opinión política de una persona o con los actos de contradicción por
medios pacíficos contra acciones ilegales del actual régimen político,
con la afiliación social o religiosa o con un estatus social, así como las
formas de coerción cometidas por el Estado según se indican en el artículo 4 de la presente ley». Sin embargo, a pesar de la aprobación de esta
ley, el asunto de la compensación a las víctimas de la represión siguió
suponiendo una gran dificultad para Georgia. Aunque el artículo 8 de la
ley menciona otra ley que determina los procedimientos de restitución
de los derechos de propiedad de las personas rehabilitadas, esta ley no se
ha promulgado... hasta ahora. En 1997, cuando la ley de reconocimiento
7 «La policía secreta soviética trabajaba con cuotas. Al igual que los planificadores económicos soviéticos establecían objetivos para el crecimiento
industrial, los organismos de seguridad estatal determinaban sus propios
«limites» de arrestos y ejecuciones». Paul R. Gregory, Terror by Quota: State Security from Lenin to Stalin, New Haven: Yale University Press, 2009,
https://www.h-net.org/reviews/showrev.php?id=23648
8 Mark Junge, Omar Tushurashvili, Bernd Bonvec, Bolshevikuri Tsesrigi Saqartveloshi [Orden Bolchevique en Georgia], Tiflis: Intellect Publishing
House, 2015.
9 Documental “Lost History” [Dakarguli Istoria], 2014, https://
www.youtube.com/watch?v=5vYlBOxhBj4
10 Ver “Stalin’s Lists from Georgia”, base de datos electrónica, 26 de marzo de
2018, http://www.nplg.gov.ge/gwdict/index.php?a=index&d=26
11 Ley de Georgia «sobre la Seguridad Social de las Personas Transferidas a
la Reserva desde Organismos Militares, Organismos de Asuntos Internos
y el Servicio Especial de Protección del Estado, y sobre sus Familiares»,
publicaciones reunidas, 7/12/2017.
12 Entrevista con el miembro de la sociedad georgiana «Memorial» Guram
Soselia, 2018.
13 Ley de Georgia «sobre el Reconocimiento de los Ciudadanos de Georgia
como Víctimas de Represión Política y Protección Social de las Personas
Reprimidas», (N1160; 11/12/1997, publicaciones reunidas, 31/10/2014),
https://matsne.gov.ge/en/document/download/31408/11/en/pdf
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de las víctimas se estaba aprobando, el Parlamento de Georgia pospuso
el debate sobre el tema. En 2009, el Defensor público de Georgia pidió
al gobierno que adoptase esta ley,14 pero su petición no fue satisfecha.
El punto de inflexión que cambió la situación fue la decisión del Tribunal Europeo de Derechos Humanos contra Georgia, relacionada con los
ciudadanos Klaus y Yuri Kiladzes.

CASO DEL TRIBUNAL EUROPEO DE
DERECHOS HUMANOS: KLAUS Y YURI
KILADZE CONTRA GEORGIA
Un caso judicial sobre el reconocimiento del derecho de dos georgianos
víctimas de las represiones soviéticas a recibir la compensación que les
correspondía sentó precedente para los demás casos similares en Georgia. El caso comenzó cuando el sistema judicial de Georgia no satisfizo el
recurso, y se envió al Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
Este caso contra Georgia se originó a raíz de la solicitud n.º 7975/06,
presentada ante el TEDH al amparo del artículo 34 del Convenio para la
Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales
por parte de dos georgianos, Klaus Kiladze y Yuri Kiladze, el 22 de febrero
de 2006 con el fin de reclamar sus derechos de compensación derivados
de su estatus de víctimas de represión política. Los solicitantes, dos hermanos, nacieron en 1926 y 1928, respectivamente, y viven en Tiflis. Su
padre fue condenado el 2 de octubre de 1937 por «sabotaje y terrorismo»,
y fue ejecutado. El 7 de noviembre de 1938, su madre fue condenada
a ocho años de prisión por «propaganda y agitación expresadas en un
llamamiento a la caída del régimen soviético» y fue enviada a un campo
de trabajo en el extremo norte de la URSS. Así, con 12 y 10 años, respectivamente, los solicitantes permanecieron, en un principio, solos en el
apartamento de sus padres en Tiflis, sin vecinos, amigos ni familiares
que se atreviesen a acercarse a ellos por miedo a ser arrestados. Después,
fueron retenidos durante un mes y medio en un centro de detención de
Tiflis. Sufrieron desnutrición y contrajeron fiebre tifoidea debido a las
malas condiciones de higiene. Después, se les envió desde Georgia a la
región rusa de Stávropol, donde pasaron dos años en un orfanato. Ambos
solicitantes sufrieron humillaciones y golpes constantes por parte del
personal y de otros huérfanos.
Inmediatamente después del arresto de la madre de los solicitantes,
el apartamento familiar de 90 m2 en Tiflis fue confiscado, junto con todos
los muebles y artículos personales y familiares.
En 1940, la abuela de los solicitantes logró obtener su custodia. A su
vuelta a Georgia, siendo aún niños, Klaus y Yuri tuvieron que trabajar
duramente para poder sobrevivir. Como consecuencia, se enfrentaron a
una fuerte presión social y política como hijos de un «traidor de la patria»
durante toda su vida laboral en la URSS.
En 1945, la madre de los solicitantes fue liberada. El 4 de mayo de
1956, el Tribunal Militar del Cáucaso Sur anuló la decisión del 7 de noviembre de 1938 que la condenaba, debido a la ausencia de delito, y
declaró su rehabilitación. El 30 de agosto de 1957, el panel de asuntos militares del Tribunal Supremo de la URSS anuló la decisión del 2 de octubre
de 1937 por los mismos motivos y declaró la rehabilitación de su padre.
El 16 de marzo de 1998, los solicitantes apelaron al tribunal de jurisdicción primaria de Tiflis para pedir que sus padres, y ellos mismos,
fuesen declarados víctimas de represiones políticas. El 19 de agosto de
1998, la solicitud fue admitida en su totalidad. Basándose de esta decisión, los hermanos Kiladze solicitaron el 15 de marzo de 2005 al tribunal
de jurisdicción primaria la compensación por los daños materiales y
morales, según el artículo 9 de la ley «sobre el Reconocimiento del Estatus de Víctima de Represión Política de los Ciudadanos de Georgia y la
Protección Social de las Personas Reprimidas». Haciendo énfasis en el

asesinato de su padre, la separación de su madre, las condiciones vividas
en el centro de detención y en el orfanato, el daño causado a su salud,
la humillación y represión sufridas desde el arresto de sus padres hasta
que tuvieron una edad avanzada y la confiscación de sus propiedades
tras el arresto de su madre, los solicitantes pedían una compensación de
515.000 laris georgianos (aproximadamente 208.000 euros) para cada uno
por el total de los daños morales y materiales sufridos.
El representante del presidente de Georgia, la parte demandada, alegó
que la petición de los solicitantes no debía ser admitida dado que su derecho a compensación no había sido reconocido hasta 1997 y que la ley
a la que se hace referencia en el artículo 8 de la ley del 11 de diciembre
de 1997 aún no había sido promulgada. El 9 de junio de 2005, el Tribunal
Regional de Tiflis, de jurisdicción primaria, consideró demostrados los
hechos relacionados con el pasado de los solicitantes, excepto la confiscación de propiedades. Acerca de este último punto, el tribunal citó contra los solicitantes el artículo 102 § 3 del Código de Procedimiento Civil
—la falta de pruebas documentales que demuestren la confiscación— ya
que a su juicio, las declaraciones por escrito de testigos oculares no eran
suficientes. El tribunal también consideró que la demanda de los solicitantes quedaba totalmente fuera del periodo de limitación, sin indicar a
qué periodo o a qué limitación se referían, ni cuándo había comenzado
dicho periodo. Finalmente, el tribunal concluyó que la solicitud de los
demandantes no se podía admitir en ningún caso, debido a que las leyes
a las que hacían referencia los artículos 8 y 9 de la ley del 11 de diciembre
de 1997 aún no habían sido aprobadas.
Los solicitantes interpusieron un recurso de casación en el que afirmaban que, en virtud de la Orden del 15 de agosto de 1937, el cónyuge
de cualquier persona condenada como «traidor de la patria» sería automáticamente condenado a entre cinco y ocho años, sus hijos menores,
enviados a un orfanato fuera de territorio georgiano y sus bienes muebles
e inmuebles, automáticamente confiscados. El encarcelamiento de su
padre obligatoriamente llevó a la adopción de esas medidas y, dado el
contexto en el que sucedieron los hechos, no tenían la culpa de no poder
presentar pruebas documentales de la confiscación de sus propiedades.
En lo que respecta al periodo de limitación, los solicitantes afirmaron
que su petición de compensación se basaba en la ley del 11 de diciembre de 1997 y, por tanto, no podía estar fuera del periodo de limitación
en el momento en el que se decidieron sus peticiones. Asimismo, los
demandantes alegaron que habían pasado ya casi ocho años desde que
la ley del 11 de diciembre de 1997 había entrado en vigor, un tiempo en
el que el Estado no había tomado las medidas necesarias para legislar
y compensar a las víctimas de represiones políticas, de acuerdo con los
artículos 8 § 3 y 9 de esta ley. Sostenían que el número de víctimas, todas de edad avanzada, estaba disminuyendo, y, en su opinión, el Estado
estaba esperando a su muerte para que así se resolviese el problema de
compensarlas. De acuerdo con el memorándum explicativo del borrador
de la ley presentada (sin resultados) al Parlamento en 2001 por parte
de la sociedad georgiana «Memorial» para remediar el vacío legal en
cuestión, el número de víctimas de represiones políticas afectadas por
el mencionado artículo 9 variaba, dependiendo de las categorías, entre
600 y 16.000.
La apelación de los solicitantes para la compensación de los daños
materiales fue desestimada el 2 de noviembre de 2005 por el Tribunal Supremo de Georgia, que mantuvo el razonamiento del tribunal

14 Ver “Ombudsman Demands Concrete Steps for the Social Protection of Political Repression Victims”, 5 de abril de 2010, http://www.interpressnews.ge/
ge/politika/130412-ombudsmeni-politikuri-represiebis-mskhverpltha-
socialuri-dacvisthvis-konkretuli-nabijebis-gadadgmas-ithkhovs.html
?ar=A15
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regional relativo a la falta de pruebas documentales de la confiscación
de propiedades.
Los solicitantes continuaron buscando pruebas de la confiscación de
las posesiones de sus padres. En una carta del 4 de diciembre de 2006,
el Registro de la Propiedad les informó de que el apartamento en cuestión había aparecido por primera vez en los archivos en 1940, como una
propiedad del Estado. Desde entonces, no se ha hecho pública ninguna
información sobre el tema.
Los solicitantes alegaron que con la tardanza a la hora de reconocerles sus derechos, garantizados por los artículos 8 y 9 de la ley del 11 de
diciembre de 1997, el Estado les mantenía en una situación de incertidumbre y angustia que se podía considerar como un trato degradante.
Después de 4 años de valoraciones el TEDH declaró por seis votos a
uno que había existido una violación del artículo 1 del Protocolo n.º 1, y
por seis votos a uno, que no era necesario examinar también la solicitud
desde el punto de vista del artículo 13 del Convenio Europeo de Derechos Humanos. El TEDH también declaró que, si aún faltan las medidas
(legislativas o de otra naturaleza) necesarias para la sentencia, el Estado
demandado deberá indemnizar a cada uno de los solicitantes con 4.000
euros (cuatro mil euros) por los daños morales y con el importe de los
gastos. EL TEDH desestimó por seis votos a uno el resto de la petición
de una satisfacción equitativa.15
El caso anterior, los argumentos proporcionados por el Estado de
Georgia y la decisión del Tribunal Europeo de Derechos Humanos se
convirtieron en un modelo para otros casos similares. La falta de los documentos pertinentes que no fueron proporcionados al tribunal y el artículo
8 § 3 de la ley de Georgia «sobre el Reconocimiento de los Ciudadanos
de Georgia como Víctimas de Represión Política y Protección Social de
las Personas Reprimidas», que estipula que «Los procedimientos para la
restitución de los derechos de propiedad de las personas rehabilitadas
se determinarán mediante una ley independiente» (que no se adoptó
hasta la actualidad), tuvieron un papel fundamental en la valoración del
tribunal: la satisfacción parcial de la parte que interpuso la apelación.
Uno de los puntos principales se indicó en el párrafo 85 de la sentencia
judicial, donde leemos lo siguiente: Bajo estas condiciones, el Tribunal
considera que, sin duda, se requieren medidas generales a nivel nacional
dentro del marco de la ejecución de la presente sentencia. Deben tomarse, por tanto, las medidas legislativas, administrativas y presupuestarias
necesarias para que las personas indicadas en el artículo 9 de la ley de
11 de diciembre de 1997 se beneficien efectivamente del derecho que se
les garantiza en esta disposición.16

REHABILITACIÓN Y COMPENSACIÓN
DE LAS VÍCTIMAS DE REPRESIONES
TRAS LA DECISIÓN DEL TEDH
En la ejecución de la decisión del TEDH, las autoridades georgianas aprobaron una enmienda a la Ley «sobre el Reconocimiento de los Ciudadanos de Georgia como Víctimas de Represión Política y Protección Social
de las Personas Reprimidas», según la cual las personas reprimidas y su
primer heredero inmediato, o su representante, deberían solicitar la compensación económica correspondiente al Tribunal Municipal de Tiflis.
El número total de víctimas de la represión política de Georgia y sus herederos era de unas 20.000 personas antes de la enmienda, pero después
el número aumentó. El número de solicitantes también se incrementó.
Según la Asociación de Jóvenes Abogados de Georgia se presentaron más de 2.500 demandas en el Tribunal Municipal de Tiflis en los
tres meses siguientes a la entrada en vigor de las enmiendas legislativas.
Debido al gran número de demandas, el tribunal estableció un límite de
compensación de 200 laris georgianos (unos 65 euros) como mínimo y
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500 laris georgianos (unos 160 euros) como máximo. Cabe destacar que
estas demandas solo podían ser examinadas por el Tribunal Municipal de
Tiflis, lo que conllevó gastos adicionales para las personas de la provincia.
El 31 de octubre de 2014, el Parlamento de Georgia introdujo varios
cambios en la ley. Así, se establecieron la definición de víctima de represiones políticas, las normas de reconocimiento de las víctimas de
represiones políticas y las garantías de sus protecciones sociales. Según
la ley, las víctimas de represiones políticas son personas que han sufrido
represiones políticas en el territorio de la antigua URSS entre febrero
de 1921 y el 28 de octubre de 1990, desde la intervención del Ejército
Rojo Soviético hasta las primeras elecciones libres y multipartidistas
de la República Socialista Soviética de Georgia, y más adelante, en el
territorio de la Georgia independiente. Como es habitual en todos los
países donde existe una ley similar, no solo las personas que sufrieron
las represiones, sino también su cónyuge, hijos (adoptados o biológicos),
padres y cualquier otro familiar directo que permaneciera con ellos en
centros penitenciarios, o hubiera estado expulsado o en el exilio, o en
asentamientos especiales con dichas personas también eran reconocidos
como víctimas de represiones políticas. Georgia no fue una excepción;
en la legislación del país existe una disposición similar.17
Según la ley, las personas reconocidas como víctimas de represión
política deberán ver restaurados todos sus derechos políticos, civiles y de
otra naturaleza y las libertades que les hubiesen sido vulneradas a causa
de las represiones políticas, y deberán recobrar todos los rangos militares y especiales, así como los reconocimientos gubernamentales que
se les retirasen como consecuencia de las represiones políticas, y se les
concederán las prestaciones que les correspondan en virtud de esta ley.
De acuerdo con los cambios introducidos en la ley en 2014, las víctimas de represiones recibirían una indemnización de un mínimo de 1.000
laris georgianos y un máximo de 2.000 laris georgianos (unos 320-640
euros). Si la persona ya ha fallecido, el heredero más cercano podría
cobrar la indemnización.18
En paralelo a la introducción de las enmiendas en la ley sobre personas reprimidas, se aplicó también una enmienda en la ley simultánea
«El Código de Procedimientos Administrativos de Georgia». La persona
reprimida, o su primer heredero inmediato o su representante deberían
reclamar directamente al Tribunal de Tiflis o de Kutaisi para obtener la
compensación monetaria. La solicitud debería presentarse antes del 1 de
enero de 2018. Además, una persona que ya hubiese recibido compensación, pero por un importe menor al mínimo establecido por las nuevas
enmiendas, podría volver a reclamar ante el tribunal.
También es importante destacar que la Ley se aplicaba a los ciudadanos georgianos que sufrieron represiones políticas en la antigua Unión
Soviética entre el 25 de febrero de 1921 y el 28 de octubre de 1990, y más
adelante, en el territorio de la Georgia independiente. Pero esta ley no
es aplicable a las personas que pertenecen a grupos étnicos o religiosos
deportados de Georgia en la época soviética; el procedimiento para su
rehabilitación se debería determinar por separado.
El IDFI solicitó información a los Tribunales Municipales de Tiflis y
Kutaisi sobre el número de personas declaradas víctimas de represiones
políticas. Desde enero de 2011 hasta mayo de 2017, el Tribunal Municipal
de Tiflis recibió 13.525 solicitudes en total, de las cuales revisó 11.539,

15 See European Court of Human Rights, Second Section, CASE OF KLAUS
AND YURI KILADZE V. GEORGIA, (Application no. 7975/06) , Judgment,
2 February 2010, http://ehrac.org.uk/wp-content/uploads/2010/06/
Kiladze-v-Georgia_ENG.pdf
16 Ibíd., epígrafe 85.
17 Ibíd.
18 Ibíd.
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confirmó 11.511 y rechazó solo 28. El Tribunal Municipal de Kutaisi recibió 5.517 solicitudes entre enero de 2015 y mayo de 2017, de las que
aprobó 4.957. El IDFI solicitó información sobre la cantidad total de compensaciones concedidas y sobre qué solicitudes se habían aprobado, pero
la respuesta que recibieron fue que los tribunales no poseían esa información. Posteriormente, el 5 de julio de 2017, el IDFI presentó una solicitud
similar al Ministerio de Economía de Georgia en la que pedía saber la
cantidad total de las compensaciones (una a una por cada año) de la lista
definida de personas a partir del presupuesto nacional. El Ministerio de
Economía de Georgia respondió que la Oficina Nacional de Ejecución
se encargaba de estas peticiones por obligado cumplimiento, y que no
tenían la autoridad necesaria para revelar esa información. Finalmente,
el IDFI no tuvo manera de obtener información sobre el importe medio
de las compensaciones.19

implica que la ciudadanía georgiana tendrá efecto en el momento en que
renuncien a la ciudadanía de otro país.
Como explican los funcionarios, la mayoría de denegaciones de ciudadanía se deben a la falta de documentación. La implantación de la
ley se ha criticado numerosas veces; al tratarse de personas sin patria,
no se pueden incluir en el programa de sanidad pública. «No cuentan
con garantías sociales ni económicas, y los asuntos relacionados con la
propiedad siguen siendo un problema», indica el informe de 2015 del
Defensor Público de Georgia.24
Como podemos comprobar, el problema aún existe; el porcentaje de
personas repatriadas es muy bajo, y las que reciben el estatus aún están
esperando a que se haga justicia.

RECOMENDACIONES Y LECCIONES APRENDIDAS
ACERCA DE LA CATEGORÍA DE LAS VÍCTIMAS
Los grupos étnicos o religiosos deportados de Georgia durante el periodo
soviético se pueden analizar examinando el caso de los turcos meskh,
el grupo étnico deportado de la RSS de Georgia a la RSS de Uzbekistán
en 1944 (se expulsó a entre 90.000 y 120.000 personas). Muchos de los
deportados murieron «en tránsito» o como consecuencia indirecta del
reasentamiento. No se ha llegado a un consenso sobre los motivos de la
deportación. Al contrario de lo sucedido con otras personas deportadas,
que fueron rehabilitadas en las décadas de los años 50 y 60 (o con los
tártaros de Crimea, a quienes se permitió volver desde finales de los años
80), los turcos meskh no han sido rehabilitados, no se les ha permitido
volver a su lugar de origen y no han recuperado sus propiedades.20
Los programas y ataques a los turcos meskh en la región de Ferghana
de la RSS de Uzbekistán a principios de junio de 1989 se convirtieron en
uno de los primeros conflictos étnicos de la URSS ya en desintegración,
y terminaron con el segundo exilio forzado de unos 70.000 turcos meskh,
que se diseminaron por varios países y nunca se volvieron a reunir.21
Los esfuerzos por devolver a los turcos meskh a Georgia surgieron
por primera vez en 1970, pero el estatus especial del sudoeste de Georgia
como región fronteriza bloqueó de forma efectiva el inicio del proceso.
Desde los acontecimientos de 1989, la repatriación de los turcos meskh
ha estado presente en la agenda de Georgia, pero durante la presidencia
de Zviad Gamsakhurdia y Eduard Shevardnadze solo varios cientos de familias de turcos meskh han vuelto a diversas regiones de Georgia (aunque
no a su tierra histórica), principalmente por su propia cuenta e iniciativa.
El número oficial de repatriados a finales de 2001 era de 644 personas.22
Después de unas reuniones de alto nivel en La Haya y Viena en 1998
y 1999, organizadas por varias instituciones23 y con la implicación de
varios gobiernos, la delegación de Georgia prometió resolver la cuestión
de la ciudadanía para los repatriados a finales del año 1999 y anunció la
creación de un Comité Estatal o un Servicio de Repatriación en un futuro
próximo para gestionar los asuntos relacionados con la repatriación de
los turcos meskh.
En 2007, Georgia emitió la ley «sobre la Repatriación de las Personas
Involuntariamente Desplazadas de la RSS de Georgia (La República Socialista Soviética de Georgia) por parte de la Antigua URSS en la década
de los años 40». Según la ley, la fecha límite de presentación de la solicitud
para obtener el estatus de repatriado de acuerdo con el artículo 4 de esta
ley era el 1 de julio de 2009.
Tras la entrada en vigor de esta ley, las estadísticas oficiales son las
siguientes: un total de 5.841 personas han solicitado a Georgia el estatus
de reintegración a lo largo de los últimos años. De estos, 1.998 han obtenido este estatus, y 494 han recibido la «ciudadanía condicional», que

En el caso de Georgia, existen ejemplos de casos tanto positivos como
negativos en la gestión de la rehabilitación de las víctimas de las represiones soviéticas.
El principal punto positivo es que no solo se reconocen como víctimas de represión política a las propias personas que las sufrieron, sino
también a los familiares y parientes cercanos que estuvieron con ellos
en prisión o durante la deportación. Y si la persona ya ha fallecido, el
heredero más cercano puede solicitar la indemnización.
Los conflictos constantes entre grupos en la sociedad, la atmósfera
de violencia y la crisis económica han alejado a la sociedad de la comprensión de las consecuencias del terror soviético y de la identificación
y eliminación de los mecanismos que impulsan el sistema totalitario, así
como de la rehabilitación de las víctimas de represión.
La ley correspondiente para restituir los derechos de propiedad de
las personas rehabilitadas, que regularía el proceso de restauración de
la justicia para las víctimas, no se desarrolla desde hace más de 20 años,
lo que hace pensar a las víctimas y a otras partes afectadas que las autoridades no tienen la voluntad política de completarla.
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 soviético. Las represiones soviéticas siguen siendo uno de los principales puntos traumáticos
en la memoria colectiva de los países postsoviéticos. La publicación de
datos documentados auténticos sobre las personas reprimidas y sobre

19 Correspondencia oficial del IDFI con los Tribunales Municipales de Tiflis
y Kutaisi y con el Ministerio de Economía de Georgia.
20 Ver Oskari Pentikäinen, Tom Trier, Between Integration and Resettlement:
the Meskhetian Turks, ECMI documento de trabajo n.º 21 de septiembre
de 2004, https://www.files.ethz.ch/isn/19696/working_paper_21b.pdf
21 Ver Alexander Osipov, “Ferghana Events: 20 years later. History
without a lesson?”, en FerganaNews, 10 de junio de 2009, http://
enews.fergananews.com/articles/2545
22 Ver Oskari Pentikäinen, Tom Trier, Between Integration and Resettlement:
the Meskhetian Turks, ECMI documento de trabajo n.º 21 de septiembre
de 2004, https://www.files.ethz.ch/isn/19696/working_paper_21b.pdf
23 En la Haya, en el Alto Comisionado de la OSCE para las Minorías Nacionales (OSCE-ACMN), Max van der Stoel, en cooperación con ACNUR y los
Proyectos de Migración Forzada del Open Society Institute (FMP-OSI)
organizaron consultas sobre temas relacionados con los turcos meskh. Las
mismas organizaciones (OSCE, ACNUR y FMP OSI) organizaron una segunda reunión en Viena.
24 Ver Nino Narimanishvili, Otar Atskureli, “Return from exile: Muslim Meskhetians from Georgia”, en JamNews, 21 de junio de 2017, https://
jam-news.net/?p=45365
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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.
Durante los trágicos acontecimientos de 1991-1992, los documentos
históricos de los antiguos Archivos de la KGB se perdieron, y con ellos,
las posibilidades de rehabilitación de las víctimas del país. Ahora, la clave para restaurar la verdad mediante documentos recae únicamente en
los archivos rusos, que por el momento son prácticamente inaccesibles,
tanto para los historiadores georgianos como para los ciudadanos georgianos particulares, debido a la ausencia de relaciones diplomáticas y
de contacto entre las instituciones archivísticas de los dos países. Con
respecto a la situación, como el miembro de la sociedad «Memorial»
Guram Soselia nos explica, algunos funcionarios de la KGB retirados han

contactado con los archivos correspondientes en Moscú y han recibido cartas de referencia, pero no conoce a ninguna víctima de represión
georgiana que haya hecho lo mismo. En la teoría, no está claro si una
víctima de represión de Georgia puede recibir documentos probatorios
contactando con los archivos rusos.25
La recomendación principal para las autoridades georgianas es que
terminen de trabajar en la ley para restaurar los derechos de propiedad
de las personas rehabilitadas. También el prolongado proceso de depuración de la antigua KGB y de otros trabajadores del sistema de los
organismos de represalias durante la URSS es un tema sensible para la
sociedad georgiana que necesita ser resuelto de una vez por todas, así
como la repatriación de las personas involuntariamente desplazadas de
la RSS de Georgia.
25 Entrevista con el miembro de la sociedad georgiana «Memorial» Guram
Soselia, 2018.
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EDUCACIÓN Y PRESERVACIÓN DE
LOS SITIOS DE MEMORIA
Irakli Khvadagiani
INTRODUCCIÓN
Durante la última etapa de la Perestroika, especialmente después de la
tragedia del 9 de abril de 1989 en Tiflis, que se debió al aumento de protestas masivas y a una sensación de crisis en el sistema, llegó el momento
de los debates públicos sobre diversos temas anteriormente prohibidos,
incluyendo los crímenes soviéticos y el terror masivo. Ahora que la censura del estado comunista se había debilitado, se empezaron a difundir
testimonios y memorias de las víctimas de represiones soviéticas y se
publicaron por primera vez libros antes prohibidos. Los últimos años
del gobierno soviético en Georgia se caracterizaron por la humillación y
la destrucción de los símbolos soviéticos, como los monumentos de los
líderes o los detalles arquitectónicos de la ideología soviética. Durante
el periodo de transición (1989–1991) hubo peticiones para inmortalizar
la memoria de las víctimas y preservar los sitios de conciencia, pero los
complejos problemas de la vida política y social tras el restablecimiento
de la independencia de Georgia crearon un entorno hostil para el desarrollo de tales ideas y proyectos.

LA NECESIDAD DE LA PRESERVACIÓN
DE LA MEMORIA DE LOS TESTIGOS
Las primeras iniciativas relativas a la identificación y preservación de
los sitios de conciencia comenzaron en Georgia en 1989. En marzo de
1989, se fundó la «Comisión del Tribunal Supremo de la RSS de Georgia
para restablecer la justicia de las víctimas de represiones acontecidas
en 1930/40 y en los años 50». Uno de los objetivos de esta comisión
era la identificación de los cementerios de las víctimas de represiones
soviéticas. Sin embargo, el objetivo aún está por cumplir. Por su parte,
la sociedad organizó una campaña de identificación basada en llamamientos a la prensa, sin demasiado éxito.
Al mismo tiempo, comenzó a surgir un movimiento para crear sitios
de conciencia simbólicos. Una de las primeras iniciativas fue el artículo de Tamaz Kvachantiradze que se publicó en Literaturuli Sakartvelo
(Georgia literaria). La idea principal del artículo era construir una tumba simbólica en memoria de las figuras públicas georgianas víctimas de
represión en el panteón de la montaña Mtatsminda. Esta idea adquirió
popularidad e incluso se comenzaron algunos proyectos específicos,
pero ninguno de ellos se ha completado.1
El mismo tipo de iniciativa fue expresado por un grupo de escritores
y poetas georgianos que hicieron un llamamiento público al ministro de
Cultura de la RSS de Georgia en julio de 1989, en el que pedían que una
red de museos georgianos preparase e inaugurase nuevas exposiciones
acerca de la tragedia del 9 de abril. El grupo también pidió la creación de
un «Museo de la Tragedia Nacional», que se centraría en las fechas trágicas de la historia moderna georgiana: 1921, 1924, 1936–37 [sic], 1956 y
19892 y se situaría en la Galería Nacional de Arte de la avenida Rustaveli,
el antiguo «Templo de la gloria militar del imperio ruso». Sin embargo,
la iniciativa se abandonó y solo se reflejó en artículos de prensa.
Aparte de algunos ejemplos de iniciativas de artistas, que intentaban
localizar lugares relacionados con el aparato soviético de la seguridad

estatal y preservarlos como sitios de memoria, no hubo un entendimiento común sobre el significado de este activismo. A esto se unió la
falta de voluntad entre los círculos políticos y la sociedad para dar el
primer paso. Por un lado, la dimensión topográfica del terror soviético se podía explorar basándose en entrevistas a testigos oculares. Sin
embargo, se necesitaba el apoyo de una amplia red de investigadores
y metodología moderna. La investigación histórica en profundidad
basándose en fuentes documentales originales pudo haber sido otra
solución, pero tal proyecto requería la transparencia de los archivos de
la KGB y fue problemático hasta 1990. Además, muchas de las antiguas
oficinas de la seguridad estatal y de prisiones ya se habían destruido, o
se usaban aún como estructuras estatales.
Como consecuencia, ni durante la transición (1989-1991) ni durante
la década de los años 90 se identificó o preservó con éxito ningún sitio
de memoria en Georgia.
Después de los años 90, solo existen unos pocos ejemplos de creación de memoriales relacionados con las tragedias masivas del siglo XX.
Algunos de ellos derivaron de una iniciativa pública alternativa; otros,
se desarrollaron con ayuda de los gobiernos central o local. Esta es la
lista de los ejemplos de memoriales simbólicos en fosas comunes de
víctimas de las represiones soviéticas:
Memorial de Kutaisi a las víctimas del alzamiento antisoviético
de agosto de 1924 – Memorial simbólico instalado en el bosque de
Mukhnari, al sudeste de la ciudad de Kutaisi, en la supuesta zona de un
tiroteo masivo durante el alzamiento de agosto de 1924.
Memorial de Telavi a las víctimas del alzamiento antisoviético de
agosto de 1924 – Memorial simbólico instalado en el montículo Gigos
Gora, al sudeste de la ciudad de Telavi, en la supuesta zona de un tiroteo
masivo durante el alzamiento de agosto de 1924.
Memorial de Shorapani a las víctimas del alzamiento antisoviético de agosto de 1924 – Memorial simbólico instalado en la localidad de
Shorapani, cerca de la ciudad de Zestafoni, en el supuesto lugar de un tiroteo masivo durante el alzamiento de agosto de 1924. Las víctimas fueron capturadas en trenes de pasajeros y disparadas con ametralladoras.
Memorial de Chiatura a las víctimas del alzamiento antisoviético
de agosto de 1924 – Memorial simbólico instalado en el año 2014 en el
centro de la ciudad de Chiatura, donde el 28 de agosto de 1924 comenzó
un alzamiento antisoviético.
Memorial de Zugdidi a las víctimas del alzamiento antisoviético
de agosto de 1924 – Memorial simbólico instalado en 2017 en el centro
de Zugdidi, en el patio del palacio de Dadiani, el lugar donde se cree
que las víctimas del alzamiento antisoviético de agosto de 1924 fueron
disparadas.
Además, solo una pequeña parte de la red del GULAG de Georgia
está marcada debido a restos de los prisioneros de guerra alemanes.

1 En la década de 2010, solo se construyó allí una pequeña pared conmemorativa con los nombres de algunos escritores y artistas víctimas de represión.
2 Ocupación de la República Democrática de Georgia por la Rusia soviética;
alzamiento antisoviético; Gran Terror soviético; Supresión de la manifestación estalinista en Tiflis del 9 de marzo; supresión de la manifestación antisoviética en Tiflis del 9 de abril.
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Durante los años 90 y 2000, la organización Cementerios de los Caídos
de Guerra Alemanes (Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge en
alemán) convirtió en memoriales 24 lugares de Georgia. La mayoría
de los signos memoriales no están instalados en la ubicación correcta
de los campos de prisioneros de guerra o de los cementerios, pero, por
lo general, marcan las zonas. Esta es una lista de los memoriales:
■■ Tiflis, monte Sairme
■■ Tiflis, «Veli»
■■ Rustavi, calle Zedgenidze
■■ Gardabani, cerca de la estación eléctrica de Gardabani
■■ Ksani
■■ Gori
■■ Bulachauri
■■ Estación hidroeléctrica de Khrami
■■ Paso de la Cruz
■■ Stepantsminda
■■ Chitakhevi (2)
■■ Kvabiskhevi (2)
■■ Surami
■■ Sagarejo
■■ Telavi
■■ Zugdidi
■■ Bolnisi
■■ Chiatura
■■ Sairme
■■ Tkibuli
■■ Makhinjauri
■■ Kutaisi
La Revolución de las Rosas de 2003 aportó una nueva perspectiva a la
política de memoria de Georgia. En unos años, el Estado logró cumplir
los asuntos de su agenda relativos a la historia modera. Ejemplo de ello
son la fundación del Museo de la Ocupación Soviética de Tiflis, el cambio de nombre de calles por los nombres de víctimas del terror soviético,
etc. El Estado aumentó aún más su actividad en este ámbito después
de la Guerra de Osetia del Sur de 2008, e incluyó la reconsideración del
legado soviético en la campaña de propaganda antirrusa impulsada a
nivel estatal. Hasta 2012, varias iniciativas intentaron crear memoriales en espacios públicos, por ejemplo, la construcción de un muro en
conmemoración de los escritores y artistas reprimidos en el panteón de
Mtatsminda, la fundación de una «Comisión para la verdad histórica»
o la creación del escritorio memorial a Kote Abkhazii.3 Sin embargo,
todos los esfuerzos se tachaban de superficiales y ligeramente propagandísticos. Por ejemplo, en la inscripción del escritorio memorial a
Kote Abkhazi, su rango es erróneo. Además, se le denomina víctima de
la ocupación rusa, no del régimen comunista.
Desde 2010, nuevas organizaciones civiles, como el Laboratorio para
la Investigación del Pasado Soviético (SovLab) y el Instituto para el Desarrollo de la Libertad de Información (IDFI) han empezado a crear una
agenda alternativa en la cultura de la conmemoración y la memoria,
incluyendo la transformación en memoriales de sitios de conciencia.
En 2011, SovLab creó el tour urbano «Topography of Red Terror»
(Topografía del Terror Rojo), acerca del terror soviético en Tiflis entre
1921 y la década de los años 50.
En 2015-2016, el IDFI empezó a instalar escritorios memoriales en
casas de miembros del llamado «centro militar» que fueron ejecutados
por el régimen soviético en 1923. El IDFI también promovió la creación
de su memorial, pero debido a la falta de voluntad y de comprensión de
la importancia de la instalación de un memorial, aún sigue en proceso.
Desde 2011, SovLab trata de concienciar y llamar la atención sobre
el edificio histórico y lugar de memoria más valioso del siglo XX: la casa
de la «Checa»4 de la RSS de Georgia, aún en pie en el centro de Tiflis, en
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el n.º 22 de la calle Ingorokva. No existe información del Estado acerca
del modo de conservación y memorialización del edificio.
En 2014, el Laboratorio para la Investigación del Pasado Soviético
identificó otro antiguo campo y cementerio de prisioneros de guerra en
Kutaisi, cerca de una antigua planta de mecánica de automóviles. Con
la ayuda de la Oficina del Cáucaso Sur y Turquía de DVV International,
en 2016/2017 se identificó un cementerio de prisioneros de guerra en
Rustavi, cerca de la calle Zedgenidze (ver la lista de memoriales anterior). En 2017, las primeras excavaciones de prueba confirmaron los
hallazgos. Hay una nueva fase de excavaciones planeada para 2018.
En 2017, SovLab participó en la fundación de la iniciativa «Última
dirección — Georgia», un proyecto en colaboración con la red conmemorativa postsoviética — «Последний адресс». Su objetivo es instalar
placas conmemorativas en las casas de víctimas de represiones soviéticas. «Última dirección — Georgia» aún está en proceso de obtener el
permiso del Ayuntamiento de Tiflis para instalar las primeras placas.

TIPOS Y FUNCIONES DE LAS
INSTITUCIONES DE MEMORIA
Los últimos años del gobierno soviético en Georgia fueron un periodo
de «explosión» en el que se crearon diversos partidos y organizaciones
civiles y políticas. Sin embargo, no se observó una actividad similar en
lo relativo a grupos de víctimas de la represión soviética o a los descendientes de sus familias; durante los años 90 solo se fundaron dos
organizaciones conmemorativas.
La primera fue Einung, la Asociación de Alemanes en Georgia, fundada en agosto de 1991. Esta asociación agrupaba a los descendientes de
colonos alemanes en Georgia. La asociación impulsó diversas actividades para la investigación y conservación del legado material y cultural de
los alemanes en Georgia. Su objetivo es la comprensión de la memoria
de las deportaciones masivas de alemanes a la Unión Soviética en 1941.
Otra sociedad muy importante era «Memoriali», la sociedad georgiana de víctimas de represiones soviéticas. «Memoriali» se fundó en
1992. La organización fue fundada por los descendientes de familias
de víctimas de represiones políticas soviéticas. La sociedad comenzó
con la investigación en archivos para averiguar los paraderos de las víctimas, y con la recogida de fuentes documentales e información de las
familias. Durante los años 90, la sociedad publicaba su propio periódico,
«Memoriali». La sociedad organizó varias exposiciones públicas sobre
represiones soviéticas.
A lo largo de los años 90, «Memoriali» intentó influir activamente en
las políticas estatales para garantizar la protección social de las víctimas
del terror soviético y de los descendientes de sus familias. La sociedad
empezó a recopilar información sobre las víctimas del terror soviético
basándose en fuentes de los archivos de la KGB y la publicaba en el periódico. Memoriali encabezó una campaña civil para instar al gobierno
a crear un complejo conmemorativo en la carretera Tiflis-Rustavi. El
complejo se erigiría sobre fosas comunes de víctimas del terror soviético,
localizadas5 por el historiador Giorgi Tsitsihvili en 1990. Sin embargo,
la iniciativa fue ignorada por el Estado y tampoco despertó una movilización social.

3 Excomandante militar, uno de los fundadores del partido Nacional Democrático de Georgia y miembro del comité de independencia tras la ocupación soviética de 1922 y 1923. Fue arrestado por la Checa y asesinado de un
disparo el 20 de mayo de 1923.
4 ЧК (Чрезвычайная Комиссия) – Comisión Extraordinaria – Servicio soviético de la seguridad estatal entre 1917 y 1922.
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Durante los años 90, como resultado del colapso de la vida económica y social del Estado de Georgia, de la crisis política permanente y
de la restauración de la élite política comunista en estructuras estatales,
se creó un ambiente muy hostil para el desarrollo de movimientos de
investigación de los crímenes masivos del estado totalitario soviético, y
para la creación de lugares conmemorativos. Todos los grupos e instituciones fundados a principios de los años 90 se enfrentaban a problemas
complejos, y hasta la década de 2010 no hubo nuevas iniciativas para la
reconsideración del pasado soviético.

LECCIONES APRENDIDAS
Se puede concluir que el fracaso del proceso de preservación de los sitios
de conciencia en Georgia tras la caída del gobierno soviético, así como
el grado mínimo de desarrollo de instituciones conmemorativas, el bajo
impacto en las políticas estatales y la baja movilización de la sociedad se
pueden considerar el resultado de la crisis entre los historiadores, que
no estaban preparados para concienciar a la sociedad de la importancia
de los sitios de memoria. Al mismo tiempo, el desastroso colapso de la
economía, la crisis política y la guerra de principios de los años 90 casi
acabaron con el desarrollo del activismo civil para la reconsideración
del pasado soviético. El propio Estado empezó a mostrarse pasivo ante

FUENTES CONSULTADAS Y LECTURAS ADICIONALES

el enjuiciamiento de los crímenes soviéticos, ya que estaba parcialmente
dominado por la antigua élite comunista. Esta combinación de circunstancias casi cerró la puerta a cualquier tipo de progreso en este ámbito
hasta la década de 2010.

RECOMENDACIONES

■■ Es necesario impulsar una amplia campaña civil y registrar los testimonios de víctimas y testigos de crímenes masivos. También se
deben identificar restos físicos de la crueldad del régimen, las fosas
comunes de las víctimas, prisiones y oficinas de unidades de la seguridad estatal. Estos lugares tienen un significado ético como lugares
de conciencia y memoria, y son recursos educativos que garantizan la
preservación de una memoria colectiva para las generaciones futuras.
Todo esto es necesario para la resolución del legado del estado totalitario y para el apoyo del enjuiciamiento de sus crímenes.
■■ La sociedad civil debe iniciar la preservación de los sitios de memoria
como parte de una agenda compleja hacia la gestión del legado del
antiguo régimen. Sin embargo, al mismo tiempo, la sociedad civil debe
insistir activamente a las instituciones del estado con el fin de crear un
entorno amigable para el desarrollo de tales actividades e iniciativas.

5 A día de hoy, no hay pruebas de la validez de esta conclusión.

Kvachantiradze, Tamaz, “Let’s Build a Memorial”, en Sakartvelo #25 (2649), 17. 6. 1988
Let’s Create a Museum of National Tragedy, en Tiflis #159 (10970), 4/7/1989
Vademecum Georgia, Berlín: Bundesstiftung zur Aufarbeitung der SED-Diktatur, 2018
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CRONOGRAFÍA DE LOS PRINCIPALES SUCESOS
David Jishkariani
1953

Lavrenti Beria fue arrestado en Moscú. Inmediatamente después se llevó a cabo una «limpieza» del sistema de
la seguridad estatal de la «guardia de Beria». En 1955 y 1956, algunos exfuncionarios del NKVD-MGB se enfrentaron a un juicio parcialmente público por «incumplimientos masivos de órdenes socialistas en 1937–1938».
Algunos de estos juicios se celebraron en Tiflis

Marzo de 1956

Tuvieron lugar en Georgia grandes manifestaciones tras las críticas de Khrushchev a Stalin en el 20 Congreso
del Partido. Estas fueron las primeras expresiones públicas significativas de protesta y de desobediencia en la
Unión Soviética desde hacía décadas, y tenían un carácter claramente nacionalista.

1956

Comenzó el proceso de rehabilitación. El aparato del partido intenta mostrar la brutalidad de Beria y sus
hombres.

1983

Un grupo de jóvenes artistas secuestró un avión que volaba de Tiflis a Batumi e intentó obligar a los pilotos a
cruzar la frontera con Turquía. La tripulación del avión logró reducirlos, pero durante el enfrentamiento hubo
muertes en ambos bandos, y entre los pasajeros. El avión volvió al aeropuerto de Tiflis, donde las Fuerzas Especiales liberaron a los rehenes. Durante las operaciones, algunos secuestradores y pasajeros resultaron heridos.

Abril de 1989

Las tropas internas soviéticas y las Fuerzas Especiales suprimieron una manifestación antisoviética en Tiflis.
Las manifestaciones comenzaron como una protesta contra el movimiento para la separación de la RSS de
Georgia en la RASS de Abjasia, pero muy pronto se transformaron en una protesta antisoviética que pedía la
independencia del estado de Georgia. Murieron 21 ciudadanos.

Septiembre de 1990

A poco tiempo de las primeras elecciones multipartidistas del Tribunal Supremo de la RSS de Georgia, un grupo
de empleados de la KGB expresó abiertamente su protesta contra el gobierno soviético mediante el envío de
una declaración a la prensa de la oposición. En ella, culpaban a la KGB central de tener una agenda destructiva,
insistían en la despolitización y pedían el apoyo del futuro tribunal supremo de Georgia para una transformación
pacífica de la KGB de Georgia en el servicio de seguridad estatal de una república independiente de Georgia.

31 de marzo de 1991

Se celebró un referéndum por la independencia en la República Socialista Soviética de Georgia. Fue aprobado
por el 99,5 % de los votantes.

Diciembre de 1991

Un incendio en el edificio de la KGB destruyó muchos documentos de archivo. El número exacto aún se
desconoce.

Mayo de 1992

El Ministerio de la Seguridad Estatal de Georgia (renombrado oficialmente como KGB) fue abandonado, y
se fundó la nueva oficina de seguridad estatal, el «Servicio informativo de inteligencia». Sin embargo, poco
después, en octubre de 1993, se restableció el Ministerio de la Seguridad del Estado.

1997

Ley «sobre el Reconocimiento de los Ciudadanos de Georgia como Víctimas de Represión Política y Protección
Social de las Personas Reprimidas».

2006

Ley «sobre el Fondo Archivístico Nacional y los Archivos Nacionales».

2006

Caso contra Georgia a raíz de la solicitud n.º 7975/06, presentada ante el TEDH bajo el artículo 34 del Convenio
para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales por parte de Klaus Kiladze
y Yuri Kiladze el 22 de febrero de 2006 con el fin de reclamar sus derechos de compensación derivados de su
estatus de víctimas de represión política.

2007

Debate público sobre depuración organizado por la Fundación Heinrich Böll en Tiflis. El orador principal fue
Joachim Gauck.

2011

Aprobación de la Carta de Libertad

2012

Ley de Georgia sobre la Protección de Datos Personales

2012

Pago de los servicios proporcionados por los Archivos del Ministerio de Asuntos Internos. Los precios se encarecieron mucho: una copia de una página cuesta 3 laris georgianos (1 euro aprox.).

2013

Se adoptaron las definiciones de «ideología comunista totalitaria» y «símbolos comunistas totalitarios»

2013

El ciudadano georgiano Nodar Mumlauri presentó un recurso ante del Tribunal Constitucional indicando que
el artículo 9, párrafo 1, subpárrafos c) y d) de la Carta de Libertad eran contrarios a los derechos garantizados
por la constitución
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TRANSFORMACIÓN DEL SISTEMA
POLÍTICO (1988–1991)
Franciszek Dąbrowski
INTRODUCCIÓN
La transición democrática en Polonia puso fin a una dictadura comunista
de 40 años de duración. Los factores más importantes del cambio político
fueron la crisis económica, el rechazo popular de la dictadura comunista
y la retirada del apoyo soviético al partido comunista en el poder.
La economía del país, controlada por el comunismo, era ineficiente, parcial a nivel ideológico y, en general, estaba dirigida a cumplir las
obligaciones militares del jefe supremo soviético más que las necesidades de la nación. La denominada «economía de deficiencia planificada» suprimía las entidades privadas y la propiedad. La estructura de
comercio exterior drenó el país y lo dejó sin los recursos más necesarios.
La austeridad continuada de la vida fue empeorando periódicamente, y
hubo dos periodos de depresión que marcaron las dos últimas décadas
de la dictadura entre los años 1976–1983 y 1987–1988. Además, la deuda
extranjera era una carga adicional para la economía.
La organización sindical Solidarność, establecida el verano de 1980,
era una organización importante, pacífica y contraria al régimen (8 millones de miembros en una nación de 37 millones). Este movimiento se
vio aplacado principalmente por la ley marcial declarada por el gobierno
comunista militarizado el 13 de diciembre de 1981. Posteriormente vino
la represión, en aras de erradicar la organización sindical y destruir sus
estructuras; sin embargo, la posible resistencia de la sociedad polaca aún
seguía siendo significativa.
En los años 80, la Unión Soviética estaba al borde del colapso a causa
de la crisis económica y la competencia militar con Occidente. Al final
de la década, la URSS no era capaz de controlar y respaldar eficazmente
sus estados satélites, incluida Polonia. La solución de Gorbachov fue
reorganizar las políticas de los países satélite para perpetuar formas de
gobierno prosoviéticas con una participación mínima; esto significaba
que la URSS no estaba capacitada para controlar directamente a sus representantes locales y dejó que se administraran ellos mismos.
Todos los factores mencionados anteriormente se combinaron para
contribuir al inicio de la transición política en Polonia.

SISTEMA POLÍTICO EN LOS
ALBORES DE LA TRANSICIÓN
EL MARCO JURÍDICO DEL SISTEMA POLÍTICO
La dictadura comunista de Polonia fue el resultado de la ocupación soviética, que comenzó en 1944. Las leyes básicas en materia de la forma de
gobierno eran democráticas a nivel formal, pero algunas características
del sistema jurídico se diseñaron para mantener al partido comunista
al mando del estado. La constitución de 1952 contemplaba que la clase
trabajadora encarnaba un papel protagonista en el gobierno del país; la
otra disposición establecía que la República Popular de Polonia (Polska
Rzeczpospolita Ludowa, PRL) debía «organizarse como una economía
planificada», así como «contener, renegar y liquidar las clases sociales
que viven a expensas de los trabajadores y los agricultores». Formalmente, la constitución de 1952 conformaba el gobierno como una república

democrática en la que los altos poderes se asignaban al parlamento, con
poderes ejecutivo y judicial independientes. Las enmiendas realizadas en
1976 a la constitución de 1952 reconocían formalmente la coyuntura real;
que la PRL es un estado socialista, que el papel protagonista dentro de la
vida estatal pertenecía al partido comunista, el PZPR, y que la vida social
y política del país estaba organizada en el órgano sindical denominado
el Front Jedności Narodu (FJN, «Frente de la Unidad de la Nación») que,
de hecho, era una organización fachada controlada por el PZPR. Las enmiendas de 1976 también integraron la alianza con la Unión Soviética en
la constitución. La ley electoral no permitía registrar candidatos ajenos a
la FJN. Los partidos o movimientos que no estuvieran bajo el control del
PZPR no estaban facultados para registrarse y se consideraban ilegítimos.
A partir de 1947, todas las elecciones estuvieron amañadas.

POSICIÓN DEL PARTIDO COMUNISTA
ANTES DEL CAMBIO DE RÉGIMEN
El partido comunista del país, Polska Zjednoczona Partia Robotnicza
(PZPR, «Partido Obrero Unificado Polaco») era el único mandatario del
estado. El aparato del estado (comités central y local) controlaban en la
práctica el gobierno, las instituciones locales, sociales e industriales y
otros órganos. Los partidos políticos permitidos por ley (Stronnictwo Demokratyczne, SD, y Zjednoczone Stronnictwo Ludowe, ZSL), los sindicatos organizados y controlados por el Estado (Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych, OPZZ) y algunas organizaciones menores
estaban subordinadas en calidad de miembros de la FJN y se utilizaban
como marionetas en aras de la «unidad nacional».

NÚMERO DE ENTIDADES POLÍTICAS EN 1989
Tras la revisión de la afiliación del PZPR de 1981–1982 (cuando renunciaron o se expulsó a un gran número de miembros), se contabilizaron
aproximadamente dos millones de miembros. Aproximadamente, se
contaron 120.000 miembros procedentes del SD. Cerca de 300.000 miembros procedían del ZSL. En cuanto la OPZZ, la red sindical reconocida
por el estado, se contaron aproximadamente 4 millones de miembros.
En lo que concierne al «Solidarność», los años 1988–1989, en el proceso de restablecimiento, el recuento de miembros no llegó a la cifra de
1980–1981 (más de 9 millones de miembros). Varios cientos de comités
del «Solidarność» actuaban abiertamente (aunque no legalmente) en
1988. El 17 de abril de 1989 se permitió que volviera a registrar sus comités para el sindicato de los trabajadores y el 20 de abril de 1989 para el
sindicato de los agricultores. El número de miembros del «Solidarność»
en 1989 se calcula que superaba los 2 millones.

CONTROL DE LA ESTRUCTURA DE PODER
La constitución comunista estableció cierto número de órganos judiciales y de control: la cámara de control (Najwyższa Izba Kontroli, NIK,
desde 1957), el tribunal administrativo (Najwyższy Sąd Administracyjny,
NSA, desde 1980), el tribunal constitucional (Trybunał Konstytucyjny,
TK, desde 1982), el tribunal del Estado (Trybunał Stanu, TS, desde 1982) y
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el Defensor del Pueblo (Rzecznik Praw Obywatelskich, RPO, desde 1987).
De hecho, estos órganos no contribuían a ejercer de forma efectiva un
control judicial o administrativo sobre las actividades de la dictadura.
Los órganos antedichos eran solamente un simulacro de las instituciones
republicanas y servían como fachada para las decisiones del partido,
ofreciendo una tapadera formal para los giros de la política del partido y
haciendo las veces de reguladores del sistema interno.
Con anterioridad a la transición de 1989, el parlamento, el poder judicial, los órganos gubernamentales controlados por el estado y los órganos
de gobierno local dependían de las estructuras del partido comunista y
actuaban como sus ejecutivos. Las unidades del comité central de partido comunista cubrían las áreas de gobierno más importantes y eran
los centros reales del poder. En cada institución, organización u oficina
existía un comité del partido que controlaba en la práctica los tratos con
la unidad. El sistema de «nomenklatura» (nombramiento de la dirección
de la organización reservado a la decisión del partido) era el pilar central
de la política personal del período precedente a 1989.

TRANSICIÓN DEMOCRÁTICA EN
POLONIA (1989–1991)
REACCIÓN DEL SISTEMA POLÍTICO A LOS CAMBIOS
Y TRANSFORMACIÓN DEL PARTIDO COMUNISTA
La crisis económica provocó que el ineficiente gobierno comunista empeorara aún más en 1987 y 1988. Esto se tradujo en dos oleadas de huelgas
en la primavera y el verano de 1988, exigiendo la restauración de la red
sindical «Solidarność». El 25 de agosto de 1988, en el punto álgido de la
segunda oleada de huelgas, Lech Wałęsa realizó una declaración conjunta con líderes de la oposición prometiendo poner fin al movimiento
de huelgas si las autoridades comenzaban a entablar conversaciones en
torno al movimiento sindical libre. La reacción de la dirección comunista fue ligeramente diferente a la de 1981: aunque el aparato del estado
estaba preparado para utilizar de nuevo la fuerza, el ministro de asuntos
exteriores, Czesław Kiszczak (jefe de la SB), propuso públicamente entablar conversaciones con la oposición el 26 de agosto de 1988. La sesión
extraordinaria del comité central del partido comunista también convino
comenzar las negociaciones. Al inicio de las conversaciones con la oposición, el partido comunista trató de reorganizarse de forma simultánea. El
comité central se remodeló y se reorganizó; el entonces jefe de gobierno,
Zbigniew Messner, dimitió y fue sustituido por Mieczysław Rakowski.
Jaruzelski tenía el apoyo de Gorbachov, que visitó Polonia en julio de
1988 durante las reuniones con los dirigentes de los estados del Pacto
de Varsovia.
Las conversaciones iniciales se celebraron en secreto en septiembre
de 1988 y durante los meses siguientes, como un paso preliminar para
negociaciones de mayor envergadura que se celebrarían en público.
Las negociaciones públicas, denominadas «Okrągły Stół» (mesas redondas) se celebraron desde el 6 de febrero hasta el 5 de abril de 1989.
Los participantes se agruparon en tres «lados de las negociaciones»: el
«lado del partido y la coalición» (en representación del partido comunista y organizaciones menores del bloque dirigente), el «lado de la oposición-Solidarność» (en representación de la oposición democrática) y el
«lado del sindicato» (en representación del sindicato OPZZ, controlado
por el estado). Las charlas de los tres grupos principales se centraban en
la reforma política, la reforma económica, asuntos sociales y cuestiones
sindicales. Se establecieron numerosas «subtabletas» y grupos de trabajo para debatir cuestiones relativas a la reforma de la guerra jurídica,
los medios, las asociaciones y el gobierno local, el servicio sanitario, la
educación y ciencia, agricultura, minería, juventud, política de vivienda
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y ecología. Los acuerdos más importantes versaban sobre las elecciones
parlamentarias y la libertad de asociación y prensa. El partido comunista
acordó elegir un nuevo parlamento con disposiciones especiales relativas
a la división de escaños: El 65 % de los escaños de la cámara baja del
parlamento estaban reservados a candidatos del partido comunista y sus
aliados menores. El 35 % de los escaños de la cámara baja eran asignados
a «candidatos sin partido» o en competencia libre y abierta. Esta solución
garantizaba formalmente la posición dominante del partido comunista.
Los acuerdos se firmaron el 5 de abril de 1989. Las leyes pertinentes relativas a los acuerdos principales de la Mesa Redonda se aprobaron el 7
de abril de 1989. Se dispuso que la fecha de las elecciones fuera el 4 de
junio de 1989.
En estas elecciones del 4 de junio de 1989, fue cuando realmente comenzó
la transición. La victoria arrolladora de los candidatos del Solidarność (la
mayoría de los votos fueron para los candidatos de la cámara baja parlamentaria, y se consiguieron 99 de 100 escaños en la cámara alta) tuvo un
efecto chocante en el partido dirigente. El bloque dirigente tuvo éxito a la
hora de elegir al antiguo dictador, Wojciech Jaruzelski, como presidente
de la PRL, pero su apuesta de designar a su mano derecha, Czesław Kiszczak, como primer ministro fracasó. En agosto de 1989, la solidaridad del
bloque dirigente finalmente se rompió y los representantes de los aliados
menores del PZPR, el SD y el ZSL acordaron formar un gobierno junto
al Solidarność. El 24 de agosto de 1989, se nombró a un nuevo primer
ministro no comunista al parlamento, Tadeusz Mazowiecki. Solamente
se reservaron provisionalmente dos escaños en el gobierno para los antiguos dirigentes: el ministerio de defensa nacional, para Florian Siwicki,
y el ministerio de asuntos exteriores, para Czesław Kiszczak. Este último
estaba a cargo del servicio secreto, el SB. La descomposición del antiguo
partido dirigente se agravó, y durante su 11ª junta general del 28 de enero
de 1990, el partido se relegó a sí mismo. El hecho de que se relegara al
partido comunista y se produjera la consiguiente formación de partidos
postcomunistas de la siguiente generación tuvo un efecto perjudicial en
el caso de los ministros y presidente comunistas. Finalmente, Kiszczak y
Siwicki fueron destituidos en julio de 1990. El mandato presidencial de
Jaruzelski se vio acortado por una ley parlamentaria promulgada el 27 de
septiembre de 1990; esta ley convocaba elecciones generales a presidente.
En dichas elecciones presidenciales se celebraron dos vueltas; y el 9 de
diciembre de 1990 Lech Wałęsa obtuvo la victoria. El candidato opositor,
el primer ministro en funciones Tadeusz Mazowiecki, abandonó su cargo
y se formó el nuevo gobierno de Jan Bielecki.
La disgregación del PZPR y su aparato se tradujo en la fundación de
diversos partidos y movimientos sucesores. Formado en 1990, el Socjaldemokracja RP (SdRP) y la otrora coalición de Sojusz Lewicy Demokratycznej (SLD) eran los movimientos postcomunistas más importantes, y hasta
2015 siguieron siendo importantes partidos parlamentarios; de hecho,
entre 1993–1997 y 2000–2005, Sojusz Lewicy Demokratycznej (SLD) era
el partido en el poder. El ZSL adoptó el nombre «Polskie Stronnictwo
Ludowe» después de que se relegara al partido campesino anticomunista
en 1949 y absorbiera algunos activistas campesinos independientes. A día
de hoy, el PSL sigue siendo un actor político importante en Polonia. El
SD ha permanecido en pie, pero sin cosechar éxitos: el partido nunca ha
conseguido más que algunos escaños parlamentarios.
La cuestión de la fiabilidad del parlamento como órgano representativo de la nueva situación parecía ser de urgencia; el mandato parlamentario se acortó y se anunciaron nuevas elecciones generales en otoño de
1991. Se eligió al nuevo parlamento sin las limitaciones obsoletas previas.

MARCO JURÍDICO DE LOS CAMBIOS
La ley que modificaba la constitución aprobada el 7 de abril de 1989 constituía una cámara parlamentaria alta, el Senat (senado) y la institución
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del presidente del Estado, eliminando la antigua jefatura estatal colectiva Rada Państwa, el Consejo del Estado. Las leyes electorales sobre las
elecciones parlamentarias también se aprobaron el 7 de abril de 1989,
asegurando el acuerdo de la Mesa Redonda relativa a las proporciones
de los escaños parlamentarios asignados a los candidatos del bloque
dirigente y los asignados a los de libre competencia. Al menos el 10 % de
los escaños quedaban garantizados para la denominada «lista del país»
(es decir, los votados en todas las circunscripciones), reservados para
los candidatos del bloque dirigente. Las elecciones a la cámara alta no
tenían dichas limitaciones. También el 7 de abril de 1989 se aprobaron
otras leyes relativas a los elementos más importantes contemplados en
los acuerdos de la Mesa Redonda, como la ley de asociaciones, que permitía la libre asociación; leyes en materia de actividades políticas, en
materia de sindicatos y enmiendas al código laboral, que permitían la
libre sindicalización de los campesinos y trabajadores.
Entre 1988 y 1989 se aprobaron leyes que relegaban la economía socialista coercitiva; por ejemplo, la aprobada el 23 de diciembre de 1988
relativa a las actividades económicas, que permitía el libre comercio y
las empresas; la ley sobre banca aprobada el 31 de enero de 1989; leyes
relativas al comercio con divisas extranjeras aprobadas el 15 de marzo
de 1989 y leyes sobre la Bolsa que se aprobaron el 22 de marzo de 1991.
Además, se reforzó la libertad de movimiento mediante un decreto
gubernamental del 7 de diciembre de 1988 relativo a la emisión de pasaportes; finalmente, las leyes comunistas sobre pasaportes se sustituyeron
mediante una ley parlamentaria el 29 de noviembre de 1990.
El sorprendente resultado de las elecciones del 4 de junio de 1989
demostró el rechazo popular a votar a candidatos del régimen y la «lista
del país» se tradujo en la aprobación del decreto del 12 de junio de 1989,
que permitía una nueva votación en las circunscripciones donde no se
habían ocupado los escaños garantizados a los candidatos del bloque
dirigente.
La ley promulgada el 10 de mayo de 1991 aprobaba el nuevo código electoral, el cual abolía las antiguas garantías para el viejo partido
dirigente y sus aliados y establecía normas plenamente democráticas.
La ley del 8 de marzo de 1990 relativas al gobierno local puso fin a
la existencia de la administración local controlada por el comunismo y
establecía órganos gubernamentales locales democráticos.
Asimismo, una ley del 23 de noviembre de 1989 abolía la oficina de
asuntos religiosos, poniendo fin al órgano estatal que controlaba a las
comunidades religiosas.
Una ley del 11 de abril de 1990 también ponía fin a la existencia de
la oficina de censura y modificaba el código de prensa para respaldar la
libertad de prensa.
La ley del 28 de julio de 1990 sobre partidos políticos permitía el registro de partidos políticos (en lugar de los reglamentos previos en materia
de asociaciones). La ley del 23 de marzo de 1991 enmendaba la antigua
ley relativa a las cuestiones sindicales.
El 29 de diciembre de 1989 se realizó un ajuste en la constitución que
cambió el nombre del estado de PRL a Rzeczpospolita Polska (RP, República de Polonia), anulaba las antiguas disposiciones constitucionales
relativas al carácter socialista del estado y el papel de partido comunista
y añadía más disposiciones sobre derechos civiles fundamentales. La
constitución enmendada era la ley fundamental en Polonia hasta la votación de una nueva constitución en 1997.

ESTABLECIMIENTO DEL SISTEMA POLÍTICO COMPETITIVO
Las disposiciones de los acuerdos de la Mesa Redonda no estaban pensadas para establecer un régimen democrático. Tal y como afirmó supuestamente Jaruzelski, los acuerdos dejaron el «paquete de control»
del poder en manos de los antiguos dirigentes. No obstante, el proceso

político llevó a la marginación y desaparición del PZPR y, como resultado, a cambios más profundos que permitieron la transición a una república democrática y a unas elecciones plenamente democráticas en
1991. Durante el transcurso del mandato del «parlamento pactado», se
aprobaron nuevas leyes relativas a derechos civiles básicos, de libre mercado y la abolición de instituciones coercitivas. Las primeras elecciones
parlamentarias libres celebradas en otoño de 1991 marcaron el final del
primer y más importante periodo de transición democrática en Polonia.

LECCIONES APRENDIDAS
La transición polaca vivida después de 1989 se considera una combinación de cambios fructíferos y deseos sin cumplir.
La conversión de una «revolución racionada» diseñada por el comunismo a una transición democrática real fue el principal resultado
positivo de la experiencia polaca en 1989. El plan del PZPR era establecer
una dictadura a medias, con el «paquete de control» aún en manos de
los comunistas, con segmentos de poder limitados (y posiblemente los
más problemáticos) otorgados a los representantes de la nación. La desintegración del bloque parlamentario del PZPR tuvo como resultado un
cambio democrático real, y allanó el camino hacia una reforma mucho
más avanzada de la política, la economía y las relaciones exteriores en
Polonia.
La transición pacífica se considera de gran valor en sí misma; especialmente en comparación con los acontecimientos de la revolución rumana. La posible reacción del ejército y los servicios de seguridad se consideraba una importante amenaza para la transición. La postura reacia
del gobierno de Tadeusz Mazowiecki en relación con el enjuiciamiento
final —e inoportuno— de los asuntos de los servicios secretos, la liquidación del partido comunista y sus activos e incluso el avance hacia unas
elecciones plenamente democráticas son vistos como una vacilación
ante la presunta incertidumbre de la posición política y la sobrevalorada
fortaleza del partido comunista y su aparato. El cambio pacífico era una
forma fluida de que los antiguos funcionarios del régimen se adaptaran
a la nueva situación. La ausencia inicial de justicia transitoria efectiva,
los imponentes fraudes denominados «dotación de nomenklatura» y los
otros tantos fallos de la transición se consideraban el precio a pagar por
la democracia o el coste del intercambio de poder negociado durante
las charlas de Magdalenka y Okrągły Stół. La política de «línea gruesa»
de Mazowiecki parecía ser una opción que funcionaba para el gobierno
de transición hasta el momento en el que la descomposición del partido
comunista se hizo visible y se procedió a relegar y descomponer su aparato y sus sistemas de mando. En última instancia, el eventual peligro que
suponía la reacción de las estructuras postcomunistas parecía haberse
sobrevalorado. No obstante, cuando apareció la oportunidad de realizar
cambios más profundos, nunca se aprovechó con seriedad y solo sirvió
como excusa para la campaña de «aceleración» de Wałęsa y las posteriores divisiones del movimiento «Solidarność».
La llamada «Opción Cero», la purga general de funcionarios comunistas del aparato del estado o, al menos, de los segmentos más importantes, no llegó a llevarse a cabo. Además, el elemento fundamental para
la justicia transitoria —es decir, la prohibición de que personalidades y
organizaciones comunistas ocuparan cargos públicos— nunca llegó a
imponerse. La falta de soluciones generales relativas a la determinación
de los crímenes comunistas se tradujo en una falta de procedimientos
claros y justos para la restitución de propiedades. Sin embargo, aunque
la transición de los antiguos comunistas a una vida pública democrática
tuvo sus fallos y se vio marcada por la corrupción, parecía ser pacífica
y no supuso una amenaza importante para la república; por ejemplo,
no hubo golpes de estado. Uno de los resultados de no excluir a los
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comunistas de la vida pública fue el relativamente rápido regreso al poder de partidos postcomunistas en 1993 y los constantes impedimentos
para lidiar con el pasado, especialmente en relación con el acceso a los
archivos del antiguo régimen. La integridad y eficiencia del estado se
veía seriamente obstaculizada al mantener a representantes del antiguo
régimen en los órganos gubernamentales y judiciales.
El sistema jurídico de Polonia tras 1989 podría describirse como
una continuidad modificada del sistema jurídico comunista. Las leyes
se enmendaban paso a paso para ajustarlas a los estándares del estado
de Derecho moderno y la democracia; sin embargo, la existencia de las
leyes aprobadas en el periodo de 1944-1990 solo se cuestionó parcialmente. La legitimidad del estado comunista se declaró inexistente, pero
las consecuencias de la guerra jurídica comunista nunca se cuestionaron
íntegramente. Por consiguiente, esto conllevó que se mantuvieran tratos jurídicos comunistas que debían cuestionarse en acciones jurídicas
independientes.

RECOMENDACIONES
Las recomendaciones relativas a la transición política son de una naturaleza marcadamente política y no pueden aplicarse sin que se ajusten a
términos locales y al potencial de la comunidad nacional y social.

El objetivo de la transición es establecer una república estable, legítima
y democrática con un sistema de justicia justo, independiente y abierto.
Los retrasos en los acuerdos pueden provocar que no se remedien las
injusticias cometidas por el antiguo régimen.
Sistema jurídico: el sistema jurídico del antiguo régimen debe someterse a escrutinio para restaurar el estado de Derecho y remediar las pérdidas sufridas por los ciudadanos bajo la dictadura con la mayor rapidez
y profundidad posible. La legitimidad de las leyes del régimen no puede
reconocerse de forma automática sin examinar sus consecuencias.
Saneamiento del sistema político y de gobierno: la integridad del
estado no puede verse socavada por la admisión de miembros y organizaciones del antiguo régimen en la vida pública. Las organizaciones,
partidos e instituciones coercitivas del régimen deben abolirse y el estado
debe incautar sus activos. Los funcionarios y colaboradores del antiguo
régimen no están capacitados para servir a una república democrática;
los procedimientos adecuados (siguiendo los procedimientos de «depuración» y «desnazificación») para asignar los criterios y el nivel de
responsabilidad y el eventual castigo o limitación de derechos personales
deben seguir un procedimiento judicial abierto.
Enjuiciamiento de los crímenes del régimen: los crímenes del régimen deben enjuiciarse sin reservas procesales o políticas. El sistema
jurídico debe garantizar en primer lugar los derechos de las víctimas del
régimen y la restitución de la propiedad y otros derechos; en la medida
en la que sea posible en beneficio de todos.
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DESMANTELAMIENTO DEL APARATO DE
SEGURIDAD ESTATAL (1989–1991)
Franciszek Dąbrowski
INTRODUCCIÓN

■■ Departamento V MSW (fundado en 1979 como Departamento III-A

POSICIÓN Y ESTRUCTURA DEL DISPOSITIVO DE
SEGURIDAD ESTATAL ANTES DE LA TRANSFORMACIÓN

■■ Departamento VI MSW (fundado en 1985): unidad a cargo del con-

MSW): unidad a cargo de la vigilancia de los sindicatos independientes.

El aparato de seguridad en la Polonia comunista consistía en diversas
instituciones y organizaciones con diferentes competencias y afiliaciones.
El Służba Bezpieczeństwa (servicio de seguridad, SB) (1956–1990) era
la principal fuerza de seguridad del régimen comunista en Polonia, actuando como unidad de seguridad y de policía política, disfrazada como
parte de la Milicja Obywatelska (MO, véase a continuación), una unidad
de policía de orden público criminal con unidades centrales basadas en
el Ministerio de Asuntos Internos (Ministerstwo Spraw Wewnętrznych,
MSW). A nivel formal, las unidades locales del SB eran parte de distritos
relevantes y de los comandos de la MO locales (desde 1983, parte del
distrito y de las «Oficinas de Asuntos Internos» locales). El SB continuó
con las actividades de su predecesor, la Urząd Bezpieczeństwa (oficina
de seguridad, UB, 1944–1956, unidades centrales: Resort Bezpieczeństwa
Publicznego, RBP, departamento de seguridad pública, 1944; Ministerstwo Bezpieczeństwa Publicznego, MBP, ministerio de seguridad pública,
1945–1954; Komitet ds. Bezpieczeństwa Publicznego, Kds.BP, comité para
la seguridad pública, 1954–1956).
En 1989, varios departamentos del MSW constituían la estructura del
SB o sus cargos estaban ocupados por funcionarios del SB:
■■ Biuro «A» (Biuro Szyfrów): unidad de encriptación y comunicaciones;
■■ Biuro «B»: unidad de vigilancia;
■■ Biuro «C»: registro y archivo;
■■ Biuro «W»: unidad de control postal;
■■ Biuro Historyczne: unidad histórica;
■■ Biuro Ochrony Rządu: unidad de protección personal;
■■ Biuro Paszportów: unidad de control de pasaportes;
■■ Biuro RKW: unidad de contrainteligencia y señales;
■■ Biuro Studiów (fundada en 1982): unidad especial a cargo de la supervisión de antiguos miembros destacados de Solidaridad y organizaciones clandestinas;
■■ Biuro Śledcze: unidad de investigación;
■■ Departamento I MSW: unidad de inteligencia extranjera. Las principales tareas del Departamento I eran las siguientes: inteligencia política y
económica clásica, penetración y desintegración de la diáspora polaca
en los países occidentales y espionaje industrial.
■■ Departamento II MSW: unidad de contrainteligencia. Las principales
tareas del Departamento II eran la vigilancia de personal diplomático
no comunista en Polonia, el contraespionaje clásico y el control de las
relaciones entre los ciudadanos polacos y los extranjeros.
■■ Departamento III MSW: unidad de seguridad y policía política que oficialmente se encargaba de «la lucha contra la actividad antisocialista
en la superestructura social».
■■ Departamento IV MSW (fundado en 1962): unidad de «asuntos eclesiásticos». Las principales tareas del Departamento IV eran la vigilancia, el control y la desintegración de las actividades de la Iglesia Católica y Romana Polaca (considerada uno de los principales enemigos del
estado socialista) y, en menor medida, otras comunidades religiosas.

trol de la agricultura, la industria de procesamiento alimentario y de
silvicultura.
■■ Departamento PESEL: unidad a cargo del sistema electrónico del registro demográfico.
■■ Departamento Społeczno-Administracyjny: unidad a cargo del control
de las asociaciones y organizaciones con actividad lícita.
■■ Departamento Techniki (otrora el Biuro «T»): unidad de medidas
técnicas de vigilancia (escucha clandestina, intervención telefónica,
vigilancia en medios fotográficos y visuales).
■■ Gabinet Ministra: gabinete del ministro de asuntos internos, unidad
de personal y análisis.
■■ Główny Inspektorat Ministra: oficina de inspección principal del ministro de asuntos internos (unidades de control y operativas).
■■ Zarząd Ochrony Funkcjonariuszy (fundada en 1985): unidad interna
de disciplina y control.
■■ Zespół MSW: unidad de análisis de información operativa.
Los departamentos I–VI y el Biuro Studiów MSW (y unidades locales subordinadas) eran las principales funciones operativas de las unidades
del SB, las unidades «A», «B», «C», «T», «W» y la RKW eran auxiliares y
daban soporte operativo/técnico.
La Milicja Obywatelska («guardia ciudadana», MO): era una unidad
de policía de orden público criminal. Desde 1954, la sede de la MO, Komenda Główna MO (KGMO), era una de las unidades centrales del MSW.
Formada en 1944 por el gobierno comunista, la MO era una agencia dedicada al orden público con unidades centrales y locales independientes,
pero oficialmente estaba subordinada a la sede de la policía de seguridad
(RBP 1944, MBP 1945–1954). Después de la desaparición del MBP en
1954, la MO se subordinó al recién formado MSW. La reorganización del
aparato de seguridad en 1956 consideraba a la MO como parte del MSW,
junto con el SB, KBW, WOP (véase a continuación) y alguna administración civil. Aunque generalmente se encargaba de cuestiones relativas a
investigaciones penales y orden público, la MO estaba en primera línea de
defensa cuando había que contener disturbios u otro tipo de actividades
indeseadas. Las unidades de policía especiales para disturbios, la ZOMO
(Zmotoryzowane Odwody MO, la «reserva motorizada» de la MO, fundada en 1957) adquirió notoriedad por sus brutales actuaciones contra las
manifestaciones políticas.
La Ochotnicza Rezerwa Milicji Obywatelskiej (ORMO, la «reserva
voluntaria» de la MO): fundada en 1946, actuaba como fuerza «voluntaria» auxiliar para la MO, especialmente a la hora de contener disturbios
y el descontento social.
El Wojskowa Służba Wewnętrzna («servicio militar interno», WSW):
unidad de contrainteligencia y seguridad de las fuerzas militares (fundado en 1957, sucesor de la Główny Zarząd Informacji, GZI, la dirección
principal de inteligencia), responsable de contener actividades políticas
no deseadas en el ejército.
La Zarząd II Sztabu Generalnego Wojska Polskiego (Z II SG WP,
2ª Dirección del Personal General de las Fuerzas Armadas): inteligencia
extranjera militar (fundada en 1952 como sucesora de Oddział II SG WP).
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Las Wojska Ochrony Pogranicza (WOP): tropas de protección de la
frontera, constituidas en 1945, eran la principal fuerza de seguridad de
la frontera estatal; su «unidad de reconocimiento», la Zwiad WOP estaba
a cargo de las operaciones en la zona de la frontera.
Nadwiślańskie Jednostki Wojskowe («unidades militares vistulanas»,
NJW MSW): tropas de contrainsurgencia y de protección del MSW, sucesora de los cuerpos de contrainsurgencia reorganizados de 1965 Korpus
Bezpieczeństwa Wewnętrznego («cuerpos de seguridad interna», KBW).
Wojskowa Służba Wewnętrzna Jednostek Wojskowych MSW (WSW
JW MSW, «servicio militar interno de las tropas del MSW»): unidad de
contrainteligencia y seguridad de las WOP y el NJW (hasta 1965 WOP y
KBW).
Główny Urząd Kontroli Prasy, Publikacji i Widowisk (GUKPPiW):
oficina de censura.
Urząd do spraw Wyznań (Uds.W, Oficina para los Asuntos de Nombramientos Religiosos): oficina responsable de los contactos jurídicos y
políticos con las iglesias y las comunidades religiosas (principalmente la
Iglesia Católica y Romana).
Aunque no era una agencia de orden público o seguridad, el Ministerstwo Spraw Zagranicznych (Ministerio de Asuntos Exteriores, MSZ)
era una de las principales «instituciones tapadera» para la unidad de
inteligencia extranjera del MSW, del Departamento I. Se ubicaron estaciones de inteligencia extranjera en embajadas y consulados, y los agentes y funcionarios del MSW ocupaban un gran número de cargos en el
ministerio. El otro órgano de gobierno central, el Ministerstwo Handlu
Zagranicznego (Ministerio de Comercio Exterior, MHZ) era una oficina
que supervisaba las misiones de comercio en el extranjero: otra «institución tapadera» importante.

NÚMERO DE MIEMBROS: EL APARATO DEL
SERVICIO Y LOS COLABORADORES SECRETOS
En febrero de 1990, el SB contaba con 12.400 funcionarios en filiales locales (en 1984 eran 18.400). El 31 de diciembre de 1989, las unidades
centrales del SB contaban con más de 6.200 hombres (el 31 de diciembre
de 1988 eran más de 7.100). Se calcula que, en el verano de 1989, el SB
tenía 24 mil funcionarios.
A partir de 1981 el número de informadores del SB («colaboradores secretos», TW) aumentó de forma continuada, y en 1988 llegó a los
98 mil aproximadamente, teniendo en cuenta que se calcula que dicho
número de fuentes sin registrar es de aproximadamente 15 mil, el número total podía haber sobrepasado significativamente los 100 mil. Esta
cifra descendió en gran medida en 1989 debido a la respuesta del SB a la
transformación política; se retiró a los informadores y los agentes de sus
actividades y se retiraron las entradas del registro.
En 1990, después de la fusión de la inteligencia extranjera militar
(Zarząd II SG LWP) con el servicio militar interno (WSW), los servicios
secretos militares contaban con 496 oficiales y empleados.
Los activos operativos de la inteligencia extranjera militar en
1989–1990 solo puede calcularse tras el número de fuentes en 1985.
La Zarząd II SG LWP disponía de 494 informadores en el país con
366 fuentes auxiliares (mensajeros, hombres de conexión, direcciones
de contacto) y 156 fuentes en el extranjero.
Se calcula que el número de colaboradores del servicio secreto militar
(WSW) era de 10.000 hombres; no obstante, debe tenerse en cuenta que
aproximadamente el 10 % de los colaboradores eran los llamados NP,
«nieoficjalny pracownik» o «empleados no oficiales» (oficiales y suboficiales encargados de las tareas operativas, principalmente la dirección de
informadores menores). También debe tenerse en cuenta que, aunque el
número total de informadores y NP del WSW era bastante estable (aunque aumentó en los años 80), el flujo constante de reclutas del ejército
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y la liberación de reservistas hizo que fuera necesario reclutar de forma
permanente nuevos informadores para sus filas. Los informadores que
fueron dados de baja en el ejército también fueron retirados de la red
activa del WSW y, a su vez, se contrataron nuevos informadores; había
un flujo constante de informadores (debe tenerse en cuenta que, en los
años 80, el número total de informadores del WSW aumentó, es decir, el
reclutamiento de nuevos informadores era mayor que las bajas). Los datos relativos a los informadores que habían sido destituidos se facilitaron
al SB y algunos volvieron a «ser reclutados» de civiles.
La oficina de censura daba empleo a más de 400 personas en 1989:
esta institución no utilizaba redes de informadores o colaboradores.

PODERES DEL APARATO DE SEGURIDAD
En 1980, los poderes del SB estaban parcialmente integrados en el sistema
jurídico; una ley del 14 de julio de 1983 relativa a la oficina del ministro
de asuntos internos (MSW) confió la tarea de «proteger la seguridad del
estado y el orden público» al SB y la MO. El SB (al igual que la MO) estaba
facultado para llevar a cabo procedimientos operativos, administrativos,
jurídicos y de investigación. La otra fuente de poder jurídico del SB era
el código procesal penal; el SB, actuando como parte de la MO, estaba
facultado para llevar a cabo actividades de investigación en nombre de la
fiscalía (oficialmente solo en los casos en los que así se había ordenado,
pero, en la práctica, nunca ocurría; la propia fiscalía nunca o casi nunca
investigaba los casos de interés político o estatal). La ley de 1983 sobre
la oficina del MSW y el código procesal penal facultaba a la MO y el SB
a realizar arrestos y búsquedas y utilizar la coacción directa (incluido el
uso de armas) para «hacer respetar el orden público» o en un supuesto de
delito. Las actividades de la división de inteligencia extranjera del SB (así
como la inteligencia extranjera militar) no tenían fundamento jurídico.
Las actividades de los servicios de seguridad militar solamente tenían un fundamento jurídico parcial, basándose en el código procesal
penal militar (y, en parte, en la ley de protección de fronteras), los cuales
facultaban al WSW y WOP a realizar procedimientos de investigación.
Las actividades operativas y auxiliares de los servicios de seguridad
estaban sujetos a reglamentos internos. El gran número de reglamentos
relativos a las cuestiones de reclutamiento, uso y recompensa de las fuentes operativas (informadores, agentes y otras categorías de contacto), términos, normas y objetivos de los procedimientos operativos, términos de
los procedimientos de registro, uso de información reunida en el registro,
términos para realizar vigilancias, configuración de escucha e interceptación telefónicas, procedimientos operativos de control postal y uso de
los materiales recopilados, procedimientos de control de pasaportes. El
número de métodos utilizados por los servicios de seguridad —incluido
el uso de chantaje o «material comprometido» durante el reclutamiento
de informadores, pinchar teléfonos y apartamentos, control postal y entradas clandestinas— era ilegal, pero estaba autorizado por los superiores
de los funcionarios involucrados sin revisión judicial independiente.
El decreto de 1956 sobre protección de fronteras era el fundamento
jurídico para las actividades de las tropas de protección de la frontera
(WOP).
Las actividades de la oficina de censura se sustentaban en la ley de
1981 sobre censura (tras el decreto de 1946). La ley exigía la presentación obligatoria de todos los textos e imágenes antes de su publicación,
exposición o divulgación, y facultaba a la oficina de censura para evitar
la publicación de materiales que «reivindicaban la independencia o integridad territorial» del estado, «instaban al derrocamiento o denigración»
de la dirección estatal, «amenazaban los elementos constitucionales fundamentales de la política exterior del estado y sus aliados», contenían
«propaganda de guerra», divulgaban secretos oficiales, «instaban a la
comisión de crímenes», divulgaban información sobre investigaciones
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o procedimientos judiciales mantenidos en secreto, amenazaban los
«sentimientos religiosos y los sentimientos de personas sin religión»,
difundían «odio nacional y racial» y «contenidos nocivos», es decir, que
fomentaban el alcoholismo, la adicción a los narcóticos, la crueldad y la
pornografía. De hecho, todas las disposiciones eran bastante formales, y
la censura prohibía la publicación o divulgación de materiales de carácter
no deseado (principalmente político y religioso) por las instrucciones
obtenidas de la dirección del partido comunista.

LOS SERVICIOS SECRETOS COMUNISTAS
EN LA TRANSICIÓN (1989–1991)
REACCIÓN A LOS CAMBIOS POLÍTICOS
La reacción de los servicios secretos comunistas en Polonia a la transformación del sistema político tuvo tres niveles paralelos: la reorganización
fingida, la depuración masiva de documentos y archivos operativos y
la influencia en los cambios políticos para controlar los movimientos
extraparlamentarios.
La documentación existente sugiere que, durante las semanas posteriores a las elecciones de 4 de junio, el SB recopiló información sobre
«miembros opositores del parlamento». Claramente sugiere que la dirección del SB inicialmente intentó ganar influencia sobre los miembros
de Solidaridad en el parlamento. El fracaso de la apuesta parlamentaria
para que Czesław Kiszczak ocupara el cargo de primer ministro y la subsiguiente descomposición de la coalición parlamentaria postcomunista
provocó que el SB reaccionara ante su propia estructura; eliminando y
comprometiendo materiales, asegurando los activos operativos (funcionarios e informadores) y disfrazando su propia estructura como «guardias de seguridad estatal apolíticos».

FORMAS DE TRANSFORMACIÓN DEL
APARATO DE SEGURIDAD
El impacto de los cambios políticos en el verano y otoño de 1989 hicieron
que la dirección del SB se sintiera incómoda en cuanto a sus perspectivas. La respuesta era deshacerse de los archivos delicados y fingir una
reorganización del SB. En la primavera de 1989, se destituyó oficialmente
a la unidad a cargo del control postal, el Biuro «W» MSW, ya que las
actividades de la unidad, a saber, la revelación de tapaderas y el control
de la correspondencia eran contrarias a los derechos humanos y civiles
esenciales. La divulgación final de la existencia del Biuro «W» MSW y sus
tratos sería catastrófica para el partido comunista y especialmente para el
SB. Las estructuras de las unidades «W» se trasladaron a la 2ª dirección
del SB, la unidad de «contrainteligencia», medida que disfrazaba el alcance real del «trabajo de las W» (como se denominaba al control postal
en el MSW) bajo el pretexto de que fuera un supuesto «contraespionaje».
El 24 de agosto de 1989, el día de la jura del cargo del 1º primer ministro
no comunista, Tadeusz Mazowiecki, el antiguo ministro de asuntos internos, Czesław Kiszczak, ordenó la reorganización de los departamentos
del MSW. Las unidades centrales del SB se fusionaron, creando nuevas
estructuras. El Departamento III MSW, la unidad a cargo de la vigilancia
y contención de la oposición política, pasó a llamarse «Ochrony Konstytucyjnego Porządku Państwa» (departamento de protección del orden
estatal constitucional). Se eliminó el Departamento IV MSW, la unidad a
cargo de la vigilancia de la iglesia, y sus estructuras y activos se fusionaron
con el antiguo Biuro Studiów MSW (otra unidad operativa) para crear el
nuevo Departamento Studiów i Analiz MSW (departamento de estudio
y análisis). Los Departamentos V y VI se fusionaron para crear el nuevo
Departamento Ochrony Gospodarki (el departamento para la protección

de la economía nacional). La unidad SIGINT (Biuro RKW) se combinó con el Departamento II. La reorganización se realizó para simular la
transformación del SB en una «policía política estatal». La 11ª sección
del 1º Departamento del MSW (XI Departamento Wydział del I MSW), la
unidad a cargo de «contrarrestar la desviación ideológica» y que actuaba contra los emigrados polacos se eliminó el 1 de septiembre de 1989.
En octubre de 1989 se reorganizó la escuela de oficiales del SB (Wyższa
Szkoła Oficerska im. F. Dzierżyńskiego, WSO) en Legionowo (nombrada
en honor del fundador y jefe de la Cheka, de descendencia polaca, Feliks Dzierżyński); esta se eliminó y se fusionó con la academia del MSW
(Akademia Spraw Wewnętrznych, ASW) como un «departamento de seguridad estatal» (Wydział Bezpieczeństwa Państwowego ASW).
De forma similar, en noviembre de 1989, las ZOMO pasaron a llamarse «Oddziały Prewencji MO» (unidades de prevención de la MO).
La unidad política interna del MSW, Służba Polityczno-Wychowawcza
(servicio educativo-político) se eliminó en noviembre de 1989. Los Departamentos I (inteligencia extranjera) y II (contrainteligencia) y las unidades operativas técnicas supuestamente se excluyeron de la estructura
del SB (aunque dichas unidades fueron citadas en diciembre de 1989
como partes del SB).
La reorganización interna del MSW seguía un nuevo concepto de
servicio de seguridad: debían cesar las operaciones contra la oposición
política y la Iglesia y los nuevos objetivos de actividad serían contrarrestar los delitos económicos, el terrorismo y los tratos subversivos (esta
era la concepción que Kiszczak tenía de las actividades de la oposición
extraparlamentaria).
La fuerza policial «voluntaria» de la ORMO desapareció gracias a una
ley parlamentaria del 23 de noviembre de 1989, aunque parecía que los
miembros de la ORMO previeron su desaparición inminente y formaron
la «Stowarzyszenie Wspierania Porządku Publicznego» (asociación para
el apoyo del orden público), que rápidamente adquirió algunos permisos
importantes por parte del MSW, facultándola para actuar como proveedores de seguridad y fuerza paramilitar. Poco después, estas circunstancias se hicieron públicas y, en última instancia, el diciembre de 1990 el
Tribunal Superior abolió la SWPP.
Los cambios en el MSW no solo se reflejaron en el SB. Los administradores del SB habían previsto esta ineludible reforma o incluso la desaparición del servicio e hicieron todo lo posible para deshacerse del material
comprometedor y trasladar a sus funcionarios a puestos seguros, fuera
de las estructuras del SB. Además, el personal del SB se transfirió a otras
secciones del MSW, principalmente a la policía criminal (MO), y un gran
número de oficiales del SB se retiraron. Otros miembros encontraron
trabajo en las empresas de seguridad privada que acababan de fundarse.
De hecho, a finales de enero de 1990, las unidades centrales del SB en el
MSW contaban oficialmente con 3500 miembros.
La reorganización fingida del MSW tenía como objetivo construir algún tipo de estructuras «permanentes» para los miembros abandonados
del SB, así como para mantener el control sobre las unidades del servicio
de seguridad restantes. Dando un «salto de fe», Kiszczak sugirió a Mazowiecki formar un comité asesor político en el MSW que controlara los
tratos con el servicio de seguridad, pero no tenía pensado otorgar acceso
al comité a la información y procedimientos operativos.
Entre 1989 y 1990, la coalición parlamentaria preparó una serie de
leyes que abolían el SB y separaban a la fuerza policial de futuros servicios
de seguridad. Las leyes se votaron el 6 de abril de 1990, transformando
la MO en una nueva fuerza policial, eliminando el SB y formando una
nueva fuerza de seguridad, la Urząd Ochrony Państwa (UOP, Oficina para
la protección del estado).
Una ley del 6 de abril de 1990 de la UOP establecía que el SB desaparecería el 31 de julio de 1990, y el nuevo viceministro de asuntos internos
ordenó el cese inmediato de las actividades del SB el 10 de mayo de 1990
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(excepto las unidades de comunicación). Los antiguos funcionarios del
SB tenían permitido solicitar puestos de trabajo en la UOP, aunque bajo
revisión obligatoria de sus tratos con el SB. De los más de 14.000 antiguos
funcionarios del SB que solicitaron puestos en la UOP, se rechazó a 5.000
durante la revisión inicial realizada por «comités de verificación» locales.
De los 4500 antiguos miembros de la SB que apelaron la decisión del
comité de verificación central, 1800 ganaron dicha apelación. El personal
de los Departamentos I y II (inteligencia extranjera y contrainteligencia)
pasó la revisión prácticamente intacto, y las unidades operativas técnicas
(las secciones «T» y de comunicaciones) y las unidades de vigilancia (la
sección «B») quedaron exentas por completo de la revisión. La nueva
UOP se constituyó a partir de los 10.000 antiguos empleados del SB, dejando las unidades de inteligencia, contrainteligencia y unidades auxiliares prácticamente intactas; solamente la antigua dirección del SB quedó
excluida de ofrecer sus servicios en adelante. Solamente una unidad de
la UOP, la Biuro Analiz i Informacji (oficina de información y análisis,
una unidad de OSINT) se creó desde cero; su personal se componía de
antiguos activistas de la oposición.
La academia del MSW, Akademia Spraw Wewnętrznych, desapareció
gracias a una decisión gubernamental del 10 de septiembre de 1990;
la ASW dejó de existir oficialmente el 31 de marzo de 1991, y una parte de
ella se utilizó como una nueva escuela superior de policía (los edificios
de la ASW se asignaron a la Universidad de Varsovia).
La reorganización de los servicios de seguridad militar procedió de
forma análoga, pero con una diferencia importante: no hubo revisión
alguna de los servicios de seguridad del ejército; su personal se transfirió
casi en su integridad a las nuevas agencias. Solamente se destituyó a unos
pocos comandantes. Según parece, la desaparición del SB llamó la atención de una gran parte de los políticos y legisladores, y los servicios militares no estaban en su radar. En 1990 se fundó el subcomité parlamentario para el escrutinio de los tratos del WSW, pero los resultados de sus
tratos prácticamente eran desconocidos en dicho momento; solamente
un bajo volumen de información sobre dicho asunto se publicó en 2008.
El servicio de seguridad militar interno, el WSW, se eliminó formalmente en abril de 1990; la sección de la policía militar del WSW se reformó en una unidad independiente, Żandarmeria Wojskowa (policía
militar, ŻW), la sección de seguridad del WSW se fusionó con la Zarząd II
SG WP (inteligencia militar extranjera) para formar la Zarząd II Wywiadu
I Kontrwywiadu SG WP (2ª Dirección de Inteligencia y Contrainteligencia
del Personal General). Esta unidad se reformó en agosto de 1991 y pasó
a llamarse Szefostwo Wojskowych Służb Informacyjnych (servicio de información militar, WSI). La unidad independiente de WSW dentro del
MSW (a cargo del control de las unidades militares del MSW) desapareció
en julio de 1990, y se fundó una unidad de ŻW independiente para las
tropas del MSW en septiembre de 1990.
Las tropas de protección de la frontera (WOP y su unidad de seguridad, Zwiad WOP) se eliminaron oficialmente mediante una ley parlamentaria del 12 de octubre de 1990; dejando de existir formalmente el
16 de mayo de 1991. El personal y los activos de las WOP se transfirieron
a la nueva fuerza de guardia de las fronteras, Straż Graniczna.
Las tropas de las MSW NJW sobrevivieron a la primera fase de la
transición y se utilizaron como unidad de protección gubernamental y
diplomática. Durante los años 1998–2001, las unidades NJW MSW desaparecieron; sus activos y personal se transfirieron parcialmente la Straż
Graniczna y a la oficina de protección gubernamental.
La oficina de censura se eliminó mediante una ley parlamentaria el
11 de abril de 1990.

[ 10 ]

CONTRIBUCIÓN DE LOS CIUDADANOS
A LA TRANSFORMACIÓN
El impacto de la opinión pública, especialmente el ejercido por la reinstauración del periódico de Solidaridad de 1989, «Gazeta Wyborcza» y
«Tygodnik Solidarność», fue uno de los factores cruciales para el control
y consiguiente eliminación de los servicios de seguridad comunistas. La
prensa libre informó al público sobre las supuestas tentativas de destruir
los archivos del régimen, la transición de las ORMO a una asociación de
seguridad privilegiada y los planes fallidos del gobierno de mantener la
institución de la censura.
Los principales factores para la desaparición de los servicios de seguridad fueron la transformación política y formar un nuevo gobierno
entre el verano y el otoño de 1989. La entonces oposición democrática
pudo tener conocimiento, aunque de forma limitada en un inicio, sobre
los tratos de los «ministerios de poder». La formación de una coalición
parlamentaria liderada por la facción de Solidaridad permitió la formación del gobierno y la votación de leyes que eliminaban los antiguos servicios de seguridad. Debe tenerse en cuenta que, sin la demanda pública
constante exigiendo la abolición del SB y los esfuerzos realizados por los
diputados para explicar los dudosos tratos de los servicios de seguridad,
el gobierno habría permanecido reacio a seguir adelante con la rápida
transformación.
La reacción popular a la desintegración del partido comunista incluía
la exigencia de que el SB desapareciera. La descomposición y posterior
desaparición propia del PZPR se encontraron con una serie de manifestaciones en numerosas ciudades; desde enero a marzo de 1990, los
manifestantes exigían la dimisión de Wojciech Jaruzelski (el entonces
presidente de Polonia), la desaparición del PZPR y del SB. En Poznań,
Szczecin, Cracovia y Gdańsk, los manifestantes trataron de entrar por
la fuerza en los edificios del SB, y las manifestaciones bloquearon los
edificios del SB en Warszawa y Rzeszów. No obstante, los manifestantes
no eran lo suficientemente numerosos para ocupar los edificios del SB,
cesar las actividades del servicio secreto o hacerse con sus archivos.
La exigencia del cambio de las autoridades de seguridad procedía de
una dirección inesperada; la transición política permitió la formación
de un sindicato independiente en las unidades de la MO; la pérdida de
control político permitió que algunos funcionarios de la MO exigieran
la separación de la MO del SB y la formación de la policía criminal. No
obstante, las manifestaciones y la disidencia dentro del MSW no fueron
los factores decisivos para el cambio; la causa de la transformación de los
servicios de seguridad fue la transición política. Los servicios de seguridad, al igual que todo el aparato estatal, perdieron a sus administradores
comunistas y el apoyo soviético (la estación oficial de la KGB en Varsovia
se cerró el verano de 1990) y el establecimiento de una conexión con
la CIA en mayo de 1990 quizá contribuyeron de forma significativa al
desarrollo de esta cuestión.

MARCO JURÍDICO Y POLÍTICO DE LOS CAMBIOS
EN EL APARATO DE SEGURIDAD
Los cambios iniciales en la estructura del SB durante la segunda mitad de
1989 fueron de una naturaleza jurídica dudosa. La estructura del MSW,
con arreglo a la ley de 1983 relativa a la oficina del ministerio de asuntos internos, debía decidirla el gobierno. El 22 de agosto de 1989, dos
días antes de la jura del nuevo primer ministro no comunista, Tadeusz
Mazowiecki, el primer ministro saliente, Mieczysław Rakowski, autorizó al entonces ministro de asuntos internos, Czesław Kiszczak, a que
reorganizara el ministerio. Aunque dicha delegación de poder era ilegal,
no se objetó de forma inmediata. Por consiguiente, los planes parlamentarios que se anunciaron para organizar los asuntos de los servicios de
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seguridad se encontraron con una iniciativa ministerial. Kiszczak y su
aparato presentaron ante el parlamento sus propias propuestas relativas
a la organización de los futuros servicios de seguridad. Las cuestiones
controvertidas estaban relacionadas con la subordinación de la futura
oficina de protección estatal (UOP) a la oficina del ministerio de asuntos
internos, o a la oficina del primer ministro, relativa a la oficina del presidente de la república, la separación de la policía criminal del servicio de
seguridad y la consiguiente revisión del personal del SB. En última instancia, los órganos parlamentarios dominados por los antiguos activistas
de Solidaridad decidieron la organización futura de la UOP y la policía.
La destitución de los ministros comunistas de asuntos internos
(Czesław Kiszczak) y de defensa nacional (Florian Siwicki), y el consiguiente nombramiento de nuevos ministros no comunistas se tradujo
en una eliminación efectiva de los servicios comunistas y la formación
de otros nuevos; aunque dotados con el personal anterior en su práctica
totalidad. El empleo de antiguos funcionarios del SB se permitió tras la
revisión obligatoria llevada a cabo por comités especiales, tal y como se
describe en el decreto gubernamental del 21 de mayo de 1990, relativo
al empleo de antiguos funcionarios del SB en la UOP.
El SB se eliminó mediante ley parlamentaria del 6 de abril de 1990,
relativa a la formación de la UOP.
La MO se reorganizó y se transformó en la policía mediante ley parlamentaria del 6 de abril de 1990, relativa a la constitución de la Policía.
La ORMO se eliminó mediante una ley parlamentaria del 23 de noviembre de 1989.
La Akademia Spraw Wewnętrznych desapareció en el marco de un
decreto gubernamental aprobado el 10 de septiembre de 1990.
La academia política militar (Wojskowa Akademia Polityczna, WAP)
se cerró gracias a un decreto gubernamental del 21 de mayo de 1990.
Su unidad de supervisión, Główny Zarząd Polityczny WP (la principal
dirección política del ejército, GZP WP) se eliminó en diciembre de 1989
por orden del ministerio de defensa nacional.
La oficina de censura se eliminó mediante una ley parlamentaria el
11 de abril de 1990, relativa a la regulación de los reglamentos de prensa.
Las tropas de protección de la frontera, WOP, desaparecieron el 16 de
mayo de 1991 debido a las disposiciones de una ley parlamentaria del
12 de octubre de 1990, relativa a la formación de la agencia de guardia
fronteriza, Straż Graniczna. El personal y los activos de las WOP (y de la
brigada marítima de las embarcaciones de protección fronteriza, unidad
comandada por el ministerio de defensa nacional) se transfirieron a SG.
Los servicios de seguridad militares y sus unidades políticas se transformaron por orden de los supervisores militares.

NUEVOS SERVICIOS DE SEGURIDAD Y AGENCIAS
DEL ORDEN PÚBLICO EN POLONIA (1990–2017)
Los servicios de seguridad estaban controlados inicialmente por comités
parlamentarios permanentes de administración, asuntos internos y defensa nacional. El comité permanente independiente para la supervisión
de los servicios secretos (Komisja do spraw Służb Specjalnych, KSS) se
constituyó mediante la ley parlamentaria del 27 de abril de 1995, relativa
a la normativa procesal parlamentaria.
La Urząd Ochrony Państwa («oficina para la protección del estado»,
UOP), agencia de inteligencia, contrainteligencia, antiterrorismo y seguridad, se formó gracias a la ley parlamentaria del 6 de abril de 1990 y
esta comenzó sus actividades el 1 de agosto de 1990. Posteriormente, la
UOP se reformó mediante la ley parlamentaria del 24 de mayo de 2002;
la agencia se dividió en la Agencja Wywiadu (agencia de inteligencia,
AW) y la Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego (agencia de seguridad
interna, ABW).

El Wojskowe Służby Informacyjne («servicio de información militar»,
WSI), la agencia militar de inteligencia y contrainteligencia, se constituyó
como una sección del ministerio de defensa nacional el 22 de abril de
1991; su existencia se reconoció jurídicamente mediante una ley parlamentaria del 25 de octubre de 1991, relativa a las cuestiones de defensa
nacional y, posteriormente, por una ley parlamentaria especial del 9 de
julio de 2003. El WSI se eliminó mediante una ley parlamentaria del 9 de
junio de 2006. La eliminación del WSI se vio seguida por la revisión de
su personal y la formación de nuevas agencias: el Służba Wywiadu Wojskowego (servicio militar de inteligencia, SWW) y el Służba Kontrwywiadu
Wojskowego (servicio militar de contrainteligencia, SKW) mediante una
ley parlamentaria del 9 de junio de 2006.
La policía criminal y de orden público (Policja) se constituyó mediante la ley parlamentaria del 6 de abril de 1990; el personal de la antigua
MO se transfirió a la nueva fuerza policial (a excepción de aquellos funcionarios de la MO que, hasta el 31 de julio de 1989, habían sido funcionarios del SB).
La policía militar (Żandarmeria Wojskowa, ŻW) se separó del desaparecido WSW en abril de 1990 por orden del entonces ministro de
defensa nacional, Florian Siwicki, y se constituyó de forma oficial el 1 de
septiembre de 1990. La existencia de la ZW se reconoció jurídicamente
mediante una ley parlamentaria del 25 de octubre de 1991, relativa a las
cuestiones de defensa nacional (así como la existencia del WSI).
La agencia de guardia fronteriza, Straż Graniczna (SG) se creó el 16 de
mayo de 1991 mediante una ley parlamentaria del 12 de octubre de 1990.
La república polaca tiene dos agencias de orden público que no han
estado precedidas directamente por instituciones similares bajo el mando comunista, la inteligencia fiscal (compuesta desde 1991 por varias
unidades del ministerio de finanzas; actualmente es el Departamento
Zwalczania Przestępczości Ekonomicznej, el departamento encargado
de combatir los delitos económicos en la agencia tributaria nacional),
creada mediante ley parlamentaria del 28 de septiembre de 1991, relativa
al control fiscal, y la oficina anticorrupción del país (Centralne Biuro
Antykorupcyjne, CBA), constituida mediante ley parlamentaria del 9 de
junio de 2006.

LECCIONES APRENDIDAS
El funcionamiento de los nuevos servicios de seguridad se encontraba
bajo un escrutinio público limitado debido a la naturaleza secreta de sus
obligaciones. No obstante, aunque las cuestiones de seguridad estatal siguieron siendo secretas, se revelaron algunas características importantes
de los nuevos servicios de seguridad, principalmente defectos.
La efectiva supervisión parlamentaria de los servicios de escrutinio
fue fundamental para que este último actuara de forma lícita; no obstante, el comité parlamentario permanente dependía —y sigue dependiendo— en gran parte del flujo de información de los servicios involucrados.
El impacto de la opinión pública y la prensa libre parece ser uno de los
factores de mayor importancia para el control público de las actividades
de los servicios de seguridad (especialmente cuando la supervisión, los
errores o la inacción de los servicios se hacen públicos).
Los errores de la decisión de mantener a los antiguos funcionarios
del SB (y de seguir los métodos del SB) en los nuevos servicios de la
república quedaron de manifiesto cuando salieron a la luz algunos escándalos históricos.
En marzo de 1993, el líder del entonces partido de la oposición, Porozumienie Centrum, Jarosław Kaczyński anunció que la UOP dio una
instrucción secreta (nombrada según su número, «instrucción 0015/92»),
relativa a la vigilancia y desintegración operativa de los partidos y movimientos opositores. La UOP negó las alegaciones de sus tramas
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operativas contra la oposición; sin embargo, la célebre instrucción se
retiró tras la revelación de su contenido.
En diciembre de 1995, el entonces primer ministro, Józef Oleksy, fue
acusado por el ministro de asuntos internos de ser un agente secreto de
la inteligencia extranjera rusa, siendo «Olin» su nombre en clave. Durante
el transcurso de la consiguiente investigación y examen parlamentario,
se reveló que casi todos los oficiales de mando de la UOP involucrados
en el caso eran funcionarios del SB, y uno de los operativos de la UOP
era un destacado agente de inteligencia extranjera del antiguo MSW.
En 1997, el recién formado gobierno postcomunista anunció que durante los años 1991–1997, existió dentro de la UOP una célula encargada
de la vigilancia y desintegración operativa de los partidos y movimientos
de la oposición, que además reclutaba y gestionaba agentes, falsificaba
documentos y llevaba a cabo campañas de desinformación. El líder de
la célula, Jan Lesiak, era un antiguo oficial del SB que había participado
en operaciones de perfil alto contra la oposición con anterioridad a 1990.
En 2006, los rumores continuados sobre las supuestas actividades
delictivas e ilegales del WSI se enfrentaron a una moción parlamentaria para abolir el servicio de seguridad militar en su conjunto y formar
nuevas agencias de inteligencia y contrainteligencia militar desde cero.
El consiguiente examen de los tratos del WSI revelaron que el servicio
era tan ineficiente como la agencia de contrainteligencia: sus oficiales
habían sido formados por la inteligencia soviética y mantenían un contacto muy sospechoso con operativos de la inteligencia rusa (la agencia
estaba involucrada en el comercio internacional de armas ilegales y en
tratos ilícitos tanto a nivel nacional como en el extranjero; el caso más
significativo fue la participación del WSI en el caso llamado Fundusz
Obsługi Zadłużenia Zagranicznego/FOZZ, un fraude masivo relativo a
la agencia de gestión de la deuda extranjera) se dedicaban a la vigilancia
y desintegración de los partidos opositores y llevaban a cabo campañas
de desinformación en la prensa. La dirección del WSI consistía casi de
forma exclusiva de antiguos oficiales de la Zarząd II SG LWP y el WSW.
Las empresas de seguridad privadas eran el escondite de los antiguos
funcionarios del SB y la MO que habían quedado relegados. La opinión
general sobre ese sector —que dichas empresas eran necesarias como
fuerza policial a principios de los años 90— se consideraba ineficiente,
pero los enlaces clandestinos de los contratistas de seguridad con los bajos fondos criminales, la policía y los servicios secretos se consideraban
una amenaza para la seguridad común. No obstante, las conexiones de
los proveedores de seguridad parecían ser sustanciales en algunos casos
penales; las suposiciones de que resultaran una importante amenaza
para la seguridad del estado parecían haberse exagerado.
Los servicios especiales establecidos durante los primeros años de la
nueva república polaca debían reformarse o incluso eliminarse (como
el WSI), en parte por su limitada capacidad para proteger la seguridad
nacional. La reticencia de los primeros gobiernos no comunistas a abolir
radicalmente el sistema de seguridad comunista y castigar a sus miembros generaba cierta falta de resistencia (dado que el aparato comunista
también estaba en crisis), pero se tradujo en impedimentos serios para
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el enjuiciamiento de los crímenes del régimen. De hecho, a principios de
1990 los crímenes comunistas aún no se habían investigado y enjuiciado
adecuadamente. Los miembros de los servicios de seguridad comunistas
incluso mantenían sus privilegios de jubilación (abolidos parcialmente
en 2009 y a una escala más amplia en 2016). La presencia de antiguos
funcionarios del SB en los nuevos servicios secretos suscitaba grandes
dudas —y bien fundamentadas— en torno a la fiabilidad del servicio
como instituciones de un estado democrático.

RECOMENDACIONES
Las recomendaciones son de un carácter marcadamente político. La
destitución de los servicios secretos del régimen siempre es un riesgo
importante para el orden público. A su vez, continuar su actividad reformando los antiguos servicios secretos de forma superficial o dejándolos
intactos supone una amenaza seria para la transición democrática y para
la transparencia en los asuntos públicos y la seguridad nacional. Los
miembros de los servicios secretos del antiguo régimen pueden tener
conexiones clandestinas, lealtades a poderes externos (como a estados
comunistas, la URSS y otros servicios) y los bajos fondos criminales —
algo que ocurre con frecuencia—. Los servicios secretos son un segmento
del estado con un control eficaz de los principales recursos nacionales. Por otro lado, la interrupción de estas actividades, especialmente
en el ámbito de contrainteligencia, puede ser dañino para la seguridad
nacional, aunque sea de forma temporal. Debe tenerse en cuenta que
el propósito real de los servicios secretos del régimen era la protección
del régimen en sí mismo, en marcado detrimento de los ciudadanos y
sus derechos fundamentales. Los antiguos servicios secretos —como
estructura— y sus miembros, aunque están capacitados para desarrollar
actividades secretas, no lo están para proteger el estado democrático y
una nación soberana. La solución, aunque dolorosa y extenuante, es
eliminar los servicios secretos del régimen y establecer unos servicios
de seguridad nacional desde cero. El siguiente paso debe centrarse en
el escrutinio sistemático y la sustitución de los oficiales de policía y del
ejército, así como de los suboficiales y el servicio civil (especialmente en
el servicio exterior).
Otra solución para los problemas del servicio de seguridad del antiguo régimen es el enjuiciamiento sus crímenes. Las leyes pertinentes
en materia de responsabilidad penal para las operaciones del antiguo
régimen también deben incluir un examen y castigo estricto de los funcionarios del servicio de seguridad, con el uso extraordinario de la amnistía a cambio de pruebas fundamentales y un plan de diseño común
para demostrar la culpabilidad.
La supervisión parlamentaria de los servicios de seguridad, aunque
este dependa de la información de los servicios y de la actuación de la
cámara, es una medida eficaz y legítima para controlar y examinar las
operaciones actuales del servicio de seguridad.
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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).
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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.

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

[ 17 ]

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.

FUENTES CONSULTADAS Y LECTURAS ADICIONALES
Informes anuales sobre las actividades del IPN: http://ipn.gov.pl/pl/o-ipn/informacje-o-dzialalnos
Banaszek, Kazimierz, ed., Informator o Archiwum Instytucji Ministerstwa Obrony Narodowej I archiwach rodzajów sił zbrojnych,
Warszawa: Archiwum Ministerstwa Obrony Narodowej, 2000
Bečka, Arnošt, Molesta, Jacek, Sprawozdanie z likwidacji majątku byłej Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, Sopot–Warszawa:
Ministerstwo Spraw Wewnêtrznych i Administracji, 2001, https://www.mswia.gov.pl/pl/aktualnosci/2791,Sprawozdanie-zlikwidacji-majatku-bylej-Polskiej-Zjednoczonej-Partii-Robotniczej.html

[ 22 ]

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

Bednarek, Jerzy, Leśkiewicz, Rafał, eds., Informator o zasobie archiwalnym Instytutu Pamięci Narodowej (stan na dzień 31 grudnia
2008 roku), Warszawa: IPN, 2009; http://inwentarz.ipn.gov.pl/doc/informator.pdf
Bingen, Dieter, Die Aufarbeitung der kommunistischen Vergangenheit in Polen, en Unverhau, Dagmar, Lucht, Roland, eds.,
Lustration, Aktenöffnung, demokratischer Umbruch in Polen, Tschechien, der Slowakei und Ungarn, Münster: LIT Verlag, 2005
Bingen, Dieter: Drei Phasen des politischen Umbruchs in Polen, en: Unverhau, Dagmar, Lucht, Roland, eds., Lustration,
Aktenöffnung, demokratischer Umbruch in Polen, Tschechien, der Slowakei und Ungarn. Münster: LIT Verlag, 2005
Bujniewicz, Natalia, ed., Informator o zasobie archiwalnym Centralnego Archiwum Wojskowego, Warszawa: 2008
Dudek, Antoni, Historia polityczna Polski 1989–2015, Kraków: Znak, 2016
Dudek, Antoni, Reglamentowana rewolucja. Rozkład dyktatury politycznej w Polsce 1988–1990, Kraków: Arcana, 2014 (2ª edición)
Dudek, Antoni, ed., Zmierzch dyktatury. Polska lat 1986–1989 w świetle dokumentów, (v. 1) (lipiec 1986 – maj 1989), Warszawa:
IPN, 2009; http://pamiec.pl/pa/biblioteka-cyfrowa/publikacje/13287,Zmierzch-dyktatury-Polska-lat-19861989-w-swietledokumentow-t-1-lipiec-1986-maj-.html
Dudek, Antoni, ed., Zmierzch dyktatury. Polska lat 1986–1989 w świetle dokumentów, (v. 2) (czerwiec–grudzień 1989), Warszawa:
IPN, 2010; http://pamiec.pl/pa/biblioteka-cyfrowa/publikacje/13288,Zmierzch-dyktatury-Polska-lat-19861989-w-swietledokumentow-t-2-czerwiecgrudzien.html
Filipczak, Teresa, Kancelaria Sejmu i Rady Państwa oraz archiwum w latach (1944) 1952–1989, Warszawa: Naczelna Dyrekcja
Archiwów Państwowych w Warszawie, 2015
Gonzales-Quintana, Antonio, ed., Archival policies in the protection of human rights, París: Consejo Internacional sobre Archivos,
2009; http://www.ica.org/sites/default/files/Report_Gonzalez-Quintana_EN.pdf
Gonzales-Quintana, Antonio, ed., Archives of the security services of former repressive regimes. Informe redactado por la UNESCO en
representación del Consejo Internacional de Archivos, París: UNESCO, 1997
Horst, Władysław, Kancelarie i archiwa Centralnego Komitetu Wykonawczego Polskiej Partii Socjalistycznej, Komitetu Centralnego
Polskiej Partii Robotniczej i Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej (1944–1990), Warszawa: Naczelna
Dyrekcja Archiwów Państwowych – Wydział Wydawnictw, 2006
Kołodziej, Edward, ed., Informator o zasobie archiwalnym [Archiwum Akt Nowych] [v. 1, 2], Warszawa: 2009
Koller, Stanisław, Brakowanie i niszczenie dokumentacji operacyjnej Słuzby Bezpieczeństwa w Ministerstwie Spraw
Wewnętrznych (1956–1990), en Przegląd Archiwalny Instytutu Pamięci Narodowej, 2011, t. 4 http://ipn.gov.pl/download/94/30/
PrzegladArchiwalnyIPNtom4.pdf
Kościański, Rafał; Leśkiewicz, Rafał, Brakowanie i niszczenie dokumentów Wojewódzkiego Urzedu Spraw Wewnętrznych w Poznaniu
w latach 1989–1990. Wybrane zagadnienia, en Przegląd Archiwalny Instytutu Pamięci Narodowej, 2011, t. 4; http://ipn.gov.pl/
download/94/30/PrzegladArchiwalnyIPNtom4.pdf
Kruk, Marzena, Niszczenia materiałów archiwalnych w Wojewódzkim Urzędzie Spraw Wewnętrznych w Gdańsku w latach
1989–1990, en Przegląd Archiwalny Instytutu Pamięci Narodowej, 2011. t. 4; http://ipn.gov.pl/download/94/30/
PrzegladArchiwalnyIPNtom4.pdf
Musiał, Filip, ed., Wokół teczek bezpieki. Zagadnienia metodologiczno-źródłoznawcze, Kraków: IPN, 2015 (2ª edición)
Ostrowska, Katarzyna, Żuławnik, Mariusz, Niszczenie kartotek Biura “C” MSW w latach 1989–1990, en Przegląd Archiwalny Instytutu
Pamięci Narodowej, 2011, t. 4; http://ipn.gov.pl/download/94/30/PrzegladArchiwalnyIPNtom4.pdf
Paczkowski, Andrzej, Polen 1989–1998: die Politik in den Archiven – die Archive in der Politik, en Unverhau, Dagmar, Lucht,
Roland, eds., Lustration, Aktenöffnung, demokratischer Umbruch in Polen, Tschechien, der Slowakei und Ungarn, Münster: LIT
Verlag, 2005
Persak, Krzysztof, Kamiński, Łukasz, ed., Czekiści: organy bezpieczeństwa w europejskich krajach bloku sowieckiego 1944–1989,
Warszawa: IPN, 2010
Poraziński, Jarosław, Akten über den kommunistischen Polizei- und Justizapparat der Volksrepublik Polen in den Beständen der
polnischen staatlichen Archive, en Unverhau, Dagmar Lucht, Roland, eds. Lustration, Aktenöffnung, demokratischer Umbruch
in Polen, Tschechien, der Slowakei und Ungarn, Münster: LIT Verlag, 2005
Postanowienie Prezydenta RP z dnia 16 lutego 2007 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości Raportu o działaniach żołnierzy
i pracowników WSI oraz wojskowych jednostek organizacyjnych realizujących zadania w zakresie wywiadu i kontrwywiadu
wojskowego przed wejściem w życie ustawy z dnia 9 lipca 2003 r. o Wojskowych Służbach Informacyjnych wykraczających poza
sprawy obronności państwa i bezpieczeństwa Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Monitor Polski 2007, n.º 11, poz. 110;
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WMP20070110110
Rokita, Jan, Dudek, Antoni, eds., Raport Rokity. Sprawozdanie Sejmowej Komisji Nadzwyczajnej do Zbadania Działalności MSW,
Kraków: Arcana, 2005
Zemła, Dominik, ed., Archiwum Ministerstwa Obrony Narodowej. Informator o zasobie archiwalnym, Nowy Dwór Mazowiecki:
Archiwum Ministerstwa Obrony Narodowej, 2012

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

[ 23 ]

DEPURACIÓN
Radosław Peterman

Reconocer el pasado totalitario es uno de los elementos fundamentales
de la transformación política de cada país que sale de una dictadura
totalitaria. Esto es algo a lo que Polonia también se enfrentó una vez
finalizó la era comunista. Janusz Kochanowski, el Defensor del Pueblo en
Polonia [Rzecznik Praw Obywatelskich] (2006–2010), señaló que, desde el
principio de la Tercera República de Polonia, es decir, desde principios
de 1990, quienes mostraban debilidad en el debate público «…eran las
voces que instaban a la descomunización, la deslegalización del partido
comunista y el castigo de aquellos culpables de los crímenes, una cuestión
que rara vez se planteaba. Lo que era mucho más potente era el eslogan
de la «línea gruesa»1 o la idea de que ‘se debía respaldar la lógica de la
reconciliación más que la lógica de la justicia’” (J. Kochanowski, Rzeczpospolita samorządna, publicado por LexisNexis, pág.128). Este tipo de
actitud estaba representada no solo por los comentaristas políticos, sino
también por los responsables de la toma de decisiones de «Solidaridad»,
especialmente dentro del Ministerio de Asuntos Internos. A menudo se
decía que cualquier intento de aclarar el pasado podría iniciar una nueva
oleada de acusaciones y alegaciones mutuas. Para dichas personas, la
confianza y el perdón eran más importantes que dilucidar la verdad. Es
importante señalar que dichas perspectivas de adoptar la lógica de la
reconciliación en lugar de la lógica de la justicia se refieran únicamente
a los crímenes comunistas.
La reconciliación con el pasado en Polonia se ha encontrado con
diversos obstáculos y resistencia en diversos contextos. La depuración
despierta una resistencia particular. El término «depuración» puede entenderse de dos maneras:
En primer lugar, un procedimiento dirigido a divulgar las instancias
de trabajo y colaboración con las autoridades de seguridad del estado
comunista, o
En segundo lugar, un sistema de recursos jurídicos utilizado por las
autoridades estatales para prevenir que las personas del régimen comunista ocupen cargos públicos de importancia.
En Polonia, la medida promovida fue una depuración como procedimiento para divulgar el servicio, trabajo o cooperación con las autoridades de seguridad del estado comunista de la República Popular de
Polonia.
En el verano de 1991, durante la preparación para las primeras elecciones libres al Sejm, el Parlamento comenzó un debate sobre la depuración. Como resultado, el 19 de julio de 1991, el Senado de la República
de Polonia adoptó una resolución que instaba al Gobierno de Polonia a
«exigir al Ministro de Justicia (el Fiscal General) que verificara si los candidatos que optaban al Sejm o al Senado estaban incluidos en las listas
de empleados o asociados de antiguas autoridades públicas o servicios
militares especiales, y poner dicho hecho en conocimiento del público en
los casos de candidatos donde así fuera».
La primera ley lícita que presentaba la depuración fue una resolución
del Sejm presentada por Janusz Korwin-Mikke, miembro del parlamento,
el 28 de mayo de 1992, la cual instruía al Ministro de Asuntos Internos a
divulgar los nombres de los diputados, senadores, ministros, gobernadores regionales, jueces y fiscales que hubieran sido agentes secretos de la
Oficina de Seguridad [Urząd Bezpieczeństwa (UB)] o del Servicio de Seguridad [Służba Bezpieczeństwa (SB)] entre 1945–1990 (MP 1992.16.116).
Dicha resolución no era de aplicación para colaboradores militares de
los servicios especiales2. Ese mismo día, un grupo de diputados presentó
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una queja ante el Tribunal Constitucional [Trybunał Konstytucyjny] por
dicha resolución. El 4 de junio de 1992, Antoni Macierewicz, el entonces
Ministro de Asuntos Internos, presentó una lista de personas3 registradas en los archivos de los servicios de inteligencia de seguridad como
agentes secretos de la UB y el SB en el Sejm. Al contrario de la resolución
del Sejm, la lista no incluía los nombres de gobernadores regionales,
jueces y fiscales4. La lista incluía los nombres del entonces Presidente de
la República de Polonia, Lech Wałęsa, y del entonces portavoz del Sejm,
Władyslaw Chrzanowski, y otros cerca de 60 diputados de casi todos los
grupos parlamentarios. Ese mismo día, por iniciativa del Presidente de
Polonia, Lech Wałęsa, el Sejm adoptó una resolución para poner fin al
gobierno de Jan Olszewski.
El Tribunal Constitucional dictó que las actividades del ministro
Macierewicz, en conexión con la resolución adoptada por el Sejm, no
cumplían el sistema jurídico de Polonia; es decir, la Constitución de la
República Popular de Polonia, que había estado en vigor desde 1952. El
Tribunal Constitucional no tenía duda de que la obligación de divulgar
las personas que habían sido agentes secretos concernía a aquellos que
querían desempeñar o desempeñaban un cargo público; sin embargo,
no se especificaba qué era y qué no era un cargo público. Además, tampoco se definía el término «cooperación», esencial para todo el proceso
de depuración. La adopción de la resolución se suspendió con arreglo
al Anuncio del Presidente del Tribunal Constitucional del 19 de junio de
1992 sobre la suspensión de la resolución del Sejm de la República de Polonia del 28 de mayo de 1992 (M.P. 1992.20.157) que entraría en vigor el
19 de junio de 1992, mientras que fue derogada el 20 de octubre de 1992
en virtud del Anuncio del Presidente del Tribunal Constitucional del 20
de octubre de 1992 sobre la efectividad de la resolución del Sejm de la
República de Polonia del 28 de mayo de 1992 (M.P.1992.34.245).
El 17 de junio de 1992, el Senado comenzó a trabajar en una ley sobre
las condiciones para ocupar ciertos cargos en la República de Polonia,
1 La expresión «línea gruesa» es un eslogan político derivado del discurso del
primer ministro Tadeusz Mazowiecki pronunciado ante el Sejm pactado el
24 de agosto de 1989. Afirmó lo siguiente: «El gobierno que voy a crear no
será responsable de la carga que ha heredado. Sin embargo, esta sí afecta
a las circunstancias en las que ha de actuar. Dibujaremos una línea gruesa entre el pasado y el presente. Solamente seremos responsables de lo
que hemos hecho para sacar a Polonia del estado actual de colapso». En el
presente, el término «línea gruesa» está asociado con la conciencia social
de tolerancia con los antiguos líderes políticos de la República Popular de
Polonia y los servicios de seguridad que respondían ante ella.
2 En el momento de preparación de la resolución, los servicios especiales
militares se omitieron como resultado de la rápida labor relativa a la resolución parlamentaria sobre depuración.
3 La lista preparada no era la primera. Ya en julio de 1989, justo después de
las elecciones parlamentarias de junio y bajo la orden del Subsecretario
de Estado del Ministro de Asuntos Internos, el General Henryk Dankowski, dicho ministerio creó una lista de agentes electos al Parlamento. Este
archivo (que contaba con 560 agentes) no tardó en perderse. Uno de los
inspectores del mismo era el director del Ministerio de Asuntos Internos,
Andrzej Milczanowski, el otro fue el siguiente ministro de Asuntos Internos,
Henryk Majewski. Ambos han cuestionado públicamente la credibilidad de
los documentos del antiguo SB.
4 El corto plazo para la redacción de la resolución del Sejm hizo que el equipo
fuera responsable de preparar la información sobre gobernadores regionales, jueces y fiscales sin tener tiempo para hacerlo.
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que este adoptó el 28 de julio de 1992. La ley del Senado contenía un
catálogo de cargos que exigían el desarrollo de un proceso de depuración (artículo 1)5 y definían los obstáculos que evitaban ocupar ciertos
cargos (artículo 3)6. El procedimiento se basaba fundamentalmente en
el nombramiento de un órgano judicial anexo, una Oficina de Apelación
por parte del Presidente del Tribunal Supremo, que revisaba las apelaciones a certificados emitidos por el Ministerio de Asuntos Internos según
la forma regulada por el Código Procesal Administrativo de Polonia. En
septiembre de 1992, se enviaron otras cinco leyes de depuración al Sejm,
que se delegaron a los comités del Sejm, donde esperaron pacientemente
hasta el final del mandato, es decir, el 31 de mayo de 1993, cuando pasaron a mejor vida. El tema de la depuración se abandonó durante varios
años porque el partido postcomunista, el SLD, ganó las elecciones parlamentarias y no estaba interesado en la depuración y la descomunización.
Entre 1994–1996 se enviaron al Sejm cinco leyes sobre depuración.
En 1996, estas leyes llegaron a manos de un Comité Extraordinario encargado de evaluar leyes sobre depuración. No fue hasta el 11 de abril
de 1997 cuando se aprobó la primera ley polaca sobre depuración. Esta
ley se llamaba «Ley sobre la divulgación del trabajo o servicio para las
autoridades de seguridad estatales o cooperación con las autoridades de
seguridad estatales entre 1944–1990» (Boletín de Leyes 1997.70.443). Esto
ocurrió un año después de la Resolución 1096 de la Asamblea Plenaria
del Consejo de Europa sobre las medidas para desmantelar el legado
de los antiguos sistemas totalitarios comunistas. La ley de depuración
polaca de 1997 se basaba en los siguientes supuestos:
■■ la depuración se limitaba a personas que desempeñan cargos públicos; es decir, las personas que desempeñan cargos públicos dentro
de la acepción contenida en la Ley, entre los que se incluyen, a título
enunciativo, el Presidente de la República de Polonia, los diputados,
senadores, miembros del Parlamento Europeo, personas nombradas
para altos cargos del Estado, el Jefe del Servicio Civil, directores generales en ministerios, oficinas centrales u oficinas regionales, fiscales
y abogados, rectores, vicerrectores en universidades estatales y no
estatales, directores de canales y directores de centros y agencias regionales de la televisión y la radio polaca;
■■ las personas afectadas por la depuración debían presentar la conocida
como «declaración de depuración», en la que debían declarar el posible servicio, trabajo o colaboración con las autoridades de seguridad
de la República Popular de Polonia desde el 22 de julio de 1944 al 10
de mayo de 1990;
■■ la declaración de depuración se realizaba en el momento de otorgar
el consentimiento para optar a unas elecciones o aceptar un cargo
público;
■■ dichas declaraciones no debían realizarlas aquellas personas nacidas
después del 1 de agosto de 1972;
■■ el contenido de las declaraciones, en las que las personas admitían
haber trabajado, cooperado o estado al servicio de dichas autoridades debía hacerse público publicándolo en el Monitor Polski [Boletín
Oficial del Gobierno de la República de Polonia];
■■ la divulgación de información de la declaración sobre el servicio,
trabajo o cooperación con las autoridades de seguridad no debía
comportar efectos negativos para la persona objeto de la depuración;
■■ con el fin de verificar las declaraciones de depuración, se creó el cargo
de Comisario para el Interés Público [Rzecznik Interesu Publicznego],
y Bogusław Nizieński, juez emérito del Tribunal Supremo, fue la primera persona nombrada para dicho cargo;
■■ las obligaciones del Comisario para el Interés Público incluían la realización de procedimientos de investigación y, si fuera necesario, la
presentación de mociones ante el Tribunal para que se juzgara una
malversación en relación con la depuración;

■■ en los casos en los que se dictara que una declaración era falsa, esta información debía de hacerse pública y debía anunciarse en el Monitor
Polski. El resultado de dicho juicio de depuración también conllevaba
la pérdida de calificaciones morales pertinentes para cargos públicos. Las personas que realizaban declaraciones falsas eran llamados
«mentirosos de la depuración».
Casi desde el principio, los jueces trataron de paralizar la depuración, ya
que no había sido la Asamblea General de Tribunales de Apelación de
Polonia quien había seleccionado los 21 jueces que, según la ley, debían
conocer los casos de depuración. Como consecuencia ante la actitud de
los jueces, el Sejm se vio obligado a enmendar la ley y, como resultado de
dichas enmiendas, se estableció que el Tribunal de Apelación de Varsovia
debía ser el encargado de la depuración.
Al final, de Comisario para el Interés Público comenzó su actividad
el 1 de enero de 1999. En ese momento, la Oficina del Comisario recibió
cerca de 26.000 declaraciones de depuración. En 200 de ellas, los signatarios admitían haber servido, trabajado o colaborado con las autoridades
de seguridad, y estas debían publicarse como declaraciones positivas. El
Comisario para el Interés Público presentó más de 150 declaraciones de
depuración ante el tribunal para iniciar procedimientos de depuración.
Entre 1999–2004, el tribunal de depuración dictaminó que 63 declaraciones incluían una de las llamadas «mentiras de depuración», lo que
obligaba a prohibir que ejercieran cargos públicos.
La aprobación de la ley de depuración de 1997 también tuvo como
resultado la creación del Instituto de Memoria Nacional – la Comisión
para el Enjuiciamiento de Crímenes contra la Nación Polaca, en virtud
de la ley del 18 de diciembre de 1998, que, por ley, había asumido tos
documentos de archivo producidos por los servicios de inteligencia de
seguridad comunista —tanto civiles como militares— de los servicios
de seguridad polacos. Esta solución permitió que se reuniera toda la
documentación de los servicios de inteligencia comunista en un solo
sitio y en una institución que no dependía del gobierno y estaba sujeta
exclusivamente al control parlamentario.
Esta ley de depuración permaneció en vigencia hasta finales de 2006.
Tras las elecciones parlamentarias de 2005, el Sejm aprobó una nueva
ley el 18 de octubre de 2006, llamaba ley «sobre la divulgación de información sobre los documentos de las autoridades de seguridad estatales
durante 1944–1990 y el contenido de dichos documentos» (Boletín de
Leyes 2007.63.425 en su forma enmendada). El preámbulo de dicha ley
establece lo siguiente:
Declaramos que el trabajo o servicio para las autoridades de seguridad
del estado comunista o la ayuda prestada a dichas autoridades [por la
fuente de información personal] consistente en la lucha contra la oposición
democrática, los sindicatos, asociaciones, iglesias y asociaciones religiosas,
la violación de la libertad de expresión y asamblea, violación del derecho
a la vida, la libertad, la propiedad y la seguridad de los ciudadanos, esté
vinculado de forma permanente a la violación de derechos humanos y
civiles en beneficio del sistema totalitario comunista. Teniendo esto en consideración, así como la necesidad de garantizar que los cargos, puestos y

5 El catálogo de cargos incluía, a título enunciativo, los siguientes cargos:
diputados, consejeros locales, cargos ejecutivos en los principales órganos
administrativos centrales y locales, jueces, fiscales, notarios, abogados,
asesores jurídicos, soldados y oficiales con rango de coronel y general en
las Fuerzas Armadas, la policía, el servicio de bomberos y de instituciones
penitenciarias.
6 Los obstáculos que impedían ocupar un cargo incluían el servicio en las
autoridades de seguridad del estado comunista, la cooperación con dichas
autoridades, la ocupación de cargos en el Partido Obrero Polaco [Polska
Partia Robotnicza, PPR] o el Partido Obrero Unificado Polaco [Polska Zjednoczona Partia Robotnicza, PZPR].
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profesiones que requieran de confianza pública deban estar ocupados por
personas quienes, en vista de su pasado, puedan ofrecer y hayan ofrecido
una garantía de honestidad, nobleza, sentido de la responsabilidad por
sus propias palabras y obras, coraje civil y rectitud, y en vista de las garantías constitucionales que procuran que los ciudadanos tengan derecho
a disponer de información sobre las personas que ejercen dichos cargos,
puestos o profesiones [...]».
Esta ley ampliaba la lista de cargos públicos que exigían la obligación
de depuración. Las personas que desempeñaban cargos públicos dentro
de la acepción de la ley incluían, a título enunciativo, el Presidente de la
República de Polonia, los diputados, senadores, miembros del Parlamento Europeo, altos oficiales del estado, miembros del Consejo de Política
Monetaria, miembros de la Oficina de Gestión del Banco Nacional de
Polonia, miembros del Consejo del Instituto de Memoria Nacional, el
Presidente del Fondo Sanitario Nacional y los representantes de este, el
Presidente de la Institución de Seguridad Social y los representantes de
este, el Presidente del Fondo de Seguro Social Agrícola y los representantes de este, el Presidente, los vicepresidentes y los miembros de la
Autoridad de Supervisión Financiera, los miembros del servicio extranjero, personas nombradas para cargos por el Presidente de la República
de Polonia, el Sejm, la Presidencia del Sejm, el Senado, la Presidencia del
Senado, el Sejm y el Senado, el portavoz del Sejm, el portavoz del Senado
o el Presidente del Consejo de Ministros, Presidentes de los Tribunales,
jueces y fiscales, directores de la oficina del fiscal o la unidad militar de
la oficina del fiscal, miembros del gobierno local, rectores y vicerrectores
de instituciones de educación superior tanto estatales como no estatales,
directores de canales y sus representantes, editores o autores de noticias
o programas sobre política o directores de secciones y agencias locales
de la «Telewizja Polska – Spółka Akcyjna» [televisión polaca] y la «Polskie
Radio – Spółka Akcyjna» [radio polaca], director general de la Oficina
de Auditoría Suprema y el personal de la Oficina de Auditoría Suprema
que supervisa o realiza inspecciones, personas que asumen cargos de
gestión: en oficinas de autoridades públicas, incluidas las autoridades
centrales de la administración estatal: director de departamentos o unidades equivalentes, subdirectores o jefes de un departamento o unidad
equivalente, en administración gubernamental a nivel regional: director
o subdirector, jefe del servicio, inspección, los representantes de esta, el
personal del Instituto de Memoria Nacional, tesorería de una región,
condado o municipalidad, secretarios de un condado o municipalidad,
director general del Poczta Polska [servicio postal polaco] y los representantes y miembros del Consejo del Poczta Polska, miembros de consejos
de administración, miembros de las juntas de supervisión de los bancos estatales, directores y subdirectores de empresas estatales, personal
académico y de educación superior, directores de escuelas estatales y
no estatales, abogados, asesores jurídicos, notarios; oficiales judiciales,
soldados profesionales que ocupen los cargos de coroneles (comandantes) y generales (almirantes).
Según la versión original, la nueva ley de depuración exigía que las
personas que solicitaran los cargos antedichos o los ocuparan en el momento de entrada en vigor de la ley debían presentar una declaración
certificada oficialmente sobre la existencia de documentos de las autoridades de seguridad en los archivos del Instituto de Memoria Nacional.
El certificado debía emitirse únicamente con una base documental. Además, los procedimientos penales —con arreglo a la forma de los procedimientos penales— no debían llevarse a cabo según los regulaba la ley
de depuración de 1997. El certificado podía apelarse ante el tribunal.
Dicho tribunal llevaría a cabo procedimientos con base en las disposiciones del procedimiento administrativo polaco y no las disposiciones
del procedimiento penal como se contemplaba antes. No obstante, esta
versión de la ley no llegó a entrar en vigor porque el entonces Presidente
de la República, Lech Kaczyński, no estaba de acuerdo con este modelo
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de depuración y, como resultado de su propia iniciativa legislativa, la ley
se enmendó en 2006.
En esta ley enmendada de depuración, presentada por el Presidente
de la República de Polonia, Lech Kaczyński, el modelo de depuración
volvía a basarse en el procedimiento penal. A efectos de su aplicación,
se estableció la sección de depuración de la fiscalía en las estructuras
del Instituto de Memoria Nacional. Los departamentos penales de los
tribunales de justicia comunes mantenían su derecho a dictar el incumplimiento de la veracidad de las declaraciones de depuración. Por otro
lado, el alcance de las personas obligadas a presentar una declaración de
depuración seguía siendo el mismo que en la versión original de la ley de
depuración de 2006. La ley de depuración enmendada aún seguía sujeta
a revisión por el Tribunal Constitucional, quien no presentó objeciones a
la forma fundamental, es decir, la necesidad de que dicha ley estuviera en
vigor (Fallo del Tribunal Constitucional del 11 de mayo de 2007, archivo
de caso K, 2/07). Esta ley entró en vigor a principios de 2007.
El balance actual de la ley de depuración de 2006 es el siguiente (a
fecha del 31 de diciembre de 2016):
Desde el 2007 hasta finales de 2016 se presentaron más de 375.000 declaraciones de depuración ante la Oficina de Depuración. Aproximadamente 2.500 personas admitieron haber trabajado o cooperado.
Aproximadamente se verificaron 60.000 declaraciones de funcionarios
públicos o candidatos en relación con su cooperación (o trabajo) con las
autoridades de seguridad del estado comunista o la ausencia de esta. De
dichas declaraciones verificadas, los fiscales cuestionaron la veracidad
de al menos 850 declaraciones, que se presentaron ante tribunales con
la petición de estos dictaran que las personas a las que se referían en
dichas peticiones habían presentado declaraciones de depuración falsas
al esconder su cooperación o servicio para las autoridades de seguridad
del estado comunista. En más de 500 casos, los tribunales dictaron de
forma válida y final que las personas sujetas a la depuración escondieron
el hecho de su cooperación (o trabajo).
También cabe hacer hincapié en que, en vistas de la depuración en
Polonia, el órgano de las decisiones judiciales (del Tribunal Constitucional y del Tribunal Supremo) definió los estándares aún en vigor, según los
cuales, para poder aceptar que la conducta de una persona se clasificara
como cooperación con la inteligencia de seguridad comunista, debía
quedar demostrado lo siguiente:
1/ que la persona en cuestión contactó con las autoridades de seguridad
estatal y les facilitó información;
2/ que el contacto de dicha persona con representantes de las autoridades de seguridad estatal tuvo que ser consciente; es decir, la persona
era consciente de que contactaba con un representante de la inteligencia de seguridad comunista;
3/ que el contacto de dicha persona con la inteligencia de seguridad
debía ser de carácter secreto;
4/ que las acciones de dicha persona consistían en la adquisición operativa de información;
5/ que la conducta de dicha persona no podía limitarse a la declaración de que cooperaría, sino que debía materializarse en acciones
particulares realizadas en beneficio de las autoridades de seguridad
comunistas.
Un nuevo elemento adicional introducido por la ley de depuración de
2006 y la enmienda a la ley del Instituto de Memoria Nacional (IPN)
de 2006 (Boletín de Leyes, 2006.63.424, en su forma enmendada) es la
necesidad de publicar en la página web del IPN catálogos electrónicos
que contengan información sobre los registros públicos conservados
sobre personas que ocupen cargos como los siguientes: el Presidente de
la República de Polonia, diputados, senadores, miembros del Parlamento
Europeo, ministros, jueces de los tribunales de apelación y del Tribunal
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Supremo, fiscales de apelaciones y alcaldes. Este catálogo hace referencia
a casi 5.500 cargos.
Además, la Oficina de Depuración prepara y publica catálogos temáticos: por ejemplo, sobre personas objeto de vigilancia y represiones
(actualmente la lista incluye a casi 10.000 personas que fueron objeto de
vigilancia por parte de las autoridades de seguridad estatales), de oficiales y soldados de las autoridades de seguridad estatales (actualmente
incluye entradas de más de 62.000 personas) y de personas que ocupan
cargos administrativos en el partido y el estado de la República Popular
de Polonia (más de 24.000 personas incluidas).
Finalmente, cabe señalar los argumentos de los oponentes a la
depuración:
■■ la dudosa calidad de los archivos, dada su destrucción parcial;
■■ la amenaza de destruir las autoridades políticas, culturales y religiosas
(p. ej. el caso de Lech Wałęsa);
■■ la depuración como una medida política de riesgo en el uso de
archivos.
El entonces presidente (en 2006) del Tribunal Constitucional, Jerzy
Stępień, justificó su postura reacia a divulgar los archivos de la antigua
inteligencia de seguridad de la República Popular de Polonia declarando
lo siguiente: «Se puede destruir a un hombre de forma mucho más eficaz
utilizando información real que haciendo uso de las armas. [...] La verdad
como tal no es el valor más alto de nuestro orden constitucional [...] el
mayor valor es la dignidad, no la verdad».
Sin embargo, se debe tener en cuenta que la Resolución 1096 de la
Asamblea Plenaria del Consejo de Europa sobre las medidas para desmantelar el legado de los antiguos sistemas totalitarios comunistas, cuyo
punto 12 indica lo siguiente: «La Asamblea hace hincapié en que, de forma
general, si se cumplen diversos criterios, estas medidas [p. ej. la depuración
y la descomunización] pueden considerarse compatibles con los estándares
de un estado democrático y que cumple con la ley».
En conclusión, la siguiente pregunta aún sigue sin respuesta:
¿Se considera la depuración, en tanto que procedimiento para divulgar información sobre los materiales creados por las antiguas autoridades

de seguridad de la República Popular de Polonia sobre personas que
desempeñan cargos públicos a día de hoy, un buen instrumento para
reconciliarse con el pasado totalitario? ¿O sería más apropiado —como
algunos promueven— verter los archivos del Instituto de Memoria Nacional en un pozo con cemento durante 50 años y olvidarse del pasado, dando así la oportunidad de que surjan rumores, alegaciones y chantajes?

LECCIONES APRENDIDAS

■■ Gracias a la depuración en Polonia, muchas personas que tenían
intención de ocupar cargos públicos renunciaron a dichos cargos
debido a su pasado.
■■ La depuración evitó que cargos públicos fueran chantajeados con
materiales de archivo que estaban conservados en el Instituto de Memoria Nacional.
■■ La depuración continúa percibiéndose solamente como un elemento
de lucha política por parte de muchos de los opositores.
■■ La audiencia de los procedimientos de depuración ante tribunales
penales hace que los procedimientos judiciales se dilaten durante
años, y las sentencias emitidas por dichos tribunales son discutibles.
En dichos casos, existe el argumento de que la «verdad del tribunal»
se desvía en gran medida de la «verdad histórica».

RECOMENDACIONES

■■ Los cargos públicos más importantes que se ocupan mediante elecciones o nombramientos deben estar sujetos a depuración.

■■ Las personas depuradas deben poder verificar sus declaraciones ante
los tribunales de justicia comunes.

■■ El procedimiento de depuración debe ser público.
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INVESTIGACIÓN Y ENJUICIAMIENTO
DE LOS DELITOS DEL RÉGIMEN
Radosław Peterman
Después de la caída del comunismo en Europa Central y Oriental, los
nuevos gobiernos democráticos tenían que lidiar con la cuestión de la
reconciliación con los perpetradores de represiones y violaciones de
los derechos humanos. Debido a la complejidad de los problemas incipientes, la reconciliación con el pasado implica adoptar una política
deliberada en relación con el pasado; es decir, planificar y argumentar
un catálogo coherente de actividades estatales relativas a la historia de
las instituciones públicas, la sociedad y el sistema jurídico. La política en
relación con el pasado debe luchar por conseguir cinco objetivos básicos: la determinación de la verdad, la imposición de castigo, la condena
moral, la reparación del daño y el fomento de la memoria.
En Polonia, el enjuiciamiento de los crímenes estalinistas comenzó en 1991. Esto fue posible gracias a la transformación de la Comisión
Principal para la Investigación de los Crímenes Nazis en Polonia, la cual
enjuiciaba los crímenes nazis en 1945 (inicialmente bajo el nombre de
Comisión para la Investigación de los Crímenes Alemanes en Polonia)
en la Comisión Principal para la Investigación de los Crímenes contra la
Nación Polaca. Esta amplió el ámbito de acción para incluir el enjuiciamiento de los crímenes estalinistas como crímenes contra individuos o
grupos cometidos por las autoridades del estado comunista hasta el 31
de diciembre de 1956 (Boletín de Leyes, 1991.35.195). No obstante, hasta
1998, las actividades del Instituto de Memoria Nacional (IPN) no produjeron resultados tangibles. La razón fue que los procedimientos penales
seguían un procedimiento muy largo; en primer lugar, el Instituto de
Memoria Nacional - Comisión para el Enjuiciamiento de Crímenes contra la Nación Polaca preparaba el caso y luego las autoridades judiciales
lo preparaban de nuevo antes de referir el caso al tribunal. El enjuiciamiento de los crímenes estalinistas se prolongó significativamente en el
tiempo. Solamente después de la enmienda de la ley sobre el Instituto de
Memoria Nacional en diciembre de 1998, el IPN estuvo capacitado para
enjuiciar los casos de forma más fluida, ya que en dicho momento le fueron otorgadas competencias para llevar a cabo enjuiciamientos penales.
A pesar del paso del tiempo, algunos oficiales del régimen estalinista
han sido llevados ante la justicia. En 1994, el Sejm condenó la «actividad criminal» de la Oficina de Seguridad [Urząd Bezpieczeństwa (UB)]
y de Información Militar [Informacja Wojskowa (IW)], responsable del
sufrimiento y la muerte de varios miles de ciudadanos polacos. El juicio
más destacado de oficiales de la UB fue el caso del coronel Adam Humer,
antiguo jefe del departamento de investigación del Ministerio para la
Seguridad Pública [Ministerstwo Bezpieczeństwa Publicznego [MBP)].
En 1996, el tribunal de Varsovia le sentenció a 9 años de prisión por el
maltrato de prisioneros políticos entre 1946–1954. En 1998, el tribunal
desestimó la apelación de Humer; sin embargo, por una formalidad, la
sentencia se redujo ligeramente, de 9 años a 7 años y medio. Los oficiales de Información Militar también fueron llevados a juicio. La primera
sentencia contra un oficial de la IW se dictó en 1998. El Tribunal Militar
Garrison de Varsovia sentenció a Wincenty Romanowski, de 75 años, a
1 año y medio de prisión por el maltrato de un prisionero en 1946. El
tribunal declaró que los métodos del imputado no se diferenciaban en
absoluto de los métodos de la Gestapo.
Por otro lado, nunca ha habido un juez que dicte sentencias tal
y como ordenaban la UB y la IW o el Servicio de Seguridad [Służba
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Bezpieczeństwa (SB)] que hayan sido dictadas de una forma final y vinculante. Habiendo recordado las sentencias judiciales de los años 80, y
especialmente durante el periodo de la ley marcial, después de 1990, se
alzaron voces que proclamaban que todos los jueces que habían desobedecido impúdicamente el principio de independencia judicial en
dichos periodos debían ser inhabilitados y privados del derecho a ejercer
la profesión. No obstante, la ley disciplinaria aplicable después de 1990
no podía aplicarse a los llamados jueces flexibles, ya que los delitos disciplinarios prescriben justo después de un año. Por lo tanto, se requería
intervención legislativa. La primera tentativa para regular la posibilidad
de inhabilitar a un juez por delitos judiciales o servilismo hacia las autoridades comunistas se llevó a cabo en 1993. El 15 de marzo de 1993 se
promulgó una ley sobre el sistema de tribunales de justicia comunes. Al
amparo de esta ley, el Presidente, a petición del Consejo Nacional del
Poder Judicial en Polonia [Krajowa Rada Sądownictwa (KRS)], podía
inhabilitar a un juez si el tribunal disciplinario había declarado que este
había desobedecido el principio de independencia judicial. Se presumía
que los jueces incapaces de resistir la presión externa tenían deficiencias
mentales que les incapacitaban para ejercer la profesión. No obstante, el
Tribunal Constitucional consideró que esta solución no era compatible
con la Constitución.
Como resultado de la reticencia del entorno judicial, después de
cuatro años se llevó a cabo otro intento de purga. El 17 de diciembre
de 1997, el Sejm aprobó una ley que enmendaba la ley sobre el sistema
de tribunales de justicia comunes y otras leyes. En este caso, una vez
más, debido a lagunas formales en el procedimiento de aprobación de
las enmiendas, el Tribunal Constitucional consideró que la ley era anticonstitucional. Sin perjuicio de lo antedicho, el Tribunal Constitucional
señaló que la validez de la regulación final del problema era coherente
con dos procedimientos: «Al restringir las deliberaciones solamente al
periodo cerrado en 1989, debe tenerse en mente que dichos abusos de la
independencia ocurrieron en dicho momento, que sigue habiendo una
necesidad de divulgarlos y aclararlos» mientras que «las normas generales de la responsabilidad de los jueces, adaptadas a las condiciones del
estado democrático, no son un mecanismo suficiente».
En última instancia, este problema se solucionó legalmente el 3 de
diciembre de 1998, cuando se aprobó la ley sobre responsabilidad disciplinaria de los jueces que desobedecieron el principio de independencia
judicial entre 1944–1989. En virtud de las disposiciones de la ley y en casos en los que un juez había desobedecido el principio de independencia
judicial entre 1944–1989, cuando se declaraba en juicios que constituían
una forma de represión de la actividad de independencia, actividad política, defensa de los derechos humanos o el ejercicio de los derechos
humanos básicos, se excluía la aplicación del periodo de prescripción
en procedimientos disciplinarios relativos a jueces. La exclusión no era
indefinida; se determinó que finalizaría el 31 de diciembre de 2002.
En el periodo entre la fecha de entrada en vigor de esta ley hasta octubre de 2001, se presentaron 30 casos, de los cuales 28 los presentó el ministro de Justicia, y solamente dos de ellos los presentó el Representante
de Procedimientos Disciplinarios. El Consejo Nacional del Poder Judicial
de Polonia no presentó ninguna solicitud. En todos los casos que había
solicitado el ministro de Justicia, los Representantes de Procedimientos
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Disciplinarios se distanciaron claramente de los casos, indicando que
actuaban bajo las órdenes del ministro. Todos los casos presentados
concernían solamente a unos 50 jueces, principalmente retirados, y de
los cuales solamente uno no era un juez penal. Ya solo en el transcurso
de los procedimientos, 41 jueces ya habían sido liberados de los cargos
a los que se enfrentaban. Cuatro casos se devolvieron inmediatamente
al Representante de Procedimientos Disciplinarios y, en el resto, no se
demostró mediante la investigación que el juez hubiera desobedecido
el principio de independencia judicial.
El proceso de verificación al completo demostró una solidaridad
corporativa descarada, lo que sin duda alguna fue la principal causa de
su fracaso. Esta farsa se vio reforzada por la decisión del Tribunal Supremo de 2010, que sustituyó al legislador dotando al concepto legal de
crímenes comunistas de un sentido que, de hecho, negaba la existencia
de crímenes judiciales durante todo el periodo de la República Popular
de Polonia, incluida la era estalinista. Esta resolución, criticada incluso
dentro del Tribunal Supremo, fue emitida en contra de las demandas del
IPN de eliminar la inmunidad del antiguo juez del SN, el juez Zdzisław
Bartnik, quien demostró una plena dependencia de las autoridades comunistas durante la ley marcial1. El Tribunal Supremo sostuvo que la
solicitud del IPN carecía por completo de fundamento e introdujo la
resolución en el llamado «libro de principios jurídicos», un vestigio de la
legislación de la República Popular de Polonia que impartía disciplina a
otros tribunales y, por lo tanto, violaba el principio de su independencia.
La resolución antedicha puso fin a la verificación del sistema de justicia de la República Popular de Polonia, pero no resulta sorprendente
si se analizan todas las acciones escandalosas de los jueces de la República Popular de Polonia en el sistema judicial actual y si se desvela
la «dedicación y determinación» del poder judicial y los fiscales —que
principalmente se refieren al antiguo personal— con la que comenzaron
a verificar sus filas y purgarlas para eliminar a jueces comprometidos por
su dependencia del régimen comunista.
Los resultados de la verificación del sistema judicial de la República
Popular de Polonia demostraron que todos los jueces del periodo comunista actuaron de forma ética y fueron independientes. Las actividades
de los tribunales disciplinarios tuvieron unos resultados diferentes a lo
que se conocía en la sociedad. Estos tribunales demostraron la inocencia
de los jueces a pesar de los hechos. La negligencia y las omisiones de
los tribunales disciplinarios a la hora de conocer los casos antedichos
era evidente.
Otra forma de justicia para aquellos que hicieron uso de la represión
fueron las llamadas «dezubekizacja» [actividades contra la inteligencia de
seguridad]2. Las primeras tentativas se llevaron a cabo en los años 90, con
el fin de reducir las prestaciones de jubilación de los antiguos oficiales
del aparato represivo. La primera ley aprobada por el Sejm en diciembre de 1992 fue vetada por el presidente Lech Wałęsa. La segunda ley,
con fecha de diciembre de 1997, fue vetada por el presidente Aleksander
Kwaśniewski. Finalmente, en 2009 se aprobó la Ley sobre las enmiendas a
la ley de pensiones para soldados profesionales y sus familias y a la ley de
pensiones de oficiales y fuerzas policiales, la Agencia de Seguridad Interna,
la Agencia de Inteligencia Extranjera, el Servicio de Contrainteligencia
Militar, la Oficina Central Anticorrupción, la Guardia Fronteriza, la Oficina de Protección Gubernamental, el Servicio de Bomberos y el Servicio
de Instituciones Penitenciarias y sus familias (Boletín de Leyes de 2009,
N.º 24, punto 145). La ley entró en vigor en 2010.
Esta ley fue apelada inicialmente ante el Tribunal Constitucional (TK)
por un grupo de diputados del grupo de la izquierda (SLD). Los diputados
alegaban que la ley hacía uso de la responsabilidad colectiva, castigaba
sin juicio y sin determinar la culpa, incumplía el principio de confianza
en el estado y de protección de los derechos adquiridos, el principio de
igualdad y el derecho a la seguridad social. El TK expresó su creencia de

que la retirada uniforme de las pensiones constituiría la eliminación de
un privilegio adquirido de forma injusta. En 2010, un grupo de antiguos
oficiales de seguridad del estado comunista presentó una queja ante
el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) por la ley antedicha. En 2013, en su decisión, el TEDH consideró que la reducción de la
pensión no implicaba «cargas excesivas a los solicitantes que no habían
perdido sus medios de subsistencia o que se les había privado completamente de sus prestaciones, y que el plan era incluso más beneficioso
que otros regímenes de pensiones». El TEDH recordó que los oficiales
del Servicio de Seguridad (SB) trabajaban para un aparato de seguridad
modelado según la KGB soviética, y comparaba los servicios de la República Popular de Polonia a la Stasi y la Securitate. Los jueces del TEDH
explicaron que trabajar en el SB, diseñado para violar derechos humanos fundamentales protegidos por el Convenio, debería considerarse un
factor importante para la definición y justificación de las categorías de
personas que sufrirían reducciones en las prestaciones de jubilación. La
ley antedicha reducía la pensión a cerca de 25.000 antiguos oficiales de
la inteligencia de seguridad civil de la República Popular de Polonia y a
antiguos miembros del Consejo Militar de Salvación Nacional [Wojskowa
Rada Ocalenia Narodowego (WRON)].
Además, debe señalarse que, con arreglo a la ley del Instituto de Memoria Nacional, todos los asesinatos políticos cometidos en la República
Popular de Polonia deben estar sujetos al periodo de prescripción de
2030, mientras que el resto de crímenes comunistas debe estar sujeto al
periodo de prescripción de 2020. En 2010, el Tribunal Supremo consideró
que dichos crímenes, punibles con penas de hasta 5 años de prisión,
quedaban excluidos a causa del periodo de prescripción.
Llegados a este punto, cabe indicar que la Comisión Principal para
la Investigación de los Crímenes contra la Nación Polaca, que operaba
dentro del Instituto de Memoria Nacional, completó más de 14.000 investigaciones, de las cuales más del 60 % eran referentes a los crímenes
comunistas. La mayoría de las investigaciones se llevaron a cabo desde
el principio a sabiendas de que sería imposible que los perpetradores
fueran llevados ante la justicia debido a su fallecimiento. Sin embargo,
es importante identificar todas las circunstancias del crimen, la dimensión simbólica y legal, así como los materiales de referencia importantes
para futuras investigaciones históricas. Los fiscales del IPN presentaron
326 acusaciones relativas a 508 personas. Los tribunales han condenado
a 137 personas hasta el momento con base en dichas acusaciones.
No obstante, es importante manifestar que, debido a la falta de una
referencia fiable e integral del sistema legal al pasado, en Polonia no se
creó una política bien elaborada en relación con el pasado al principio
de la transformación política. La política polaca a principios de los años
90 carecía de voluntad para conseguir los cinco objetivos básicos: la determinación de la verdad, la imposición de castigo, la condena moral,

1 Ley marcial en Polonia entre 1981–1983 sobre el estado de excepción declarado el 13 de diciembre de 1981 en el territorio de la República Popular
de Polonia en incumplimiento de la Constitución de dicha República. Se
suspendió el 31 de diciembre de 1982 y se abolió el 22 de julio de 1983.
Durante su transcurso, se encarceló a un total de 10.131 activistas de Solidaridad y cerca de 40 personas perdieron la vida, incluidos 9 mineros de la
mina de Wujek durante la pacificación de la huelga.
2 Dezubekizacja – El concepto de reducir las prestaciones de jubilación de los
antiguos oficiales del aparato de represión. Dezubekizacja es un término
coloquial para denominar a la Ley sobre las enmiendas a la ley de pensiones
para soldados profesionales y sus familias y a la ley de pensiones de oficiales y
fuerzas policiales, la Agencia de Seguridad Interna, la Agencia de Inteligencia
Extranjera, el Servicio de Contrainteligencia Militar, la Oficina Central Anticorrupción, la Guardia Fronteriza, la Oficina de Protección Gubernamental,
el Servicio de Bomberos y el Servicio de Instituciones Penitenciarias y sus
familias (Boletín de Leyes de 2009, N.º 24, punto 145).
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la reparación del daño y el fomento de la memoria. Se fueron implementando gradualmente, motivo por el cual la sociedad no ha llegado
a comprenderlo completamente. Por otro lado, los antiguos oficiales y
sus directores a menudo argumentan que actuaron con arreglo a la legislación aplicable de entonces, lo que, en consecuencia, excluye la posibilidad de declararles responsables de forma alguna, incluso por la vía
penal. Además, existen problemas relativos al periodo de prescripción,
lo que se traduce en una discontinuidad del enjuiciamiento penal o en
la inefectividad de las demandas civiles. Otro problema es la reticencia
de los órganos policiales a la hora de actuar, algo que no solo reviste una
naturaleza legal, sino también política. A pesar de estas reservas, parece
que el estado de Derecho democrático tiene la obligación de enjuiciar al
menos los peores crímenes cometidos en el pasado. También resulta que
las acciones llevadas a cabo repetidamente por los oficiales del aparato
estatal fueron actos que no solamente eran contrarios a los principios
fundamentales de los derechos humanos o la legislación internacional,
sino también la legislación en vigor en aquel momento. Desafortunadamente, no se ha tomado decisión alguna en Polonia para adoptar alguno
de los modelos para tratar el pasado aceptados a nivel global.

LECCIONES APRENDIDAS

■■ Polonia comenzó a enjuiciar los crímenes estalinistas con bastante
rapidez.

■■ Con el fin de poder enjuiciar de forma efectiva dichos crímenes, se
creó un órgano especial en el que se reunió a los fiscales con la formación adecuada para gestionar dichos casos.
■■ Se retiraron las prestaciones de jubilación injustificadas a aquellas
personas que habían participado en la represión política contra los
ciudadanos.
■■ En Polonia, el entorno judicial no tuvo éxito a la hora de purgar su
propia estructura.
■■ Las agencias policiales y de inteligencia de seguridad de nueva creación confiaban en gran medida en personas involucradas en las represiones contra los ciudadanos.

RECOMENDACIONES

■■ Los países en los que se ha restaurado la democracia deben verificar
antes de nada el entorno judicial y las autoridades de la fiscalía.

■■ Algo que también reviste gran importancia es el enjuiciamiento efectivo de las personas que cometieron crímenes en el contexto de la
represión política.
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REHABILITACIÓN DE LAS VÍCTIMAS
Radosław Peterman

A pesar de la falta de una controversia importante sobre la rehabilitación
de las personas reprimidas por motivos políticos, la restauración de la
dignidad y la indemnización de las víctimas a través de la vía legislativa
ha encontrado resistencia hasta el día de hoy. La Segunda Guerra Mundial truncó los planes de mantener la independencia y, después de la
guerra, la ocupación alemana se vio sustituida por la soviética. En los
diccionarios históricos de la República Popular de Polonia, la palabra
independencia se sustituyó con rapidez por el concepto de liberación.
Evidentemente, el Sejm adoptó sin demasiada oposición en febrero de
1991 una ley de anulación de todas las sentencias dictadas a personas
objeto de represión en la República Popular de Polonia por las actividades dirigidas a conseguir la existencia independiente del Estado polaco,
y la cual también contemplaba la indemnización por los daños sufridos
(Boletín de Leyes, 1991.34.149). En principio, esta ley incluía a las personas que sufrieron represión por parte de las autoridades policiales y
judiciales u órganos extrajudiciales que operaban en el territorio presente
de Polonia entre el 1 de julio de 1944 y el 31 de diciembre de 1956 y dentro
del territorio de Polonia dentro de los límites establecidos por el Tratado
de Riga durante el periodo del 1 de enero de 1944 al 31 de diciembre de
1956 por actividades dirigidas a conseguir una existencia independiente
del Estado polaco o a causa de dicha actividad. La palabra independencia
utilizada en esta ley suscitó controversia cuando se decidió ampliar la
ley para incluir un periodo de prescripción hasta 1989. Finalmente, la
enmienda de la ley cubría las actividades de la oposición anticomunista
hasta el 31 de diciembre de 1989, incluidos aquellos que sufrieron reclusiones como resultado de la introducción de la ley marcial en Polonia
el 13 de diciembre de 1981. Se introdujeron tres posibles medidas de
compensación:
■■ indemnización por los daños soportados;
■■ reparación por los perjuicios sufridos;
■■ cobertura, parcial o total, de los costes de la conmemoración simbólica de una persona reprimida de forma injusta si su fallecimiento fue
resultado de la ejecución de una sentencia declarada inválida.
El artículo 1 § 1 de la ley antedicha consideraba que «las sentencias dictadas por las autoridades policiales y judiciales u órganos extrajudiciales en
el periodo del 1 de enero de 1944 al 31 de diciembre de 1956 eran inválidas
si el acto supuesto o atribuido era relativo a actividades dirigidas a conseguir la existencia independiente del Estado polaco, o si la sentencia se dictó
a causa de dicha actividad, así como las sentencias dictadas contra la resistencia a la colectivización de la agricultura y los suministros agrícolas obligatorios». No obstante, esta ley requiere que una persona perjudicada por
las autoridades comunistas demuestre en un largo juicio que los actos
que se le atribuyen, además de no constituir un crimen eran una forma
de actividad dirigida a conseguir la existencia independiente del Estado
polaco. Esta situación a menudo suponía una humillación para dichas
personas. La ley promulgada en dicho momento constituía una prótesis
legal específica de cara a una presunta continuidad de la condición de
estado entre la República Popular de Polonia y la Tercera República de
Polonia, tanto desde el punto de vista del Derecho internacional como de
la legislación interna, lo que se tradujo, por ejemplo, en que, a pesar de
la transformación política, los veredictos dictados por los tribunales de
la República Popular de Polonia no perdieran su validez jurídica y, por lo
tanto, continuaran existiendo como transacciones legítimas a día de hoy.

A pesar del hecho de que la ley ha estado en vigor, no todos han
solicitado la anulación de las sentencias dictadas durante la República
Popular de Polonia por razones políticas. Por lo tanto, el Instituto de
Memoria Nacional, junto al Consejo de Abogados Supremo llevaron a
cabo una acción titulada «Tú tienes derecho», en el marco de la cual los
abogados ofrecían asesoramiento jurídico gratuito a las víctimas de las
autoridades comunistas.
Originalmente, la ley establecía únicamente la obligación de que la
Tesorería Estatal pagara una indemnización y reparación por los daños
soportados como resultado de la represión por las actividades dirigidas
a conseguir una existencia independiente de Polonia. La enmienda de
2007 añadió la decisión de la reclusión durante la ley marcial como base
para que se abonaran estas prestaciones. Esta decisión fue consecuencia
de la necesidad de una acción coherente del aparato legislador, dado que
la ley regula la actitud del Estado hacia los ciudadanos que luchan por su
independencia y debe abarcar el rango más amplio posible de formas de
llevar a cabo esta actividad en pro de la independencia.
La ley marcial introducida en diciembre de 1981 es uno de los acontecimientos más importantes en la historia de la Polonia moderna. Suscitó una gran controversia y disputas histórico-políticas. Los fundadores de la ley marcial, liderados por el General Jaruzelski, justificaron su
necesidad con la situación económica del estado y la amenaza de una
intervención armada de los países vecinos de Polonia, el denominado
«bloque socialista real». Se proclamó una tesis de que la ley marcial se
había declarado con arreglo a la ley en vigor en el estado y que se había
aplicado de forma humanitaria y sin demasiadas pérdidas para la sociedad. Se consideró que esta solución era el «mal menor» para proteger al
público de la tragedia de una guerra civil o de una intervención armada
de países extranjeros.
Las personas reprimidas durante el periodo de la ley marcial en Polonia (1981–1983) rechazaron estas justificaciones y afirmaron que la ley
marcial se había instaurado en incumplimiento de la ley y en contra de
la opinión de la sociedad, que se había proclamado ajena a los intereses
de Polonia y en beneficio de la URSS, que había constituido una «guerra
con la nación», que se había aplicado de una forma brutal y había ocasionado grandes pérdidas personales y morales. Después de la elección del
nuevo parlamento el 5 de diciembre de 1991, el Club Parlamentario de
la Confederación de la Polonia Independiente [Konfederacja Polski Niepodległej], liderado por L. Moczulski, acusó a los supuestos autores de la
ley marcial y solicitó al Sejm que los llevara ante el Tribunal Estatal para
juzgarlos por la ley marcial y sus consecuencias. La moción incluía a 9 altos oficiales del Consejo Militar de Salvación Nacional [Wojskowa Rada
Ocalenia Narodowego (WRON)] y 15 miembros del Consejo de Estado de
1981 [Rada Państwa]. El Sejm estableció el Comité de Responsabilidad
Constitucional para examinar la validez de la moción. El 19 de septiembre de 1993 se celebraron nuevas elecciones, que otorgaron la victoria a
los partidos de la izquierda. El nuevo Sejm cambió la composición del
Comité de Responsabilidad Constitucional. El 13 de febrero de 1996, la
Comisión decidió solicitar al Sejm que abandonara el caso mediante una
mayoría de 12 a 5 con una abstención. El 24 de octubre de 1996, el Sejm
aprobó la moción del Comité. No fue hasta más de diez años después que
el Defensor del Pueblo [Rzecznik Praw Obywatelskich] solicitó mediante una carta con fecha del 12 de diciembre de 2008 que se considerara
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que la ley marcial se instauró de forma ilegal. En su moción al Tribunal
Constitucional, el Defensor del Pueblo argumentó que la evaluación de la
constitucionalidad de la instauración de la ley marcial en 1981 no era irrelevante para la conciencia social. Debido al hecho de que las víctimas de
las acciones de los opresores comunistas habían encontrado obstáculos
e incluso bloqueos en ocasiones a la hora de disfrutar de sus derechos y
libertades en un estado de Derecho democrático, el Defensor del Pueblo
decidió facilitar el camino a las víctimas de la represión del estado totalitario para que solicitaran una compensación moral y legal y obtuvieran
justicia. También era necesario, según la opinión del Defensor del Pueblo, declarar oficialmente la inconstitucionalidad de dichos decretos, en
vistas a proteger los derechos y libertades constitucionales, además de ser
importante desde la perspectiva del juicio para las autoridades judiciales
pronunciarse sobre la posible responsabilidad de las personas cuyas acciones llevaron a la promulgación de dichos decretos. No obstante, debe
señalarse que el Defensor del Pueblo no se opuso al Decreto del 12 de
diciembre de 1981 sobre el perdón de ciertos delitos y crímenes (Boletín
de Leyes, N.º 29, punto 158), dado que el decreto contenía disposiciones
de amnistía que resultaban beneficiosas para las personas dentro del
ámbito de su actividad. El Tribunal Constitucional estableció que era
necesario dictar un fallo sobre la constitucionalidad del decreto sobre
la ley marcial y el decreto de procedimientos especiales para garantizar
la protección de los derechos y libertades constitucionales.
Tras conocer el caso, el Tribunal Constitucional, en su fallo del 16 de
marzo de 2011, archivo de caso N.º K 35/08, estableció la inconstitucionalidad del decreto sobre la ley marcial y el decreto sobre procedimientos
especiales por la falta de competencia del Consejo del Estado para su
declaración. Además, estableció que la adjudicación relativa a los decretos de la ley marcial era necesaria para la protección de los derechos y
libertades constitucionales. No obstante, era consciente de que muchos
de estos derechos y libertades no podían restaurarse y las violaciones
no podían repararse. Aun así, el Tribunal reconoció que dictar un fallo en este caso era importante para consolidar el estado de Derecho
e, independientemente de su efecto directo limitado, servía para salvaguardar el principio de confianza de los ciudadanos en el Estado y sus
instituciones. Recientemente, se aprobó la ley del 20 de marzo de 2015
sobre las actividades de la oposición anticomunista y sobre las personas
agraviadas por motivos políticos, que les otorga prestaciones económicas
y ayudas financieras.
En Polonia, aún hay muchos lugares de sepultura de víctimas del
terror comunista entre 1944–1956 aún por descubrir. Probablemente
uno de los casos más destacados es el destino del General August Emil
Fieldorf, también conocido como «Nil», y del Capitán Witold Pilecki.
Los tribunales militares aplicaron leyes de gran dureza y asumieron la
competencia sobre la población civil acusada de los llamados «crímenes
contra el estado». Los tribunales militares operaron desde enero de 1946
hasta el paso de julio a agosto de 1955. Durante este periodo, dictaron
3468 sentencias de muerte, de las cuales 1363 se llevaron a cabo. Las
autoridades comunistas no informaron a las familias sobre las sentencias
o los lugares de sepultura. Durante décadas, los comunistas lucharon
por borrar la memoria de los soldados de la resistencia clandestina de
la conciencia social. Trataron de desintegrar cualquier pista. Las leyes
existentes trataban los cuerpos de los prisioneros como propiedad del
estado y otorgaban a las autoridades penitenciarias la facultad para decidir sobre su sepultura. En la mayoría de los casos, los cuerpos de los
prisioneros ejecutados no se devolvían a sus familiares. Los cuerpos de
las personas que morían durante la investigación o durante el transcurso de la pena recibían un tratamiento menos cruel. Normalmente se
acordaba devolver los cuerpos a los familiares. No obstante, se ordenaba
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que, durante el funeral, el féretro estuviera cerrado para esconder los
indicios de los golpes.
Para mantener todo aún más en secreto, los entierros se llevaban a
cabo de noche, en zonas especialmente designadas del cementerio. A
menudo, las víctimas se enterraban sin féretro. Algunos informes indican que, en ocasiones, se esparcían o vertían sustancias especialmente
corrosivas para evitar cualquier identificación. Las tumbas de los prisioneros no se marcaban y los entierros raramente se registraban en los
libros del cementerio.
No fue hasta la creación del IPN cuando comenzaron las labores de
exploración. En 2011, el IPN lanzó un proyecto de investigación nacional,
«Búsqueda de lugares de sepultura desconocidos de víctimas del terror
comunista entre 1944–1956». Los socios del Instituto en esta misión incluyen al Ministerio de Justicia, el Consejo para la Protección de la Memoria de Guerra y Martirio [Rada Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa],
la Universidad Médica Pomerania de Szczecin, la Universidad Médica
de Wrocław, la Base de Datos Genética de Víctimas del Totalitarismo
[Polska Baza Genetyczna Ofiar Totalitaryzmów] y el Instituto de Estudios
Forenses [Instytut Ekspertyz Sądowych] de Cracovia. Este proyecto tiene
como objetivo establecer la localización de los lugares de sepultura de
aquellos que fueron ejecutados y asesinados durante el periodo estalinista, así como la exhumación e identificación de los restos. Los restos
de varios cientos de asesinatos se recuperaron de los terrenos del barrio
«Ł» en el cementerio Powązki de Varsovia y en el Centro de Detención
de Białystok, así como en otros tantos lugares. Hasta el momento, cerca
de 50 de ellos han recuperado sus identidades mediante la identificación
por ADN. La ley sobre tumbas y cementerios militares en vigor hasta 2014
no permitía o incluso impedía una búsqueda eficaz. Como resultado de
la enmienda de esta ley, fue posible exhumar y enterrar con honor a las
víctimas del terrorismo comunista de 1944–1956.
Después de 1989, se establecieron varios cientos de organizaciones
de veteranos o se constituyeron con arreglo a varios criterios (a nivel
nacional, regional, incluyendo a veteranos de todas las formaciones o de
un periodo u organización seleccionada), cuya composición variaba de
varios miles a varias docenas de miembros. Al mismo tiempo, en virtud
de la ley del 24 de enero de 1991 se estableció la Oficina de Veteranos y
Personas Perseguidas [Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych] sobre veteranos y personas víctimas de la guerra y las represiones posteriores. Los actos jurídicos básicos que definen las tareas llevadas
a cabo por la Oficina incluyen los siguientes: la ley del 31 de mayo de 1996
sobre las prestaciones financieras de las personas deportadas para realizar
trabajos forzados y encerrados en campos de trabajo por el Tercer Reich y
la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas; la ley del 7 de mayo de 2009
sobre el desagravio de las familias de víctimas de las protestas de liberación
colectivas de 1956–1989, y la ley del 20 de marzo de 2015 sobre activistas
y la oposición anticomunista y personas reprimidas por motivos políticos.
La oficina de Veteranos y Personas Perseguidas es la autoridad de administración del gobierno central en Polonia, cuya tarea es llevar a cabo
acciones para ofrecer a los participantes en la lucha por la independencia
de Polonia y las víctimas de la guerra y las represiones posteriores la
ayuda y cuidado necesarios, así como el debido respeto y recuerdo. Las
tareas específicas de la Oficina incluyen, entre otros, llevar a cabo iniciativas relativas al fomento y popularización de tradiciones de la lucha por
la independencia y soberanía de la República de Polonia y la memoria de
las víctimas de la guerra y del periodo posterior. Además, la Oficina también emite decisiones para otorgar derechos y prestaciones a veteranos,
activistas de la oposición anticomunista y las víctimas de los regímenes
totalitarios represivos, así como a las viudas y viudos.

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

LECCIONES APRENDIDAS

RECOMENDACIONES

■■ Es importante invalidar las decisiones judiciales dictadas en juicios

■■ La reconstrucción de la democracia en el país debe, antes de nada, in-

políticos.
■■ Las personas que sufrieron represión deben recibir una compensación por su sufrimiento físico y mental.
■■ Las personas de mérito que lucharon por la soberanía estatal deben
ser honradas.
■■ El procedimiento involucrado en la invalidación de sentencias judiciales debe simplificarse.

validar las sentencias dictadas como resultado de la represión política.

■■ Las personas reprimidas deben recibir asistencia inmediata por parte
del estado y ser honradas debidamente.
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EDUCACIÓN Y PRESERVACIÓN DE
LOS SITIOS DE MEMORIA
Radosław Peterman
Después de 1989 se han producido cambios muy significativos en la memoria del pasado en Polonia. Por aquel entonces, ya se había planteado el debate sobre qué tipo de estado era Polonia durante los años del
mandato comunista y qué conducta y actitudes de aquel entonces deben
considerarse adecuadas o reprochables. En los años 90, hubo amplios
debates sobre el balance de situación de la República Popular de Polonia
[Polska Rzczepospolita Ludowa, PRL] al que se unieron historiadores,
sociólogos, economistas y comentadores políticos. Los debates se celebraron en publicaciones especiales, así como en boletines semanales y
diarios. La siguiente lista incluye las preguntas más importantes relativas
a los temas de debate:
¿La PRL cumplía los criterios de soberanía para poder ser considerada una de las formas de Estado polaco?
¿La PRL era un estado totalitario? ¿Tuvo dichas características durante todo el periodo o solamente durante el periodo estalinista?
¿Se consiguió un progreso socioeconómico durante el periodo de
la República Popular de Polonia o el sistema de gobierno eliminó la
modernización?
Existen varias respuestas a estas preguntas, tanto en los debates periodísticos como en las monografías científicas. No obstante, se puede
tratar de extraer algunos patrones; opiniones compartidas por casi todos.
Casi todos están de acuerdo en que, hasta 1956, la soberanía de Polonia estaba tan limitada que parecía tener la condición de protectorado.
Esto se confirma por los diversos documentos de referencia publicados
y los hechos simbólicos, como los resultados de las primeras elecciones
posteriores a la guerra (1947) dictadas por Stalin, que la cabeza de la
Armada Polaca estuviera compuesta por generales respaldados por la
Armada Roja, o las enmiendas de Stalin al proyecto de 1952 de la Constitución de la República Popular de Polonia. Además, casi todos están
de acuerdo en que, después de 1956, Polonia ganó un grado importante
de autonomía. No obstante, entre los participantes de la disputa, existe
una opinión formulada por el profesor Tomasz Strzembosz que destaca entre el resto: «Personalmente, creo que Polonia se encontraba bajo
una ocupación específica, tanto interna como externamente, de 1944 a
1990». Al mismo tiempo, la profesora Krystyna Kersten hace hincapié en
lo siguiente: «No comprenderemos la historia de la República Popular de
Polonia si no conocemos el mecanismo de dependencia de Moscú. A día
de hoy, no sabemos cómo funcionaba este mecanismo, qué decisiones
se tomaban primero en Varsovia y luego se aceptaban (o rechazaban) en
la sede, qué decisiones se tomaban en Moscú y se instruía su ejecución a
determinados camaradas en Polonia». En la República Popular de Polonia, no había elecciones libres, libertad de expresión, libertad de prensa
o libertad para erigir monumentos de acuerdo a las simpatías de movimientos políticos independientes. Los políticos y los activistas sociales
se dieron cuenta del potencial de basarse en las imágenes del pasado y
crear un sentimiento de comunidad en torno a estas. La aparición de
museos, monumentos, asociaciones de fanáticos de la historia, películas
y libros son el resultado del renacimiento del interés sobre el pasado. Las
instituciones estatales, los partidos políticos y las asociaciones sociales
tienen sus propias «políticas históricas». Llevan a cabo acciones en la
línea divisoria del aprendizaje académico, educación, propaganda y, en
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algunas ocasiones, también el entretenimiento, con el fin de crear una
identidad de grupo sólida.
Las direcciones fundamentales de los cambios en la memoria polaca
después de 1989 estuvieron determinadas por los siguientes procesos: la
diferenciación gradual de las memorias y la interpretación del pasado;
la introducción de acontecimientos relativos al daño causado por los
polacos a representantes de otras naciones y minorías en el discurso
público sobre el pasado y en la memoria oficial; popularización de este
tipo de enfoque al pasado, en el que la relación de los individuos con el
pasado ya no está mediada por el estado y la nación; el aumento de la
importancia de referenciar tradiciones locales y regionales y el cambio
en la forma en la que se evocan.
Con una percepción tan variada del pasado reciente, es difícil crear
una política histórica uniforme. En dichas circunstancias, también se
creó el Instituto de Memoria Nacional (IPN) que, además de almacenar
los archivos producidos por las autoridades de seguridad del estado comunista y el enjuiciamiento de los crímenes comunistas por los fiscales
de la Comisión Principal para la Investigación de los Crímenes contra la
Nación Polaca, también tenía la obligación de llevar a cabo medidas de
educación e investigación histórica en la historia de la República Popular
de Polonia.
Desde que comenzara a existir el IPN, los opositores a esta institución a menudo repitieron la tesis de que el Instituto es la herramienta
de una coyuntura política centrada en torno al Partido de Ley y Justicia
[Prawo i Sprawiedliwość (PiS)], que hace uso de este en una lucha política continuada. Esta afirmación no es cierta, porque los políticos que
representaban al PiS no participaron en la creación de la institución. Se
creó con base en la iniciativa independiente de políticos que procedían
del sindicato «Solidarność» de NSZZ. Fue en esta coyuntura cuando se
entablaron discusiones sobre la necesidad de establecer una institución
como Oficina alemana de Gauck a principios de los años 90. De hecho, el
Instituto de Memoria Nacional se creó en 1999 en gran medida gracias a
la participación de tres personas: el ministro Janusz Pałubicki, que redactó la ley junto a un grupo de expertos, incluidos abogados; el prof. Witold
Kulesza y el prof. Andrzej Rzepliński, así como el historiador Andrzej
Paczkowski. El IPN siempre ha sido una espina clavada en el costado
del bando postcomunista.
En 2001, el político postcomunista Leszek Miller, de la Alianza Democrática de Izquierdas [Sojusz Lewicy Demokratycznej, (SLD)] se presentó a las elecciones, prometiendo liquidar el Instituto. Por otro lado,
el presidente Aleksander Kwaśniewski, que también se presentaba desde el lado postcomunista, no consideraba que la liquidación del IPN le
fuera favorable. Una de las razones principales fue la participación del
presidente A. Kwasniewski en la candidatura a la reelección, así como
las cuestiones relativas a la investigación del asesinato de la población
judía el 10 de julio de 1941.
Por lo tanto, lo que se hizo fue promulgar recortes en el presupuesto,
lo que suprimió de forma efectiva el proceso de crear una base material
para el IPN, sin la cual era simplemente imposible asumir los cientos de
miles de documentos de las autoridades de seguridad de la República
Popular de Polonia. La labor del Instituto durante 2000–2006 se llevó
a cabo en tres divisiones, que se complementaban lógicamente entre
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ellas y permitían la reconciliación científica, legal y moral con el pasado.
En 2006, la cuarta división —la Oficina de Depuración— sustituyó a la
autoridad de depuración previa, es decir, el Comisario para el Interés
Público [Rzecznik Interesu Publicznego].
En términos de estructura, el IPN se diferencia significativamente
de instituciones similares de Alemania, República Checa, Eslovaquia,
Rumanía, Bulgaria, Hungría y los estados bálticos. La cuestión de si la
asignación de tareas tan variadas a una única institución es algo deliberado sigue siendo objeto de debate.
La División de Educación e Investigación del IPN lleva a cabo investigaciones científicas y actividades de educación y publicación. Organiza
conferencias científicas y recopila informes de los testigos de la historia.
Publica libros y revistas científicas y populares. Organiza formaciones,
conferencias, exhibiciones de películas y competiciones para diversos
públicos, prepara materiales educativos, incluidos materiales multimedia y en internet para estudiantes y profesores. Durante más de 15 años,
se han creado más de 2.000 publicaciones, incluidos libros y revistas
(«Biuletyn IPN», «Pamięć i Sprawiedliwość», «Pamięć.pl», «Aparat Represji w Polsce Ludowej 1944–1989», «CzasyPismo»). Ha habido más de
500 exposiciones que se han presentado cerca de 7000 veces en Polonia
y en el extranjero. Con el fin de popularizar la investigación científica, se
celebraron más de 800 conferencias en el seno del IPN. Si se tienen en
cuenta todas las formas de actividades educativas del instituto (competiciones para los más jóvenes, conferencias, formaciones de docentes,
talleres, exhibiciones de películas históricas acompañadas de conferencias, concentraciones educativas, clases particulares, cursos de preparación para graduados del instituto, etc.), ha habido un total de 35.000.
Además, la División de Educación e Investigación del IPN ha creado 30 páginas web educativas. Otro ámbito de actividad del IPN es la

investigación llevada a cabo en el marco de 11 proyectos nacionales.
También se están ejecutando proyectos de documentación en forma de
concursos para organizaciones no gubernamentales.
Con el objetivo de conmemorar el destino de los polacos durante la
Segunda Guerra Mundial y durante la era comunista, el IPN ha creado
un Índice de polacos en internet que fueron asesinados y reprimidos por
ayudar a los judíos, así como el proyecto «Pérdidas personales y víctimas
de la represión bajo la ocupación alemana». Las actividades educativas
son igualmente importantes: estas incluyen la dotación de paquetes
educativos preparados con sumo cuidado —también sobre la base de
los recursos de archivo— para las escuelas, dedicados a varios temas de
gran importancia en la historia reciente.
Llevar a cabo actividades educativas y científicas y restaurar los actos
para el recuerdo ha permitido que se exprese la verdad sobre el periodo
del nazismo y el comunismo. Durante cerca de medio siglo, la verdad
sobre la historia de Polonia se había distorsionado, y los héroes de la
lucha por la independencia habían caído en el olvido.

RECOMENDACIONES

■■ Preservar la memoria de la inmensidad de víctimas, pérdidas y daños
sufridos durante y después de la Segunda Guerra Mundial.

■■ Conmemorar tradiciones patrióticas de la lucha contra los ocupadores, el nazismo y el comunismo.

■■ La obligación de enjuiciar los crímenes contra la paz, la humanidad
y los crímenes de guerra.

■■ La obligación de garantizar que todos aquellos victimizados por el
estado y cuyos derechos humanos se han violado sean indemnizados.

FUENTES CONSULTADAS Y LECTURAS ADICIONALES
Ley del 18 de diciembre de 1998 sobre el Instituto de Memoria Nacional – la Comisión para el Enjuiciamiento de Crímenes contra la
Nación Polaca, Boletín de Leyes de 1998, N.º 155, punto 1016.
Ley del 23 de febrero de 1991 sobre la invalidación de las sentencias contra personas objeto de represión por sus actividades
dirigidas a la consecución de la independencia del Estado Polaco (Boletín de Leyes de 1991, N.º 34, punto 149).
Dudek, Antoni, Instytut: osobista historia IPN, Warszawa: Czerwone i Czarne, 2011
Dudek, Antoni, Pierwsze lata III Rzeczypospolitej: 1989–2001, Kraków: Arcana, 2002
Kruszyński, Marcin, eds., Klio na wolności: historiografia dziejów najnowszych po 1989 roku, Lublin: IPN, 2016
Kwiatkowski, Piotr Tadeusz, Pamięć zbiorowa społeczeństwa polskiego w okresie transformacji, t. II, Warszawa: Wydawnictwo
Instytutu Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk, 2008
Szpociński, Andrzej, Pamięć zbiorowa jako czynnik integracji i źródło konfliktów, Warszawa: Wydawnictwo Instytutu Studiów
Politycznych Polskiej Akademii Nauk, 2009

PÁGINAS WEB
http://ipn.gov.pl/wydzial-prasowy/komunikaty/akcja-ostatni-swiadek-warszawa
http://ipn.gov.pl/kwis
http://ipn.gov.pl/kwis/geneza
http://pamiec.pl/pa/portale-tematyczne
http://poszukiwania.ipn.gov.pl/sz1/projekt/14506,O-projekcie.html
http://www.truthaboutcamps.eu
www.zbrodniawolynska.pl
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CRONOGRAFÍA DE LOS PRINCIPALES SUCESOS
1 de febrero de 1988

El gobierno implementa un aumento drástico de los precios

25 de abril de 1988

Huelgas en Bydgoszcz y Inowrocław

25 de abril – 5 de mayo de 1988

Huelgas en Bydgoszcz, Inowrocław, y en las forjas de Nowa Huta de Cracovia y Stalowa Wola

29 de abril de 1988

El General Kiszczak ordena los preparativos para la ley marcial

1 de mayo de 1988

Manifestaciones antigubernamentales en Łódź, Cracovia, Płock, Poznań, Warszawa, Gdańsk, Wrocław, Bielsko-Biała y Dąbrowa Górnicza

2–10 de mayo de 1988

Huelga en el astillero de Gdańsk

3 de mayo de 1988

Andrzej Wielowieyski, consejero de la dirección de Solidarność, es informado por los miembros del comité
central del PZPR, Józef Czyrek y Stanisław Ciosek, de que el General Jaruzelski ha acordado negociar con Lech
Wałęsa

5 de mayo de 1988

Huelgas y manifestaciones en Szczecin, Wrocław, Bełchatów, Katowice y Gdańsk; manifestaciones estudiantiles
en Lublin, Warszawa y Cracovia

3 de junio de 1988

St. Ciosek sugiere al Rev. A. Orszulik (portavoz de la Conferencia Episcopal de Polonia) que forme un nuevo
gobierno con la oposición democrática

22 de junio de 1988

Huelga de transporte público en Szczecin

11–16 de julio de 1988

M. Gorbatchev visita Polonia; cumbre del Pacto de Varsovia

13 de julio de 1988

Huelga en las forjas de Stalowa Wola

21 de julio de 1988

Lech Wałęsa entrega una carta secreta al General Kiszczak aceptando la propuesta de diálogo

15 de agosto – 3 de sept. de 1988

Segunda oleada de huelgas en numerosas minas de carbón de la Silesia superior, huelgas en el puerto y las
fábricas de Szczecin, en las forjas de Stalowa Wola, los astilleros de Gdańsk, y en las forjas de Nowa Huta en
Cracovia; manifestaciones en numerosas ciudades

20 de agosto de 1988

El Comité para la Defensa del País (Komitet Obrony Kraju, KOK, órgano de comando militar y de seguridad)
ordena el comienzo de los preparativos para la ley marcial

22 de agosto de 1988

Discurso televisado del General Kiszczak, quien lanza amenazas contra los trabajadores en huelga

25 de agosto de 1988

Declaración de los líderes de la oposición prometiendo el cese de las huelgas a cambio de la posibilidad de
sindicación

26 de agosto de 1988

El General Kiszczak, durante un discurso televisado, propone dialogar con la oposición; los comités de huelga
de Gdańsk, Jastrzębie-Zdrój, Szczecin y Stalowa Wola autorizan a Lech Wałęsa a negociar con las autoridades

27–28 de agosto de 1988

Sesión del comité central del PZPR

31 de agosto de 1988

El General Kiszczak se reúne con Lech Wałęsa Wałęsa realiza una declaración instando a poner fin a las huelgas;
anuncia conversaciones en la Mesa Redonda con las autoridades sobre la cooperación para realizar reformas
económicas, políticas y sociales

10 de septiembre de 1988

Los comités de organización de Solidarność anuncian su apoyo a Lech Wałęsa como lóder de Solidarność para
las conversaciones relativas a la Mesa Redonda

15–16 de septiembre de 1988

Conversaciones en Warszawa y Magdalenka para determinar el alcance y el carácter de las negociaciones de
la Mesa Redonda

19 de septiembre de 1988

El gobierno de Zbigniew Messner dimite

27 de septiembre de 1988

Mieczysław Rakowski es nombrado primer ministro

3–11 de octubre de 1988

Manifestaciones en las universidades de Warszawa, Cracovia, Wrocław, Gdańsk, Poznań y Katowice

19 de octubre de 1988

Las autoridades manifiestan objeciones a la participación de diversos líderes de la oposición en las conversaciones de la Mesa Redonda

1 de noviembre de 1988

Rakowski decide liquidar el astillero «Lenin» en Gdańsk

11 de noviembre de 1988

Manifestaciones en conmemoración del Día de la Independencia de 1918

18–19 de noviembre de 1988

Reuniones entre Wałęsa y el General Kiszczak Las autoridades se oponen a la restauración del sindicato
Solidarność

30 de noviembre de 1988

Debate televisado entre Wałęsa y Alfred Miodowicz, líder del OPZZ, sindicato controlado por el comunismo
Los sondeos a la opinión pública muestran un apoyo del 63 % para Wałęsa

7 de diciembre de 1988

Decreto gubernamental que liberaliza las leyes de pasaporte
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13 de diciembre de 1988

Manifestaciones masivas en Wrocław, Warszawa, Kraków, Lublin, Jastrzębie-Zdrój, Łódź, Płock, Poznań, Toruń,
Wałbrzych en el aniversario de la ley marcial de 1981, choque con la MO

18 de diciembre de 1988

Se crea el Komitet Obywatelski przy przewodniczącym NSZZ “Solidarność” (Comité de Ciudadanos para la
Presidencia de «Solidaridad»).

23 de diciembre de 1988

Ley sobre la actividad económica que permite el libre comercio y las entidades privadas

Enero de 1989

Conversaciones de los representantes de PZPR con los representantes de la Iglesia Católica Romana relativas
a la reforma política

16–18 de enero de 1989

Reunión de la oficina política del comité central del PZPR; la oficina acuerda legalizar el «Solidarność»

27 de enero de 1989

Reunión en Magdakenka, el General Kiszczak, Wałęsa, Bronisław Geremek y Tadeusz Mazowiecki debaten los
términos de las negociaciones de la Mesa Redonda

31 de enero de 1989

Se aprueba la ley de liberalización de la banca

6 de febrero de 1989

Comienzan las negociaciones de la Mesa Redonda

25 de febrero de 1989

Reunión de organizaciones opositoras que protestan contra la Mesa Redonda de Jastrzębie-Zdrój frustrada por
el SB, con 120 personas detenidas

15 de marzo de 1989

Se aprueba la ley relativa al comercio con divisas extranjeras

17 de marzo de 1989

Conflicto en el proyecto de ley electoral; las autoridades tratan de aprobar el código electoral antes de llegar a
acuerdos sobre las cuestiones electorales en la Mesa Redonda

Marzo-abril de 1989

Numerosas manifestaciones chocan con la policía antidisturbios

5 de abril de 1989

Se firman los acuerdos de la Mesa Redonda

7 de abril de 1989

Se aprueba una serie de leyes relativas a las elecciones parcialmente libres, sindicatos y libertad de asociación

13 de abril de 1989

Rada Państwa (el Consejo del Estado) establece las fechas de las elecciones

17 de abril de 1989

Registro del sindicato Solidarność

18 de abril de 1989

El General Kiszczak y Wałęsa forman el Komitet Porozumiewawczy (comité de conexión) que controla la ejecución de los acuerdos de la Mesa Redonda

20 de abril de 1989

Registro del sindicato de Solidarność agrícola

23 de abril de 1989

El Komitet Obywatelski designa a candidatos de Solidarność para las cámaras del parlamento

1 de mayo de 1989

Manifestaciones masivas por parte del Solidarność, choque con la policía antidisturbios en Gdańsk y Wrocław

6–10 de mayo de 1989

Huelga en las minas de cobre en Silesia inferior

8 de mayo de 1989

Primera publicación de la «Gazeta Wyborcza»

9 de mayo de 1989

Primer programa de televisión del equipo de transmisión de elecciones de Solidarność

12 de mayo de 1989

El General Jaruzelski anuncia su candidatura a la presidencia

16–18 de mayo de 1989

Choques con la policía antidisturbios en Cracovia

17 de mayo de 1989

Se aprueban leyes relativas a la libertad de conciencia y a la situación jurídica de la Iglesia Católica Romana

23–24 de mayo de 1989

Manifestaciones en protesta del rechazo del registro de la unión estudiantil independiente

28–29 de mayo de 1989

Huelga académica en 28 universidades

1 de junio de 1989

El Biuro «W» MSW (unidad de control postal) absorbió del Departamento II MSW (unidad de contrainteligencia)

2 de junio de 1989

Primera publicación del periódico semanal renovado «Tygodnik Solidarność»

4 de junio de 1989

Primera ronda de elecciones parlamentarias; victoria arrolladora de Solidarność: 160 escaños en la cámara
baja y 92 en la cámara alta ocupados por candidatos de Solidarność

12 de junio de 1989

Se aprueba la ley relativa a la segunda ronda de elecciones parlamentarias

18 de junio de 1989

Se celebra la segunda ronda de elecciones parlamentarias; el bloque comunista obtiene 296 escaños en la
cámara baja del parlamento Solidarność tiene 161 diputados y 99 senadores, el PZPR, 173 diputados, el ZSL,
76 diputados, el SD, 27 diputados y las organizaciones menores del bloque del régimen, 23 diputados

30 de junio de 1989

Manifestación en Warszawa contra la candidatura a la presidencia de Jaruzelski, choque contra la policía
antidisturbios

19 de julio de 1989

La Asamblea Nacional (cámaras alta y baja del parlamento) elige al General Jaruzelski como presidente de
la PRL (votos: 270 a favor, 233 en contra, 34 abstenciones y 7 nulos)

29 de julio de 1989

El General Jaruzelski dimite como primer secretario del comité central del partido comunista; Rakowski asciende

Agosto de 1989

Comienzan los preparativos para la depuración masiva de documentos del SB y del PZPR
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1 de agosto de 1989

Rakowski dimite como primer ministro

2 de agosto de 1989

La cámara baja del parlamento nombra al General Kiszczak como primer ministro; constituye el comité extraordinario para el examen de las operaciones del ministerio de asuntos internos

7 de agosto de 1989

Wałęsa propone al ZSL y el SD formar un gobierno con Solidarność

16 de agosto de 1989

El SD y el ZSL salen del bloque comunista y acuerdan formar un gobierno con Solidarność

19 de agosto de 1989

El General Kiszczak dimite como primer ministro, se nombra a Tadeusz Mazowiecki

24 de agosto de 1989

El General Kiszczak, en su capacidad de ministro de asuntos internos, ordena la reorganización del servicio de
seguridad, SB

24 de agosto de 1989

La cámara baja del parlamento nombra a Tadeusz Mazowiecki como primer ministro

1 de septiembre de 1989

Los Departamentos III, IV, V, VI, la inspección general de protección de la industria y el Biuro Studiów MSW se
reorganizaron como el Departamento «Ochrony Konstytucyjnego Porządku Państwa», Departamento «Ochrony
Gospodarki» y Departamento «Studiów i Analiz»

1 de septiembre de 1989

Se elimina la Wydział XI Departamentu I MSW (11ª división del 1er departamento, unidad a cargo de la vigilancia
y desintegración de las organizaciones polacas en el extranjero)

15 de septiembre de 1989

El Biuro RKW MSW (unidad SIGINT) es absorbido por el Biuro «A» MSW (sede central de comunicaciones)

22 de septiembre de 1989

Se registra la unión estudiantil independiente NZS

1 de octubre de 1989

La academia del servicio de seguridad WSO en Legionowo fue absorbida por la academia del MSW, ASW

21 de noviembre de 1989

Se eliminó el Zarząd Polityczno-Wychowawczy MSW (servicio de supervisión política)

23 de noviembre de 1989

Se aprueban las leyes que suprimen la fuerza policial voluntaria ORMO y la oficina de asuntos de las comunidades religiosas

Diciembre de 1989

Se elimina la principal dirección política militar

29 de diciembre de 1989

Ley parlamentaria que cambia la constitución, restauración de la República de Polonia

Septiembre de 1989 - enero de 1990

Depuración masiva de documentos de los servicios de seguridad

23 de enero de 1990

El gobierno promulga un decreto relativo a la incautación de activos del PZPR

28–29 de enero de 1990

El partido comunista PZPR se destituye a sí mismo; manifestación anticomunista que choca con la policía
antidisturbios

31 de enero de 1990

El General Kiszczak ordena detener la depuración de documentos del SB

Enero - marzo de 1990

Se celebra una serie de manifestaciones que exigen la incautación de activos del PZPR y la eliminación del SB

15 de febrero de 1990

Se elimina el Zarząd Ochrony Funkcjonariuszy MSW (servicio de control interno del MSW)

8 de marzo de 1990

Se aprueba la ley relativa al gobierno local

6 de abril de 1990

Se aprueban las leyes relativas a la policía, el ministerio de asuntos internos y la agencia de protección estatal
UOP y se suprime el servicio de seguridad, el SB

11 de abril de 1990

Se aprueba la ley que suprime la oficina de censura

18 de abril de 1990

Se elimina el servicio militar interno, WSW, por orden del ministro de defensa nacional

10 de mayo de 1990

Cesan las actividades del servicio de seguridad, SB

21 de mayo de 1990

Se elimina la academia política militar, WAP

27 de mayo de 1990

Elecciones a los órganos de gobierno locales

6 de julio de 1990

Destitución del General Kiszczak como ministro de asuntos internos y del General Florian Siwicki como ministro
de defensa nacional

28 de julio de 1990

Se aprueba la ley sobre partidos políticos

31 de julio de 1990

Se liquida el servicio de seguridad, SB, y se forma la UOP

1 de septiembre de 1990

Se crean la Żandarmeria Wojskowa (policía militar) y la Zarząd II Wywiadu i Kontrwywiadu SG WP (agencia
de inteligencia y contrainteligencia militar)

10 de septiembre de 1990

Se aprueba el decreto que suprime la academia del MSW, ASW

27 de septiembre de 1990

La ley parlamentaria acorta el mandato presidencial

12 de octubre de 1990

Se aprueba la ley que suprime las tropas de protección fronteriza, WOP

9 de noviembre de 1990

Se aprueba la ley relativa a la incautación de activos del PZPR

25 de noviembre de 1990

Primera ronda de elecciones presidenciales
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29 de noviembre de 1990

Se aprueba la ley relativa a los pasaportes

9 de diciembre de 1990

Segunda ronda de elecciones presidenciales; gana Lech Wałęsa

22 de marzo de 1991

Se aprueba la ley relativa a la Bolsa

31 de marzo de 1991

Se liquida la academia ASW

10 de mayo de 1991

Se aprueba el nuevo código electoral

16 de mayo de 1991

Se eliminan las tropas de protección fronteriza, WOP, y se forma la agencia de protección fronteriza estatal,
Straż Graniczna

23 de mayo de 1991

Se aprueba una nueva ley relativa a los sindicatos

22 de agosto de 1991

Se forma la agencia de inteligencia y contrainteligencia militar, WSI

28 de septiembre de 1991

Se aprueba la ley relativa al control fiscal (es decir, asuntos de inteligencia fiscal)

25 de octubre de 1991

Se aprueba una ley relativa a las cuestiones de la defensa nacional, de la agencia de inteligencia y contrainteligencia miliar, WSI, y la policía militar, ŻW

28 de mayo de 1992

Se aprueba la ley que exige la liberación de la información sobre los colaboradores secretos del SB que ocupan
cargos públicos

4 de junio de 1992

El ministro de asuntos internos, Antoni Macierewicz, publica la lista que contiene los antiguos registros del SB
relativos a miembros de ambas cámaras del parlamento y miembros del gobierno; desaparición del gobierno

19 de junio de 1992

El Tribunal Constitucional declara que la ley del 28 de mayo es anticonstitucional

Julio de 1992

La prensa publica la «Lista de Macierewicz»

27 de abril de 1995

Se forma el comité parlamentario permanente para la supervisión de los servicios de seguridad

Diciembre de 1995

Tiene lugar el asunto «Olin»

11 de abril de 1997

Se aprueba la ley de depuración

18 de junio de 1998

Resolución parlamentaria que condena el totalitarismo comunista

18 de diciembre de 1998

Se aprueba la ley que crea el Instituto de Memoria Nacional

24 de mayo de 2002

Se aprueba la ley que suprime la UOP y forma las agencias de inteligencia extranjera y de seguridad estatal
(AW, ABW)

9 de julio de 2003

Se aprueba la ley relativa al WSI

Enero de 2005

Se filtra el inventario electrónico de informadores y funcionarios del SB desde el IPN

9 de junio de 2006

Se aprueban las leyes relativas a la eliminación del WSI y la formación de las agencias de inteligencia y contrainteligencia extranjera militar (SWW, SKW) y la formación del servicio anticorrupción, CBA

16 de febrero de 2007

Publicación del informe sobre las actividades del WSI
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TRANSFORMACIÓN DEL SISTEMA POLÍTICO
Stefano Bottoni

LA TRANSFORMACIÓN IMPOSIBLE DEL
RÉGIMEN DE CEAUȘESCU DESDE DENTRO
La configuración del sistema político rumano postcomunista se vio profundamente influido por el derrocamiento abrupto y violento del régimen comunista, dirigido desde 1965 por Nicolae Ceaușescu. Rumanía
fue el único país de Europa del este en el que el sistema comunista cayó
en diciembre de 1989 a causa de un levantamiento popular que acabó
en una sangrienta revolución con más de un millar de víctimas. La naturaleza especialmente opresora y personalizada del régimen comunista
rumano hizo imposible que en los años 80 surgiera una facción moderada, formal y prooccidental dentro del partido dirigente. Aquellos que no
estaban satisfechos con el culto a la personalidad de Ceauşescu no trataron de modernizar el sistema, sino que tramaron revoluciones palaciegas
basadas en los modelos de las maquinaciones políticas de entreguerras
que habían ocurrido en Rumanía o del golpe de estado militar que derrocó a Marshal Antonescu en agosto de 1944. Los oponentes políticos
potenciales de Ceauşescu fueron marginados e incluso desaparecieron,
mientras que la actividad de la oposición en la intelligentsia de Rumanía
quedó confinada a unas pocas excepciones, lo que también evitó la recepción interna de la perestroika y la glásnost soviéticas. Entre el 21 y el
22 de diciembre de 1989, la intervención activa de la Armada y el apoyo
discreto de la policía política (Securitate) jugaron un papel decisivo en la
caída del poder absoluto de Ceaușescu. La naturaleza excepcionalmente
cerrada de la dictadura rumana predispuso su una caída violenta y sin
negociaciones.

LA REVOLUCIÓN DE 1989 Y EL FRENTE
DE SALVACIÓN NACIONAL
Según la base de datos de la Revolución Rumana de diciembre de 1989,
entre el 17 y el 31 de diciembre de 1989 se pudieron identificar a al menos
1290 víctimas. La mayoría de ellas eran civiles que fueron asesinados a
tiros durante los convulsos días que transcurrieron entre la caída de la
dictadura de Ceauşescu el 22 de diciembre y la ejecución de la pareja
presidencial. Nicolae y Elena Ceauşescu se enfrentaron a un juicio ante
un tribunal militar, creado a petición del Consejo del Frente de Salvación
Nacional (CNSF) que tuvo lugar el 25 de diciembre, después de un breve
juicio simulado. El Frente de Salvación Nacional (NSF) era una estructura
de poder transicional creada el 22 de diciembre de 1989 para lidiar con
la situación caótica de la revolución victoriosa. La primera declaración
pública de la nueva estructura de poder se realizó en la noche del 11 de
diciembre. El comunicado oficial del NSF se retransmitió por la televisión
estatal y el encargado de leerlo fue Ion Iliescu, un antiguo apparatchik del
partido marginado por Ceaușescu, y gozó del apoyo de la oposición interna y de la embajada soviética en Bucarest. El texto fundamental se basaba
en un borrador preparado antes de la huida de Ceaușescu de Bucarest y
modificado por Silviu Brucan, un antiguo propagandista y diplomático
comunista que se convirtió en disidente durante los años 80 y que desempeñó un papel fundamental en la sombra en la configuración de la
nueva estructura de poder. El preámbulo anunciaba la creación del FSN,
el cual estaba «respaldado por el ejército rumano» con todas las «fuerzas

más sanas». Anunciaba la disolución de todas las «estructuras de poder»:
el gobierno y el Consejo de Estado. El Consejo del Frente de Salvación
Nacional asumió el poder ejecutivo en su totalidad, y estaba formado por
38 miembros que representaban al heterogéneo conglomerado del personal militar, los antiguos burócratas comunistas, revolucionarios genuinos, artistas e intelectuales. El 27 de diciembre, Ion Iliescu fue elegido director del CNSF. La segunda parte de la proclamación contemplaba diez
objetivos principales, siendo el primero de ellos la abolición del sistema
unipartidista (un decreto del 12 de enero de 1990 ilegalizó el PCR y en
otro decreto del 18 de enero se ordenaba la nacionalización de todas las
propiedades del partido) y el establecimiento de un gobierno multipartidista y democrático. En la declaración se convocaban elecciones libres en
abril de 1990 y se instauraba la separación de poderes entre los poderes
del gobierno. Las otras disposiciones eran relativas a la reestructuración
de la economía, el cese de la destrucción de pueblos y la protección de
los derechos civiles de las minorías nacionales y étnicas. La transición
caótica de la dictadura personalizada de Ceaușescu a un sistema político
pluralista se desarrolló en paralelo al debate público sobre los «misterios»
de la revolución. El sangriento derrocamiento del régimen de Ceauşescu
había dejado preguntas sin responder, y la más importante era que no se
hubiera intentado identificar a aquellos «terroristas» responsables de la
muerte de cientos de personas. A esta cuestión subyacía un tema delicado
en torno al ambiguo papel que desempeñaron las fuerzas de seguridad.
¿Cómo era posible que la todopoderosa Securitate no fuera capaz de
reprimir una pequeña manifestación en solidaridad con László Tőkés,
un reverendo protestante perseguido, que tuvo lugar en Timișoara el 1516 de diciembre, allanando el camino para que surgiera un movimiento
revolucionario? Desde el primer momento, las nuevas estructuras de
poder exageraron el papel positivo de las Fuerzas Armadas Rumanas, a
lo que subyacía la función benéfica de la única institución política que
surgió de la agitación, el NSF. Las lagunas lógicas y fácticas de la narrativa
oficial comenzaron a salir a la luz poco después de los acontecimientos,
cuando quedó patente que la Armada y otras agencias estatales habían
estado involucradas en los fusilamientos masivos antes de cambiar de
bando. Los revolucionarios anticomunistas de Timişoara y los afiliados a
la derecha liberal (anti-Iliescu), así como los partidos políticos anticomunistas reconocieron que los acontecimientos de 1989 comenzaron como
una revolución popular genuina pero finalizaron como una revolución
«expropiada» o «secuestrada». La mayoría de los académicos están de
acuerdo en que Ion Iliescu y los comunistas prorreformistas y partidarios
de Gorvachov confluyeron en torno a él, se hicieron con el poder el 22 de
diciembre y expropiaron la revolución a través del Frente de Salvación
nacional. A pesar de la apariencia democrática, el CNSF pasó a ser la
expresión de las tendencias autoritarias, porque actuaba como el único
órgano representativo legítimo de la nueva democracia establecida. No
resulta sorprendente que las principales figuras de la transición rumana
fueran dos antiguos miembros del partido y de la «nomenklatura»: Ion
Iliescu y Petre Roman.
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CAMBIO DE IMAGEN DE LA ANTIGUA ÉLITE: EL
SISTEMA POLÍTICO POSTCOMUNISTA INICIAL
Ion Iliescu (nac. 1930) pertenecía a un grupo de activistas comunistas de la vieja guardia destituidos por Ceauşescu que se oponían a su
gobierno personal y tenían el respaldo del primer ministro del CPSU,
Mijaíl Gorbachov, como opción alternativa de gobierno para Rumanía.
Después de los disturbios de Timișoara del 22 de diciembre de 1989,
Iliescu se hizo con el mando del CNSF. En febrero de 1990, Iliescu se
convirtió en el presidente del Consejo Provisional de Unidad Nacional (PCNU) y, contradiciendo las promesas previas, el CNSF anunció
que se había transformado en un partido político para participar en las
próximas elecciones nacionales. Los mineros del valle de Jiu atacaron
a los participantes de las enormes manifestaciones anticomunistas
que organizaron a principios de 1990 los partidos liberales y campesinos «históricos» reconstituidos recientemente. El Frente de Salvación
Nacional obtuvo una victoria arrolladora en las elecciones nacionales
celebradas el 20 de mayo de 1990, en las que cosecharon más de dos
tercios de todos los votos, y el dirigente del NSF, Ion Iliescu, fue elegido
como presidente para un mandato de dos años con el 85 % de los votos.
La oposición, debilitada y dispersada, trató de desafiar la legitimidad
revolucionaria del NSF transformándose en una fuerza anticomunista
movilizada de forma permanente a través de protestas estudiantiles en
Bucarest y otras ciudades importantes. El rechazo moral del sistema
semiautoritario liderado por Iliescu dio lugar al mito de la «revolución
inacabada» y atrapó a la esfera pública pluralista en la lógica binaria
del «nosotros» contra «ellos». Partiendo de estas premisas, la actividad
de la Milicia extraoficial a favor del NSF culminó en la sangrienta procesión de mineros que marcharon por las calles de Bucarest entre el
13 y 15 de junio de 1990. La primera manifestación, infame y violenta,
recibió el nombre de «Mineriad» y se cobró docenas de víctimas, seguida en otoño de 1991 por otros tres episodios del uso en funciones
de la política mediante otros medios. Lo que hizo especial la situación
rumana desde una perspectiva comparativa de Europa del este fue la
espiral ascendente de la presión extrainstitucional de las calles para
transformar el sistema.
El destino del gobierno liderado por Petre Roman entre mayo de
1990 y octubre de 1991 ilustra claramente la naturaleza alarmante de las
transformaciones institucionales en la Rumanía postcomunista. Petre
Roman (nacido en 1946) era el hijo de Valter Roman (con nombre de nacimiento Ernő Neuländer), un miembro prominente de la «nomenklatura» comunista temprana. Ingeniero de formación, Roman pasó varios
años en Francia durante los años 70 y posteriormente entró en la esfera
académica rumana. Comenzó su carrera política a finales de diciembre
de 1989, cuando se unió a Ion Iliescu y los fundadores del Frente de
Salvación Nacional tras el derrocamiento y ejecución de Ceaușescu.
Roman se convirtió en un miembro del Consejo Provisional de Unidad
Nacional, y el 26 de diciembre de 1989, pasó a ser primer ministro de un
gobierno provisional. Entre 1990 y hasta finales de 1991 se encomendó
al gobierno liderado por Petre Roman la imposible tarea de conducir
una coalición heterogénea de socialistas y nacionalistas no reformados
hasta el reino desconocido de la democracia occidental. En las elecciones parlamentarias de mayo de 1990, Roman obtuvo un mandato y
estuvo en el cargo hasta el 1 de octubre de 1991, cuando se vio obligado
a dejar el cargo por los mineros en huelga de la región minera de Jiu.
Se sospechaba que los líderes de la huelga de Jiu tenían vínculos con
el presidente Iliescu, que había entrado en conflicto con Roman por el
mando y por el ritmo al que se estaba desarrollando la liberalización
económica (Roman era partidario de una aceleración).
Durante su primer y segundo mandato en el cargo (1990-1996), el
presidente Ion Iliescu confió de forma desproporcionada en el antiguo
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aparato comunista y la policía política reformada para que ralentizara
las reformas del mercado. En diciembre de 1992 fue reelegido presidente, renunciando formalmente a la dirección y afiliación al NSF, el cual,
tras la escisión y la marcha de sus activistas liberales y anticomunistas,
cambió su nombre al Frente de Salvación Nacional Democrático y, en
última instancia, a Partido Socialdemócrata de Rumanía en 1993. En
1992-1996 se fueron introduciendo lentamente reformas en el mercado,
pero Iliescu y el gobierno basado en el PSDR eran reticentes a integrar
el país en la Unión Europea y en la OTAN. Hasta 1995, Iliescu y el PSDR
cooperaron con nacionalistas extremistas y adoptaron una postura claramente prorrusa en relación con cuestiones importantes de seguridad,
tal y como demuestra el nombramiento de un alto oficial prosoviético,
Mihai Caraman, como director del «nuevo» Servicio de Inteligencia
Extranjera. En abril de 1992, Caraman fue destituido debido a la fuerte
presión ejercida por el secretario general de la OTAN, Manfred Wörner.

UN PEQUEÑO PASO ADELANTE: LA
CONSTITUCIÓN DE 1991
De 1990 a 1996, el colapso de las estructuras del partido comunista no dio
lugar a la creación de alternativas democráticas sólidas a la «democracia
original» liderada por Iliescu. Esta denominación la utilizaba repetidamente Iliescu para describir la vía política postcomunista de Rumanía,
tal y como la habían concebido el Frente de Salvación Nacional y sus
partidos sucesores. En la interpretación creativa de la democracia occidental, el sistema multipartidista habría sido una simple fachada, ya
que la preponderancia mediática e infraestructural del partido sucesor
amenazaba la competencia real. La nueva Constitución adoptada por
el parlamento rumano el 21 de noviembre de 1991 y aprobada mediante referéndum popular definía a Rumanía como un «estado soberano,
independiente, unitario e indivisible» y enaltecía el regreso de la democracia multipartidista y el Estado de derecho. No obstante, la estructura
de poderes y la mentalidad colectiva heredadas del periodo comunista
dificultó la tarea de materializar de forma efectiva el principio declarado
de separación de poderes ejecutivo, legislativo y judicial. Iliescu y sus
expertos hacían un uso amplio —y a menudo opaco— de los recursos
administrativos a su gusto, contribuyendo a la debilitación del sistema
recién adoptado de mecanismos correctores. El Tribunal Constitucional
inspirado en el modelo francés estuvo en activo en Rumanía hasta principios de los años 2000 como una institución mixta jurídica-política con
un impacto marginal en la cultura jurídica del país. El sistema jurídico
heredó el personal previo a 1989 formado por comunistas, y durante los
años 90 solo se emancipó parcialmente del poder legislativo y ejecutivo
a través de la acumulación gradual de procedimientos y competencias
legales. La institución nórdica del ombudsman (literalmente «defensor
del pueblo»), cuyo papel es defender los derechos de los ciudadanos
frente a las instituciones públicas, se contempló en la Constitución de
1991, pero solamente entró en efecto en 1997. Los lentos progresos hacia
una democracia total recibieron la sanción del Consejo de Europa, que
inicialmente rechazó la solicitud de Rumanía por su incapacidad de
cumplir los estándares europeos básicos (Rumanía tuvo que esperar
hasta 1993 para ser un miembro de pleno derecho).

EL «SEGUNDO CAMBIO DE RÉGIMEN»
DE 1996: ÉXITOS Y FRACASOS
El primer cambio fundamental en la configuración institucional y la cultura política de las élites dirigentes se vio impulsado por las elecciones
presidenciales y parlamentarias de 1996. El partido postcomunista de
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Iliescu vio como el poder le era arrebatado por una coalición de grupos
democráticos y anticomunistas aliados con la sociedad civil y el otrora
partido marginado de la minoría húngara, la Convención Demócrata de
Rumanía (DCR), bajo el liderazgo del profesor universitario Emil Constantinescu. En noviembre de 1996, la DCR ganó las elecciones parlamentarias y el 17 de noviembre de 1996, Constantinescu venció a Iliescu en
una dramática segunda vuelta de las elecciones presidenciales. Durante
su mandato, que duró hasta diciembre de 2000, Constantinescu respaldó
medidas para la adhesión de Rumanía a la Unión Europea y la OTAN.
Además, respaldó la intervención de la OTAN en Kosovo, lo que provocó
consternación en los sectores proserbios y en la sociedad rumana. Trató
de introducir reformas estructurales que llevaran al fortalecimiento de
la economía de mercado y de la sociedad civil, y también trato de lidiar
de forma crítica con el pasado dictatorial del país mediante el establecimiento de una institución de escrutinio. No obstante, Constantinescu
no fue capaz de sacar al país de la recesión económica. En las elecciones
presidenciales de 2000, respaldó al primer ministro y gobernador del
Banco Nacional, Mugur Isărescu, quien, aun así, perdió ante Ion Iliescu y la izquierda postcomunista. Como es bien sabido, Constantinescu
afirmó haber perdido frente a los antiguos servicios secretos y su sistema
de poder, aún intacto. De hecho, la coalición de derecha de 1996–2000
no disponía de las capacidades administrativas y políticas que hubiera
requerido el estado catastrófico en el que se encontraba el país.

LOS ÚLTIMOS 15 AÑOS: ENTRE LA INTEGRACIÓN
EUROATLÁNTICA Y LOS TRAPOS SUCIOS
El Partido Democrático Social en funciones siguió hasta 2004 un programa diferente del curso aislacionista de principios de los años 90. La
figura central en este proceso de evolución fue el abogado internacional
Adrian Năstase, un antiguo académico con amplia (aunque sospechosa) experiencia en Occidente. Năstase pasó los años 1980–1982 con
becas en Reino Unido y Gran Bretaña, trabajando en el Departamento
de Derechos Humanos y Paz de la UNESCO en Londres y en el Instituto
Internacional de Estudios de Paz en Oslo y, posteriormente, trabajó
como director del Instituto Internacional de Derechos Humanos en
Estrasburgo y como investigador en la Sociedad Francesa de Derecho
Internacional de París. El joven y talentoso Năstase era leal al régimen
de Ceaușescu después de 1989; sin embargo, después se puso al servicio de la esfera política postcomunista. En 1990, Năstase comenzó
su carrera política en el Frente de Salvación Nacional, se convirtió en
diputado y ejerció como ministro de exteriores hasta diciembre de
1992. De 1992 a 1996, fue presidente de la Cámara de Diputados del
parlamento rumano. Cuando la izquierda perdió las elecciones de noviembre de 1996, Năstase salió elegido vicepresidente de su partido en
1997 y miembro de la delegación rumana de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa. Criticó los ataques aéreos de la OTAN en
la nueva Yugoslavia en 1999, así como las concesiones que realizó el
gobierno reformista a los húngaros rumanos. Năstase se convirtió en
primer ministro en las elecciones de 2000, en un momento económico
realmente difícil para Rumanía. Su gobierno anunció la creación de
una economía de mercado «de orientación social», la lucha contra la
corrupción y las medidas para integrar Rumanía en la OTAN y en la
Unión Europea. Durante su mandato, Năstase tuvo que hacer frente
a un importante escándalo vinculado a la publicación de una serie
de correos electrónicos anónimos y controvertidos en la prensa nacional e internacional llamados «Informes Armageddon». Las siete
divulgaciones, realizadas supuestamente por personas y/o instituciones cercanas al tema o incluso involucradas en las luchas internas
con el aparato de seguridad, exponía la continuidad entre la antigua

élite política y la nueva, especialmente en relación con el personal de
los servicios secretos. La inyección de información no verificable pero
probablemente clasificada sobre los antiguos oficiales y fuentes de la
Securitate que continuaban desempeñando cargos importantes en los
servicios de inteligencia después de 1989 tuvo lugar durante las últimas conversaciones que precedieron a la integración de Rumanía en la
OTAN. Los autores de la filtración querían demostrar que los antiguos
oficiales de la Securitate seguían teniendo el control de las estructuras
de inteligencia del país; un hecho que podría haber puesto en peligro
las medidas tomadas por Rumanía para convencer de lo contrario a
sus socios occidentales. Entre 2004 y 2014, la vida política rumana
había estado dominada por el presidente Traian Băsescu, un político
inconformista de derechas que había fortalecido el compromiso con
Occidente de Rumanía y tuvo un amplio respaldo —aunque temporal— entre las élites intelectuales liberales por su firme postura a favor
de la divulgación y condena de los crímenes comunistas a través de la
Comisión Presidencial que funcionó entre 2006 y 2007 bajo la dirección
del científico político Vladimir Tismăneanu. No obstante, el activista
histórico y civil Marius Oprea, que previamente había liderado una
férrea batalla contra la reticencia de las autoridades públicas a abordar la cuestión de los crímenes comunistas, denunció en un panfleto
documentado la colaboración del presidente Băsescu con los servicios
secretos comunistas desde los años 70 como oficial encubierto con la
inteligencia extranjera económica. Más recientemente, se ha abierto un
caso similar basado en nuevas pruebas de archivo publicadas recientemente contra el antiguo primer ministro y reputado gobernador del
Banco Nacional Rumano, Mugur Isărescu, exponiendo su colaboración
como oficial encubierto de la inteligencia extranjera.

LECCIONES APRENDIDAS Y RECOMENDACIONES
La interrelación estructural y personal entre la esfera política y las estructuras de seguridad no es una característica excepcional de las estructuras de poder postcomunistas. No obstante, Rumanía desempeña
un papel peculiar en la personalización extrema y profunda influencia
de la mentalidad operativa de la antigua Securitate sobre los servicios
secretos, formalmente democráticos. Los servicios secretos rumanos
han sido ampliamente criticados por estar bajo el control político de un
hombre o un grupo, en lugar de estar controlados por órganos electos.
En cualquier caso, se han utilizado continuadamente en las luchas políticas internas. La agencia de seguridad interna también ha sido acusada
de investigar ilegalmente a periodistas, agencias mediáticas y políticos.
El liderazgo del ministro del Interior es un factor muy importante en lo
que concierne al control del escenario político y el sector empresarial
en Rumanía. Este elemento se refiere principalmente al controvertido
«servicio secreto» de los servicios de seguridad, la Dirección General de
Inteligencia y Protección Interna (Direcţia Generală de Informaţii şi Protecţie Internă, DGIPI), que se reorganizó parcialmente en 2016 para que
hubiera una mayor rendición de cuentas. Desde su creación en 1990, la
DGIPI ha funcionado como un «estado profundo» dentro del laberinto de
la política rumana. La dirección de la DGIPI tenía acceso a los archivos
y recursos de las instituciones y por lo tanto disponía de información
comprometida sobre políticos y empresarios y utilizó dicha información
para impulsar o debilitar la popularidad de ciertos partidos políticos. Los
incontables escándalos que habían expuesto la relación de connubio entre los servicios secretos rumanos y la vida política nacional demostraron
que el pasado comunista aún ensombrece las prácticas políticas diarias
y representa un importante obstáculo para el surgimiento de una cultura
democrática real en Rumanía. Con el fin de evitar que los omnipresentes
servicios secretos capturaran a otras agencias estatales y la esfera política,
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se precisaría una supervisión más efectiva de las actividades del servicio
secreto. Esto debe estar acompañado de una reforma integral del sistema

de seguridad interna, dirigido a asegurar una mayor transparencia a nivel
financiero y una mayor responsabilidad a nivel jurídico.
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DESMANTELAMIENTO DEL APARATO
DE SEGURIDAD ESTATAL
LOS SERVICIOS SECRETOS RUMANOS DE 1948 A 2016:
RENDIMIENTO, LEGALIDAD Y TRANSPARENCIA
István Bandi, Stefano Bottoni

SOBRE LAS FUENTES
Escribir sobre los servicios de inteligencia es un desafío académico extremadamente difícil ya que el investigador está obligado por su responsabilidad profesional y moral a evitar ser acusado de parcialidad. Las fuentes
fundamentales de esta labor pueden incluir documentación secundaria
y una gran cantidad de fuentes legalmente disponibles tanto en línea
como fuera de línea, como los reglamentos legales pertenecientes al servicio secreto, así como los informes anuales públicos que dichos órganos
presentan al Parlamento rumano. En el caso de los servicios especiales
actuales los archivos operativos almacenados en los archivos internos
de cada institución no están disponibles para uso académico. Las noticias, los datos y los resultados de la investigación tanto nacional como
internacional publicados en los medios o puestos a disposición por estos
deben tratarse como distintos tipos de fuentes. Una fuente de gran valor
para este trabajo han sido las transcripciones e informes periodísticos
de las demandas penales interpuestas después de 1989 en Rumanía en
las que se ha descubierto de forma discreta al público la participación de
los servicios secretos. Otras fuentes útiles han sido, por un lado, los boletines internos fuera de línea producidos y/o distribuidos por los medios
controlados por los servicios secretos y, por otro lado, las plataformas en
línea que se han creado durante los últimos años por personas o grupos
vinculados a una sociedad civil rumana asertiva y cuyo principal objetivo
es denunciar la creciente infiltración de los servicios secretos en la vida
política y social de Rumanía1.
La gestión y retención de secretos es una de las consecuencias inevitables de la actividad de inteligencia, y es indispensable disponer de
cierto grado de conspiración para llevar a cabo de forma efectiva las tareas
especiales asignadas a los órganos de inteligencia. Al mismo tiempo, los
servicios secretos de las democracias modernas operan en un equilibrio
basado en la legalidad, el cumplimiento de los derechos humanos y la
división de poderes. Se espera que su labor sea transparente y cuantificable. Los servicios secretos son una espada de doble filo. Son necesarios y
de utilidad, pero pueden convertirse en un arma de destrucción si caen
las manos equivocadas, poniendo en peligro tanto al público como a sí
mismos. En un sistema democrático, pueden evitar peligros y actos terroristas contribuyendo a proteger los intereses nacionales de sus países.
En una situación histórica diferente, con un sistema social diferente, es
probable que sirvan como un instrumento de represión y de privación de
derechos humanos. En todo caso, los servicios secretos deben estar sometidos al control social. ¿Qué ocurrió cuando dichos derechos de control
no los ostentaba la sociedad? ¿Cómo se formó este control y en calidad
de qué? Y ¿de qué forma impactó esta carga heredada en la efectividad de
los servicios especiales rumanos a día de hoy? Estas son las principales
preguntas a las que trataremos de dar respuesta en este capítulo.

SERVICIOS DE SEGURIDAD: ENTRE LA
LEGALIDAD Y LA REPRESIÓN UNA REVISIÓN DEL
HISTORIAL ORGANIZATIVO DE 1945 A 1989
Después del cambio político del 23 de agosto de 1944, el nuevo gobierno rumano inició una depuración del servicio de inteligencia a nivel de inteligencia
para eliminar aquellos miembros del personal que tenían vínculos conocidos
con la Alemania nazi. La primera oleada de reformas afectó al Departamento
II de Jefes de personal, más conocido como Bureau 2, la inteligencia militar
llamada Servicio de Inteligencia Militar – SSI (Serviciul Special de Informații2), y la Unidad de Seguridad General (Siguranța Natională, más conocida como Siguranța) que operaba dentro de la policía criminal. El alcance
de su trabajo incluía la inteligencia extranjera, la inteligencia nacional y
la contrainteligencia. Los simpatizantes nazis se habían infiltrado especialmente en la policía y en la Dirección General de Seguridad (Siguranța).
A su vez, comenzó a tener lugar la infiltración comunista respaldada por
los soviéticos en las estructuras de protección. Esta tendencia se intensificó
cuando el gobierno procomunista de Petru Groza asumió el gobierno el 6 de
marzo de 1945. Después de un breve periodo de transición, los comunistas
se hicieron con la Siguranța, la dirección general de seguridad del servicio
de inteligencia especial, la policía y la gendarmería. Gradualmente se fueron
sustituyendo los oficiales formados en el periodo de entreguerras por nuevo
personal seleccionado únicamente según su lealtad política.
La policía política conocida como Securitate (primer nombre oficial: Dirección General de Seguridad Popular – Direcţia Generală a Securităţii
Poporului – DGSP) se fundó mediante del decreto N.º 221 del 28 de agosto
de 1948, como fruto de las medidas del partido comunista para establecer
un órgano de represión y supervisión sólido. Esta organización se estableció
apenas ocho meses después de que se declara la República popular en Rumanía3. La Securitate ejerció una profunda influencia en el destino personal
de millones de ciudadanos durante cuatro décadas. Dado que la curva de
desarrollo estaba muy lejos de adoptar una forma lineal, la Securitate se
sometió a 10 reorganizaciones durante este tiempo, pero su tamaño y sus
obligaciones operativas siempre estaban alineadas con los objetivos políticos del régimen que la Securitate se había comprometido a salvaguardar.
La historia de la Securitate entre 1948-1989 puede dividirse en cuatro
periodos diferentes de 10 años cada uno:

1 Véanse la mayoría de foros activos y fuentes de información:
www.contributors.ro, una iniciativa piloto de Societatea Online;
www.militiaspirituala.ro, la página web de la Asociația Mișcarea Civică Miliția Spirituală; y www.romaniacurata.ro, y la página web de la red civil
Alianță pentru o Românie Curată.
2 Servicio Especial de Inteligencia.
3 La República se proclamó el 30 de diciembre de 1947.
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1/ 1948–1958 fueron los años de aprendizaje, el periodo de confrontación violenta con los enemigos de la «clase obrera», cuando la base
de los modos de operar de la Securitate quedó establecida mediante
los métodos y herramientas aplicados. En 1950, los oficiales de la Securitate se granjearon la notoria fama de «arma del miedo» del partido. La organización sufrió el mayor número de reorganizaciones en
este primer periodo de «búsqueda de identidad». En consecuencia,
su nombre entre el 1 de septiembre de 1948 y el 1 de abril de 1951
fue Dirección General de Seguridad Popular (Direcţia Generală
a Securităţii Poporului – DGSP) y después cambió a Dirección General de Seguridad Estatal (Direcţia Generală a Securităţii Statului
– DGSS), denominación acuñada entre el 1 de abril de 1951 y el 20 de
septiembre de 1952. Desde esa fecha y como resultado de la aplicación
experimental del modelo soviético, se estableció un Ministerio de
Seguridad Estatal independiente (Ministerul Securităţii Statului
– MSS). Este nuevo órgano no tardó en demostrar que no era una
estructura viable. En consecuencia, el MSS se fusionó con el Ministerio del Interior el 7 de septiembre de 1953, y la Securitate continuó
realizando su trabajo dentro de dicho ministerio. La dirección del partido estaba constantemente ocupada alineando la organización de la
Securitate con las necesidades del régimen. La siguiente tentativa de
reorganización llegó en 1956 y su objetivo era mejorar la eficiencia
operativa de la Securitate. Este movimiento estaba estrechamente vinculado con las medidas para mantener la institución represiva bajo el
control del partido y evitar situaciones en las que pudiera convertirse
en una herramienta de las luchas de poder internas. En la situación
favorable que creó el proceso de desestalinización, el miedo a que
Gheorghiu-Dej pudiera utilizar la Securitate para sus propios objetivos
incitó a ciertos miembros del Comité Político a desear un cambio. El
10 de julio de 1956, el Ministerio del Interior se reorganizó para dar
lugar al Departamento del Interior y al Departamento de Seguridad,
eliminando a este último del control directo de Alexandru Drăghici,
un fiel partidario de Dej. No obstante, después de la revolución húngara, la línea dura de Drăghici volvió a hacerse con el control total de
la policía política y en marzo de 1957 tuvo lugar una segunda oleada
de violencia estatal generalizada contra todos los posibles oponentes.
2/ 1958–1968: este periodo comenzó con la retirada de las tropas soviéticas de Rumanía en 1958 y finalizó en 1968, cuando se implementó
una reforma integral del aparato de seguridad. En julio de 1967, el decreto N.º 710/22 transformó la Securitate en el Consejo de Seguridad
Estatal (Consiliul Securităţii Statului – CSS) dentro del Ministerio
de Asuntos Internos. El Departamento de Seguridad Estatal (Departamentul Securităţii Statului – DSS) recibió la tarea de «coordinar,
controlar y dirigir de forma unificada los esfuerzos de las organizaciones de seguridad dirigidos a prevenir, descubrir y eliminar cualquier
actividad contraria a la seguridad del estado». El departamento estaba
dirigido por el Consejo de Seguridad Estatal como un «órgano de toma
de decisiones», garantizando que la unidad trabajara con arreglo al
«principio de obra y liderazgo colectivo». El Consejo estaba dirigido
por un presidente que también era el viceprimer ministro del interior.
El 3 de abril de 1968, este Consejo se separó del Ministerio de Asuntos
Internos y funcionaba como un órgano central. El antiguo ministro
del Interior, Alexandru Drăghici, fue retirado del cargo, se le sometió
a vigilancia interna y fue expulsado del partido.
3/ 1968-1978: después de la condena formal de las denominadas «tendencias autoritarias» de los años 50, se intentó modernizar la institución estableciendo estándares modernos en relación con los recursos
humanos, logísticos y de métodos de trabajo. Los cambios organizativos tuvieron lugar en 1968; el CSS se escindió del Ministerio del Interior y, en 1972, la Securitate volvió a unirse a dicho ministerio. En 1973
se tomaron medidas adicionales, como la fundación de la Dirección
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de Inteligencia Extranjera (Direcția de Informații Externe – DIE) y,
en 1978, cuando se recreó el otrora desaparecido DSS para definir
mejor las labores operativas de cada unidad y evitar solapamientos.
Este decenio también se caracterizó por las luchas de poder entre el
Partido Comunista Rumano (RCP) y la Securitate, además de que la
labor operativa de la Securitate se sometió a una creciente burocratización. La deserción del jefe adjunto de la inteligencia rumana, el
general Ion Mihai Pacepa, supuso un duro golpe para el prestigio de
la Securitate. La dirección política reaccionó endureciendo el control
sobre los servicios secretos.
4/ 1978-1989: durante la última década del régimen comunista, la seguridad estatal experimentó una decadencia política que fue de la mano
de la quiebra del sistema en su conjunto. Las labores de seguridad
cada vez estaban más desatendidas y las actividades diarias estaban
demasiado politizadas4. Con arreglo al decreto N.º 121 del Consejo de
Estado del 8 de abril de 1978, el DSS pasó a formar parte del Ministerio del Interior y se encargó de las responsabilidades del ministerio
relativas a la protección de la seguridad estatal y la detección y prevención de los delitos contra la seguridad estatal. El DSS mantuvo
la estructura establecida en 1978 sin apenas realizar cambios formales
durante muchísimo tiempo, hasta 1989. Los cambios se limitaron a
añadir unidades especializadas en la lucha contra el terrorismo y a
intensificar la lucha contra los delitos financieros.

COLABORACIÓN Y COLABORADORES: LA
INTEGRACIÓN SOCIAL DE LOS SERVICIOS SECRETOS
En el primer periodo, la Securitate empleaba a aproximadamente
4000 personas5 para realizar su labor tal y como había definido el Partido
Comunista Rumano. Debido a las reformas institucionales y con el fin
de cumplir adecuadamente su papel, la Securitate se transformó en un
ministerio independiente. En 1956, después de la fusión con el Ministerio
del Interior, recuento era de 56.754. El número de despidos durante la
primera oleada de depuración interna de 1956 fue de 25.139. En 1967,
el personal de la Securitate era de 16.740 y, aparentemente, evitó sufrir
cambios importantes en las siguientes décadas, ya que la cifra en 1989
apenas excedía los 15.000.
Es muy importante señalar que la Securitate estaba realmente integrada en la sociedad y en el aparato estatal en general, ya que podía respaldarse en órganos como la nueva Policía de tipo soviético (Militia), las
Tropas de la Securitate (Comandamentul Trupelor de Securitate – CTS),
la organización de Justicia, la Dirección de Orden Público y, en última
instancia, el Partido Comunista. Actuando en estrecha colaboración y
respaldándose unas en otras, estas estructuras podían mantener de forma
efectiva el régimen totalitario. Los comunistas rumanos que asumieron el
poder con el apoyo soviético no solo consiguieron hacerse con el control
total de la gendarmería en 1949. Esta fuerza se convirtió en la Militia,
una unidad de policía militar con un personal de casi 60.000 personas.
Cabe señalar que la rápida sustitución de miembros del personal por
allegados del Partido no fue fácil. Por lo tanto, a principios de los años
50, solamente pudieron cubrirse 35.000 puestos de los 52.000 aprobados.
En los años 60, el recuento se redujo a 30.000. Los cambios sufridos a
finales de los años 60 y en 1978 no afectaron al personal y a la organización de la Milicia, ni en términos de recuento ni en su papel organizativo.
La cooperación con la Securitate era continuada, ya que la Milicia también realizaba labores de recopilación de información, especialmente en
4 Florian Banu, Liviu Țăranu, Securitatea 1948–1989. Monografie. Vol I., București: CNSAS – Editura Cetatea de Scaun, 2016, 68.
5 Banu – Țăranu, Securitate 1948–1989, 62.
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el entorno rural. La Milicia se unió a todas las medidas represivas iniciadas o supervisadas por la Securitate, como los internamientos masivos
y los reasentamientos forzados de finales de los años 40 y principios de
los 50. Más tarde, formaron parte de las actividades de represión de los
disturbios de los mineros en el valle de Jiu en 1977 y en la disolución de la
protesta de los trabajadores contrarios a Ceaușescu en Brașov en 1987. Su
papel en el mantenimiento del régimen no se limitó a medidas masivas.
También se centraron en y actuaron contra personas específicas, lo que
podía traducirse en la muerte de la persona sujeta a dichos procesos6.
Se asignó un papel similar al Comando de las Tropas de Seguridad,
un órgano represivo establecido en 1948 para reformar la Gendarmería
previa a guerra. En los años 40, el número total de personal de las organizaciones central y regionales ascendía a 64.0007. Al principio, el CTS
estaba subordinado el Ministerio del Interior, pero después de varias
medidas reorganizativas, asumieron el control fronterizo en 1960, y el
número de personal se redujo a poco más de 23.000. En dicho momento,
el CTS respondía ante la Securitate. Según las fuentes de archivo, su recuento permaneció inalterado hasta 19898. Este órgano de orden público
desempeñó un papel fundamental en el mantenimiento del régimen. En
los años 50, el CTS llevaba a cabo campañas de reasentamiento forzoso
y desplazamiento interno de oponentes y aquellas personas clasificadas
como posibles amenazas para la seguridad estatal. El personal del CTS
también vigilaba los campos de trabajo y de internamiento. Después de
la consolidación de los años 60, las tropas de seguridad participaron activamente en la represión violenta de las citadas protestas contrarias al
régimen.

LA JURISDICCIÓN COMO UNIDAD INDEPENDIENTE
DENTRO DE LAS INSTITUCIONES DE
MANTENIMIENTO DEL RÉGIMEN
El Partido Comunista Rumano (RCP) implementó una estructura de
poder de tipo soviético. En dicho modelo, los órganos de orden público
del estado se transformaron en el «puño del pueblo» y asumieron la
responsabilidad principal de «salvaguardar los progresos revolucionarios del pueblo». Del mismo modo, el partido comunista encadenó
el sistema judicial para hacerse con un poder total. Como ocurrió con
la Securitate, la historia institucional de la jurisdicción en la Rumanía
comunista podía dividirse en dos periodos diferentes: el primer final
a principios de los años 60 y un segundo final en 1989. En el primer
periodo, la jurisdicción estaba bajo control político total, tal y como demuestra el hecho de que fuera el Comité Político del RCP quien dictara
los autos judiciales y que la labor de los jueces estuviera supervisada
por comités del partido en el juzgado9. Con arreglo a la legislación aplicable, aquellos sentenciados a pena capital por actos contra el estado
no tenían derecho a apelación hasta el año 1956. Incluso entonces, la
apelación solamente se permitía formalmente en nombre de la «legalidad socialista», ya que las apelaciones casi siempre se rechazaban
y se ejecutaba el veredicto original10. La cooperación orgánica con la
Securitate también era resultado de las investigaciones de seguimiento.
En la práctica, la Securitate supervisaba la recopilación de información
por parte de la policía política en los tribunales.
Otra forma de privar a las personas de sus derechos era la aplicación
de medidas administrativas masivas, legitimadas por la jurisdicción
dictatorial, de forma anticipada —como «cheques en blanco»— o de
forma retrospectiva. Por ejemplo, si la Securitate arrestaba a alguien
sin la autorización de un fiscal, el oficial de la Securitate involucrado
en el caso era inmune ante cualquier medida disciplinaria. Aún es más:
como a principios de los años 50 se transformó la condición legal de las
agencias de justicia y su participación en el mantenimiento del régimen

Año

Número de condenados

1950

6.635

1951

19.235

1952

24.826

1953

4.730

1954

5.073

1955

3.332

1956

2.357

1957

3.257

1958

6.362

1959

8.910

1960

1.711

1961

2.232

1962

657

1963

223

1964

240

1965

258

1966

294

1967

312

1968

20

Fuente: Arhiva Consiliului Național pentru Studierea Arhivelor Securității,
fond Documentar, Dosar 53, vol. 21, f. 76.

aumentó, se militarizó la fiscalía y se otorgó a la organización un poder ilimitado. No resulta sorprendente que la Securitate y las agencias
de justicia colaboraran mano a mano para presentar estadísticas que
demostraran su eficacia en la lucha contra diversas categorías de «enemigos» (campesinos adinerados, clérigos y otros antiguos aristócratas y
funcionarios estatales del periodo previo a 1944). Actuaban basándose
en impulsos políticos, pero también por iniciativa propia, sirviendo a
su motivación de conseguir objetivos con el fin de impulsar sus estadísticas penales al declarar culpable a las personas por adelantado.
Este momento de represión masiva estuvo seguido a finales de los
años 60 por la introducción de herramientas y procedimientos de trabajo de investigación más sofisticadas. La Securitate empleaba métodos
operativos cada vez menos violentos para mantener a la sociedad bajo
control11. De forma análoga, la privación de derechos velada se convirtió
en una tendencia dominante en los procedimientos judiciales. Centrarse
en el cuidado de los intereses de la clase obrera siguió siendo la directriz

6 Banu – Țăranu, Securitate 1948–1989, 371. En 1985, el ingeniero Gheorghe
Ursu fue interrogado y murió en el hospital penitenciario de Jilava ese
mismo año.
7 El 90 % de dicho personal incluía a soldados alistados.
8 Véase Florica Dobre, Florian Banu, Cornelia Duica, Silviu B. Moldovan,
Liviu Țăranu, eds., Trupele de Securitate (1949–1989), București: Editura
Nemira, 2004.
9 Mircea Chiritoiu, «Rolul Biroului Politic al PMR în instrumentarea proceselor politice din România anilor 1949–1953», en Analele Sighet 7, București: Fundația Academia Civică, 1999, 288–292.
10 Banu – Țăranu, Securitate 1948–1989, 390.
11 No obstante, esto no significaba que desaparecieran los métodos peligrosos para la vida de las personas. Las medidas letales de los servicios secretos rumanos en el extranjero contra personas emigradas son una buena
prueba de ello. El uso de terroristas para imponer las penas seguía siendo
una práctica aceptable para el régimen, tal y como muestra el ataque en
Múnich en 1981 por parte de Carlos, el terrorista internacional, y sus asociados contra la sección rumana de Radio Free Europe. Véase Liviu Tofan,
Șacalul Securității: Teroristul Carlos în solda spionajului românesc, Iași:
Polirom, 2013. Otra prueba del doble juego del régimen dirigente fue el
caso Haiducu. Haiducu era un agente inactivo de la Securitate que trató
▶
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ideológica; sin embargo, mientras que en otros tiempos, lo normal era
que la Securitate y la Milicia encerrara a los ciudadanos, con Ceaușescu,
el sistema de justicia se llevó al extranjero para dar la impresión de una
«legalidad socialista». La reasignación de actos criminales a una categoría jurídica diferente continuó permitiendo la represión. Las tentativas
de derrocar el orden político y los actos contrarios a la revolución, los
delitos financieros y los actos criminales contra la propiedad pública
se politizaron12. Las medidas de represión masiva no desaparecieron,
ya que la Securitate continuó identificando y procesando datos sobre
«fugados peligrosos» o «parásitos», como se les llamaba en la jerga de la
autoridad de entonces, y la Milicia arrestaría a dichas personas. Según
los informes, Amnistía Internacional tenía conocimiento de 5.800 personas encerradas a fecha de 198213.
El sistema de instituciones penitenciarias es otra esfera fundamental a mencionar cuando se analiza la historia de los servicios secretos. Cuando estas instituciones se subordinaron a la DGSP en 1949,
realmente se sometieron a una transformación operativa integral. El
contraespionaje, la inteligencia y el reconocimiento eran los ámbitos
profesionales en los que los oficiales debían someterse a supervisión.
Los presos políticos estaban confinados en ubicaciones especiales, y
muchos de ellos eran forzados a someterse al brutal método de reeducación psicológica de Anton Makarenko, educador teórico soviético,
en las prisiones de Piteşti y en otras dos ubicaciones, así como en los
campos de trabajo del Canal Danubio-Mar Negro. Esto se hacía como
medida para eliminar las antiguas identidades de los jóvenes que creían
extremistas de derecha («exposición psicológica total») como primera
medida para su adaptación a la nueva ideología deseada («metamorfosis»). Este sistema de reeducación se interrumpió abruptamente en
el otoño de 1952, y algunos de los guardias de las prisiones donde se
utilizaba fueron llevados a juicio y condenados a muerte. Muchos de
los que se habían expuesto al experimento o se suicidaron o perdieron
la cabeza tras su liberación de la cárcel. En las instituciones penitenciarias, la presencia de la Securitate fue continua a través de la Dirección
de Investigación. Su impacto en la sociedad también se manifestaba a
través de su red de agentes encubiertos.

LA RELACIÓN DE LA SECURITATE CON EL
PARTIDO: INTEGRACIÓN Y CONFLICTOS
La relación entre el partido comunista y los servicios secretos fue sólida
desde 1945 hasta 1989. Sin embargo, la relación puede dividirse en fases
según los cambios en su calidad. En el momento de transición política
al poder total, los servicios secretos precedentes, de máxima calidad, se
transformaron a un modelo estalinista soviético. Las antiguas estructuras nacionales se desmontaron con la ayuda de comités de purificación
y se seleccionaron dirigentes según su lealtad política. Ya principios
de los años 50, solamente 400 de los 10.000 oficiales de seguridad no
formaban parte del partido o de su organización para jóvenes14. El nuevo papel de proteger la República popular y sus instituciones frente a
enemigos nacionales y extranjeros no solamente aparece en el nombre,
sino que también aparecía en los estatutos del servicio de seguridad establecido en 1948 (Dirección General de Seguridad Popular – Direcţia
Generală a Securităţii Poporului – DGSP). El control del partido ya
estaba presente en los servicios secretos de 1949 en forma de dirección
política. Los servicios especiales disponían de sus propios comités de
partido que informaban directamente al comité Central del partido.
Las unidades a nivel regional y de condado trabajaban en estrecha
colaboración con las filiales de la Securitate. La Securitate no estaba
obligada a informar de sus propias actividades, pero realizaba breves
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presentaciones habitualmente para la dirección del partido local sobre
la situación operativa en el terreno.
Además de los comités de partido que operaban en los servicios,
el partido también ejercía control a través de la dirección de recursos
humanos y la dirección de formación. La primera garantizaba una selección adecuada, mientras que la última aseguraba que los miembros
del personal recibieran una educación política adecuada. En relación
con la Securitate previa a 1964 (de formación soviética) y a la posterior a
1964 (mentalidad nacional), el hecho de que la Securitate pudiera estar
bajo control colectivo del partido o dependiera principalmente de un
único individuo sigue siendo una cuestión muy debatida15.
Cuando Nicolae Ceaușescu llegó al poder en 1965, las relaciones
entre el partido y la Securitate también habían cambiado. El secretario
general del partido supervisaba personalmente la inteligencia y la Securitate estaba cada vez más controlada por el Comité Político del RPC
a través del Consejo de Seguridad Estatal. A mediados de los años 70,
supervisar el trabajo operativo de la Securitate se volvió una costumbre
para los partidos locales y regionales. Un ejemplo bastante ilustrativo de
la influencia del partido es la composición del comité de contratación
que entrevistaba a los posibles oficiales profesionales: el partido delegó
a cinco miembros y la unidad organizativa de los servicios pertinente
delegó a un miembro profesional. El control del partido sobre los órganos del Ministerio del Interior se reforzó aún más por el hecho de que
desde mediados de los años 70, Nicu Ceaușescu, hijo del secretario
general, era miembro del Comité Político del Ministerio del Interior,
actuando en calidad de Secretario del Comité Central de la Unión de
la Juventud Comunista. Aun así, incluso el control ideológico y de partido forzado demostró ser insuficiente para inducir un compromiso
ideológico pleno en el personal de la Securitate, como demostraría la
Revolución de 1989.

INFRACCIONES DE LA LEY POR LOS SERVICIOS
SECRETOS COMUNISTAS BASÁNDOSE EN
DISPOSICIONES LEGALES COMUNISTAS
La siguiente visión general ofrece algunos ejemplos de la violación sistemática de la ley cometida por los servicios de seguridad y los órganos de
orden público contra los ciudadanos rumanos entre 1945 y 1989.
1/ Abuso de poder en virtud del decreto 221/1948. Este decreto ordenaba
que solamente los oficiales de seguridad estatal profesionales estaban
autorizados a actuar en «la investigación de actos criminales que pusieran en peligro el sistema político democrático y la seguridad del
pueblo». En virtud de este contexto jurídico tan elástico, las personas
que eran deportadas, enviadas a campos de trabajo o forzadas a reasentarse o aparecer ante tribunales pertenecían a las víctimas. Esta

▶ de asesinar a intelectuales que vivían en París a principios de los años 80.
Rumanía ordenó los asesinatos y los objetivos eran Virgil Tănase y Paul
Goma. Véase Liviu Tofan, A patra ipoteză. Ancheta despre o uluitoare afacere de spionaj, Iași: Polirom, 2013.
12 Banu – Țăranu, Securitate 1948–1989, 384–398.
13 Octavian Roske, ed. Romania 1945–1989. Enciclopedia regimului communist. Represiunea P–R, București: Institutul Național pentru Studiul Totalitarismului, 2016.
14 Fuente: Arhiva Naționala Consiliului Național pentru Studierea Arhivelor
Securității (ACNSAS), Fond Documentar, dosar 199, f. 89. Citado en Banu
– Țăranu, Securitate 1948–1989, 282.
15 Marius Oprea, Banalitatea răului. O istorie Securităţii în documente
1949–1989, Iaşi: Polirom, 2002, 359. Según Oprea, el ministro del interior
Drăghici era la eminencia gris tras Gheorghiu-Dej y, en dicha calidad,
ejercía un control directo sobre los servicios de seguridad.
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disposición jurídica abrió el camino para privarles de sus derechos
como supuestos enemigos del estado. La noción de «enemigo» la aplicaban aquellos en el poder e incluía a miembros de los partidos históricos, a antiguos dirigentes de las organizaciones de orden público, a
fuerzas de la defensa y administración públicas, líderes eclesiásticos,
personal de la iglesia y curas de diversas denominaciones, así como
las minorías étnicas.
2/ A mediados de los años 50, en la frontera entre eras históricas, justo
cuando el régimen comenzaba a perder el control, la Resolución del
Consejo de Ministros 337/1954 contemplaba disposiciones en las que
se designaban nuevos lugares de residencia para los que regresaban
de las deportaciones o reasentamientos forzados. El Decreto de la
Asamblea Nacional 89/1958 autorizó a la Securitate a que designara
puestos de trabajo obligatorios para aquellos que habían cometido
delitos pero no habían puesto en peligro el orden político. Las tropas
de la Securitate y la Milicia también participaron en la perpetración
de dichas infracciones, dado que ambas organizaciones formaban
parte del Ministerio del Interior.
3/ En la era de Ceaușescu, el marco jurídico al que pertenecía la Securitate reformuló los objetivos de la organización. No obstante, dichos
cambios solamente eran de naturaleza retórica y no tuvieron efecto en
el fondo de sus contenidos. Según el Decreto del Consejo de Estado
295/1968, la tarea principal de los servicios era «detectar, prevenir
y eliminar las actividades hostiles contra el estado y el sistema social». De hecho, estas autoridades actuaron en defensa de la dictadura cuando llevaron a cabo investigaciones, cuando identificaron a
personas que actuaron en contra del orden socialista de la sociedad.
Se mantuvo un registro de dichas personas, utilizando métodos de
redes preventivas y revisando su correspondencia, escuchando sus
conversaciones de forma oculta y empleando métodos similares. Otra
medida preventiva fue la separación (mediante aislamiento o difamación) de la persona pertinente de su entorno de vida y trabajo. Se
tomaban medidas secretas para expulsar a la persona de su trabajo o
del asentamiento en el que vivía.
Las infracciones cometidas por las diversas agencias de seguridad con el
objetivo de mantener el orden social socialista se perpetraron en grandes
cantidades y de diversas formas. Debe hacerse hincapié en que las infracciones del sistema jurídico comunista se llevaban a cabo de forma diaria
por parte de los órganos de orden público; p. ej., aunque las Constituciones de 1948, 1952 y 1965 garantizaban el secreto de la correspondencia
y las conversaciones telefónicas, estas normas se transgredían de forma masiva. Las autoridades eran libres de cometer dichas infracciones,
ya que las disposiciones jurídicas relativas a sus operaciones (p. ej. los
decretos 221/1948, 295/1968 y 121/1978) sencillamente no regulaban
el orden específico de los procedimientos de los servicios secretos y la
aplicación de los métodos conexos. No obstante, las normas internas
de la Securitate sobre procedimientos, comandos y directivas ofrecían
instrucciones concisas para el personal sobre la forma en la que debían
utilizar los métodos operativos antedichos. Ciertamente, este hecho en
sí mismo puede considerarse una violación. El uso ilimitado de otros
métodos específicos del servicio secreto (intrusión secreta, escuchas,
grabaciones o fotografías encubiertas, etc.) se respaldaban en el mismo
contexto jurídico controvertido, compuesto de decretos y reglamentos
internos contradictorios16. Los casos mencionados anteriormente eran
ilegales incluso en virtud de los estándares jurídicos de la época. Por lo
tanto, después de 1989, las instituciones encargadas de analizar la máquina de represión comunista también necesitaban investigar si el personal
profesional de las organizaciones de orden público violó derechos humanos fundamentales y/o constitucionales en dicho momento. A menudo,
los oficiales ocasionales de las organizaciones que servían a la dictadura
comunista usaban esta misma paradoja jurídica en su propia defensa,

afirmando que solamente cumplían órdenes. Además, argumentaban
que los oficiales de los servicios especiales de la época llevaban a cabo
sus obligaciones personales y que los dirigentes políticos de la dictadura
eran responsables de la privación masiva de derechos y de los desmanes
cometidos17.
Las cifras extremadamente altas relativas a las personas vigiladas y
los considerados informantes secretos (o «agentes», según la terminología rumana de agenți), agentes residentes o «gestores nacionales» debe
contextualizarse en la profunda integración de los servicios secretos en
la sociedad rumana comunista (y anticomunista). A finales de los años
40, el número de agentes excedía los 42.00018, mientras que en 1951, las
personas perseguidas eran más de 460.000, es decir, casi el 5 % de toda
la población adulta19. Hasta la reorganización integral de 1968, las «categorías de enemigos» sufrieron diversos cambios. La orden 155/1959
del Ministerio del Interior ampliaba el alcance de los enemigos que se
debían vigilar y registrar, sometiendo a grupos y segmentos enteros de la
sociedad a vigilancia operativa, supervisión e, inevitablemente, a registros. En 1965, se mantenían registros de 560.000 personas20, mientras que
el número de colaboradores ascendía a los 119.00021 en 1967. El sistema
de registro se sometió a revisión a finales de los años 60, cuando una
redefinición del concepto de «enemigo» más permisiva allanó el camino
para que se redujeran sustancialmente tanto las personas vigiladas como
los colaboradores. Según las fuentes de archivo, en 1968 se tenía conocimiento de 84.000 colaboradores; posteriormente, su número ascendió en
los años 70 hasta los 263.000 colaboradores, cifra que consta en el registro
de 198622. La misma cifra alcanzó los 486.000 en 1989, en la víspera del
cambio de régimen. El número de personas vigiladas se redujo a 51.000
a mediados de los años 70; después, las cifras dieron un giro ascendente,
con más de 110.000 personas sometidas a vigilancia activa en 198923. Tal
y como recogió un alto oficial de la 1ª Dirección de la Securitate (contrainteligencia), el número de colaboradores era de 100.000 anuales24. Esta
cifra no se contradice con los datos mencionados por los profesionales
del archivo, ya que no está claro si el número de colaboradores se había
calculado según los registros de la Securitate, si eran tanto activos como
inactivos pero no eliminados o si se contaron los colaboradores25.
16 Vasile Malureanu, Aparărea ordinii constituționale. Perspectiva unui ofițer
de informații, București: Editura Paco, 2016, 80.
17 Malureanu, Aparărea ordinii constituționale, 84. Varios miembros de la ACMRR din SRI (Sociedad de Reservistas y Oficiales Retirados del Servicio de
Inteligencia Rumano), incluidos los antedichos Malureanu, Filip Teodorescu y otros, argumentan que la responsabilidad de la dictadura debería
separarse de las actividades de los servicios especiales. Estas perspectivas
se publicaron en el volumen Un risc asumat, București: Editura Viitorul
Românesc, 1992), y en la publicación Adevăruri evidente, publicada por
ACMRR-SRI en conmemoración del 25º aniversario del SRI en 2015.
18 Cristina Anisescu, «Dinamica de structură şi rol a reţelei informative în
perioada 1948–1989», en AAVV, Arhivele Securităţii, vol. 1. Bucureşti: Editura Pro Historia, 2002, 10–40; véase también Dennis Deletant, Teroarea
comunistă în România, Iași: Polirom, 2001, 101.
19 SRI – Cartea Albă a Securității, vol. II. Categorii de persoane supravegheate, București: Editura Presa Românească, 1994, 45.
20 SRI – Cartea Alba a Securitatii, vol. III. Schîmbări în structura de personal,
direcțiile și continutul activității organelor de securitate, București: Editura
Presa Românească, 1994, 34.
21 Anisescu, «Dinamica», 28.
22 Anisescu, «Dinamica», 35. Se informó a Constantin Titu Dumitrescu y al
Comité del Senado Rumano que investigaba los abusos cometidos por la
Securitate de los mismos datos que comunicó el SRI el 4 de enero de 1994.
23 Malureanu, Aparărea ordinii constituționale, 115.
24 Malureanu, Aparărea ordinii constituționale, 151.
25 Personal pasivo significa agente inactivo. Las diferentes categorías están
representadas por aquellas personas que fallecieron y que no se han eliminado de los registros, y por aquellos que permanecieron en los registros por
otros motivos (p. ej. las oportunidades de la inteligencia desaparecieron).
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EL IMPACTO DE 1989 EN LOS NUEVOS/
ANTIGUOS SERVICIOS SECRETOS
La expectativa fundamental de Ceaușescu y la élite política en relación con
la Securitate era detectar, prevenir y eliminar las tentativas de derrocar al régimen. En el personal estatal petrificado de finales de los años 80, la Securitate
era la parte más eficaz. El servicio secreto reunió una inteligencia excepcional e informó a Ceaușescu de los avances internacionales más relevantes26.
El presidente fue informado puntualmente de la reunión entre Gorbachov
y Bush que se celebraría en Marla el 2-3 de diciembre. El documento de
situación contenía información sobre el posible resultado negativo de las
charlas para el régimen rumano, y dio por cierta la información sin verificar
que afirmaba que los dos dirigentes habían alcanzado un acuerdo sobre
Rumanía27. Sin embargo, su comportamiento y su última visita a Moscú el 4
de diciembre28 fueron tan anacrónicos como sus respuestas estratégicas a los
rápidos cambios que tenían lugar en toda la región29. En 1989, los servicios
secretos estadounidenses llevaban un largo tiempo siendo conscientes de
la desconexión de Ceaușescu con la realidad. Tal y como se describe en el
capítulo dedicado a la transformación del sistema político rumano después
de 1989, aunque Estados Unidos y sus aliados no habían tomado parte en el
derrocamiento del régimen de Ceaușescu, hacía tiempo que habían identificado una posible nueva dirección bajo el liderazgo de Ion Iliescu30.
Ni los dirigentes políticos superiores, p. ej. el Comité Central del RCP31, ni
la Securitate se opusieron a Ceaușescu de forma organizada hasta su intento
de huida el 22 de diciembre de 198932. Los altos oficiales de la Securitate
se sometieron al mando del ministro de Defensa, quien asumió el poder
de forma arbitraria. Las unidades del servicio secreto más eficientes y con
mayor categoría, la Unidad Especial Antiterrorista – Unitatea Specială de
Luptă Antiteroristă, USLA), y el Comando de las Tropas de la Securitate (Comandamentul Trupelor de Securitate, CTS) siguieron su ejemplo; durante la
noche del 22 al 23 de diciembre, se sometieron al control directo del ejército.
Una declaración del CFSN retransmitida por la televisión estatal rumana a
primera hora de la mañana del 23 de diciembre de 1989 declaraba lo siguiente
de forma solemne: «Las Fuerzas Armadas y la Securitate trabajarán en plena
colaboración para garantizar la estabilidad del país y el bienestar de sus ciudadanos»33. Supuestamente, la dirección de la Securitate actuó de esta forma
cuando realizó una sesión informativa central para las unidades regionales
en noviembre de 1989, informándoles de que el dictador podría perder el
poder e incluso morir en un futuro cercano, y era de prever que sucedieran
acontecimientos que involucraran enfrentamientos entre el ejército y los
manifestantes34. Con el fin de preparar al personal para dichas situaciones, los
oficiales del DSS de mayor categoría ordenaron que la Securitate no actuara
haciendo uso de la fuerza en las manifestaciones contra Ceaușescu35. El servicio secreto de Ceaușescu no realizó actuaciones públicas contra el dictador
y, según ciertos testimonios, este comportamiento originó una actitud servil
e incompetente por parte de las marionetas del partido que trabajaban en la
gestión de los servicios secretos36. Al mismo tiempo, esta pasividad calculada
permitió que una importante parte del personal mantuviera su cargo después
del cambio de régimen. Según un informe de la inteligencia de Alemania del
este, en septiembre de 1988, la OTAN clasificó el personal de la Securitate en
tres grupos diferentes. El primero incluía dirigentes de alto rango que habían
asumido el cargo por la gracia del dictador, por lo que su lealtad quedaba
fuera de toda duda. La segunda categoría contenía el mayor número, ya que
incluía los miembros del personal que abordaban sus obligaciones como un
mero trabajo. Lo que esto quiere decir es que sus inclinaciones políticas eran
menos decisivas para ellos, por lo que podrían realizar tareas profesionales
similares en un régimen político diferente. El último grupo incluía a los oficiales profesionales más jóvenes, quienes solamente estaban interesados en
impulsar su carrera y, por lo tanto, no criticaban en absoluto a la dirección
en dicho momento37.
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El testimonio de Iulian Vlad, el último comandante en jefe de la Securitate, dibujaba la imagen de una organización competitiva y una dirección
que reconocía la oportunidad de proteger a la organización mediante la inactividad. En 1989, la Securitate restringió deliberadamente su ámbito de
trabajo a las obligaciones informativas, con el claro objetivo de preservar la
capacidad organizativa durante todo el proceso de cambio de régimen. El
espíritu de este testimonio no puede ser accidental, ya que acredita la tesis
de la que la negligencia benigna de la Securitate ayudó de forma decisiva a
la revolución38. Sin embargo, la imagen que conforma el testimonio de Virgil
Măgureanu, primer director del servicio de contraespionaje interno (Serviciul
Român de Informații, SRI) después de 1989, muestra un aspecto diferente.
Según Măgureanu, los servicios especiales comunistas no tenían un plan
único y armonizado para gestionar la situación durante los acontecimientos
revolucionarios de 1989. No obstante, podía recordar varios casos individuales que se conocieron antes de la caída del régimen y que involucraron
huidas y clandestinidad39.
Después de la Revolución de 1989, la presencia de dirigentes del servicio
secreto en el Ministerio de Defensa y en la nueva dirección del ejército demostró ser insuficiente para eliminar los malos entendidos y los conflictos
entre las unidades militares y las CTS40. La transparencia y la desinformación se tradujeron en víctimas en ambos bandos en numerosas ocasiones.

26 En el informe clasificado N.º 0075/1989 con fecha del 1 de diciembre de
1989, el DSS informó a Ceaușescu de que los ámbitos de influencia se
debatirían en la reunión entre los dos grandes poderes. Cristian Troncotă,
Duplicitării. O istorie a Serviciilor de Informații și Securitate ale regimului
comunist din România, București: Editura Elion, 2003, 207–208.
27 Véase una transcripción concisa de las actas del repositorio digital del
Archivo de Seguridad Nacional: https://nsaarchive.gwu.edu/NSAEBB/
NSAEBB298/Document10.pdf (último acceso: 11 de julio de 2017).
28 En esta reunión, Ceaușescu expresó su sólido apoyo a una postura inconformista y sobrestimó seriamente su propio papel internacional expresando propuestas a otros países del Pacto de Varsovia relativas a las medidas
que debían tomar con relación con la retirada de las tropas soviéticas. La
rigidez de su argumentario y pensamiento se describe acertadamente en
Vasile Buga, Sub lupa Moscovei: politica externă a României 1965–1989,
București: INST, 2015.
29 Adam Burakowski, Dictatura lui Nicolae Ceaușescu 1965–1989. Geniul
Carpatilor, Bucarest: Polirom, 2016 (2ª ed.), 385–400, comenta en detalle
las razones de la caída de Ceaușescu.
30 La CIA consideraba a Ion Iliescu como un posible rival ya a principios
de los años 80. Según la evaluación de inteligencia de marzo de 1982
titulada Unrest in Romania: Causes and Implications, Ion Iliescu «sería una figura de importancia en el liderazgo posterior a Ceaușescu».
Véase https://www.cia.gov/library/readingroom/document/cia-
rdp83b00228r000100070004-7, 16 (Último acceso: 12 de julio de 2017).
31 Según Burakowski, Ceaușescu dimitió formalmente ante el Comité Ejecutivo del partido, pero todos los presentes garantizaron su pleno apoyo al
líder. Burakowski, Dictatura, 411,
32 Virgil Măgureanu, Alex Mihai Stoenescu, De la regimul comunist la regimul
Iliescu. București: Editura RAO, 2008, 118.
33 Alesandru Duţu, Revoluţia din Decembrie 1989. Cronologie, Craiova: Editura Sitech, 2010, 209.
34 Șerban Sandulescu, Decembrie ’89. Lovitura de stat a confiscat Revoluția
Română, București: Editura Omega Ziua Press, 1996, 246–282. El coronel Dumitru Rășină, director de la Securitate en el condado de Arad, recordó que en
una sesión informativa celebrada en la unidad regional de Brașov, algunos
altos oficiales mencionaron que Ceaușescu estaría muerto en tres meses.
35 Troncotă, Duplicitării, 165.
36 Ionel Gal, Rațiune și represiune în Ministerul de Interne 1965–1989, vol. I.,
Iași: Editura Domino, 2001, 150.
37 Stejărel Olaru, Georg Herbstritt, Stasi și Securitatea, București: Editura
Humanitas, 2005, 400.
38 Troncotă, Duplicitării, 230.
39 Măgureanu – Stoenescu, De la regimul, 56.
40 Florica Dobre et al., (ed.), Trupele de Securitate, București: CNSAS – Nemira, 2004, 621. Informe de síntesis de 1990 – Medidas de amenaza por parte del IV Ejército Rumano contra las Residencias CTS.
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Un caso específico incluyó el asesinato de una brigada de la USLA en la
noche del 23 al 24 de diciembre. Este caso es un buen ejemplo de cómo
los grupos de poder hacían uso de la situación revolucionaria para reposicionarse ellos mismos, y de que los servicios secretos estaban perdiendo
las luchas de poder conexas contra el ejército.
El primer órgano político del nuevo régimen político fue el Consejo
del Frente de Salvación Nacional (Consiliul Frontului Salvării Naționale,
CFSN), liderado por Ion Iliescu. El decreto N.º 4 del 26 de diciembre de
1989 reasignaba la Securitate a las órdenes del Ministerio de Defensa41.
Con esta decisión, el nuevo gobierno rumano cerraba la historia de la Securitate y lanzaba el establecimiento de una nueva estructura de servicios
secretos. El final definitivo de la organización Securitate llegó mediante
la Disposición Reglamentaria 33 del 30 de diciembre de 1989. En el momento de su fin, la organización estaba compuesta por 15.322 personas;
es decir, 10.114 oficiales, 3.179 suboficiales y 1.288 empleados civiles.
El personal incluía la organización central y las regionales, así como las
instituciones abarcadas habitualmente. El dirigente era el General Mayor
Iulian Vlad en calidad de Secretario de Estado del Ministerio del Exterior42.
El 31 de diciembre de 1989 se arrestó al último director de la Securitate,
Iulian Vlad, y se nombró al viceprimer ministro Gelu Voican Voiculescu
como director temporal del servicio secreto civil.
En resumen, los antiguos dirigentes de los servicios secretos parecían haber evaluado adecuadamente la compleja situación que suponía
la Revolución de 1989. De las diversas opciones tácticas que surgieron de
la complejidad de la situación, escogieron la que parecía prometer más
beneficios a corto plazo.

TRANSICIÓN A UNA NUEVA
ESTRUCTURA DE INTELIGENCIA
El director en funciones del servicio secreto civil, Gelu Voican Voiculescu, garantizó la protección de los antiguos miembros del personal
de los servicios secretos43, y el Comité de Seguridad Nacional (Consiliul
Siguranței Naționale) pasaba a ser el nuevo órgano rector. Las oportunidades ofrecidas por el desmantelamiento de la antigua organización
suscitaron el interés de diversos grupos y organizaciones profesionales.
La contrainteligencia militar (Direcția de Informații ale Armatei, DIA)
planeaba hacerse con las funciones de la organización de inteligencia
y contraespionaje de la Securitate, mientras que Măgureanu planeaba
crear un servicio secreto gigantesco fusionando los antiguos departamentos de contrainteligencia interna e inteligencia exterior en un solo
órgano. Finalmente, Mihai Caraman, un oficial de inteligencia con amplia
experiencia y conexiones soviéticas, se erigió como vencedor. En enero
de 1990, después de visitar el CFSN y el Ministerio de Defensa, Caraman
comenzó a organizar un nuevo servicio de inteligencia en calidad de
secretario de estado y viceministro de Defensa44. El resurgimiento de este
reconocido oficial de inteligencia de los años 60 y especialmente el hecho de que reactivara las antiguas facciones destituidas por los antiguos
dirigentes no parecían ser medidas demasiado progresistas. El personal
logístico y administrativo de la renovada organización estaba sobredimensionado y dejaba margen para un sistema de patronazgo45. En virtud
del Decreto 111 del CFSN del 8 de febrero de 1990 se llevó a cabo una
reorganización interna significativa del servicio de inteligencia extranjera. El control militar finalizaría a finales de año, cuando los legisladores
promulgaron la Ley 39/1990 sobre el establecimiento de un servicio de
inteligencia extranjera independiente (Serviciul de Informații Externe,
SIE). La nueva organización estaba supervisada por el Consejo Supremo
de Defensa Rumana (Consiliul Suprem de Apărare a Țării, CSAȚ), y Mihai
Caraman asumió el cargo que ocuparía hasta abril de 1992. Ciertamente,
las reformas sistémicas no se llevaron a cabo a principios de los años 90, y

el SIE siguió estando demasiado centralizado y gestionado por un control
práctico46. Debido a las incesantes advertencias de la organización civil
rumana y las organizaciones internacionales de derechos humanos, así
como a la petición explícita del secretario general de la OTAN, Manfred
Wörner, Mihai Caraman, quien supuestamente había sido un antiguo
espía soviético, renunció a la dirección del SIE en 1992. Su caída abrió el
camino para que surgiera otro antiguo profesional. Ioan Talpeș, un antiguo miembro del personal del ejército, también trabajó como asesor de
seguridad nacional y orden público para el presidente Iliescu, ostentando
el rango de viceministro. Bajo su dirección, el SIE comenzó a alinearse
con los servicios secretos occidentales. Para ganarse la confianza de sus
socios occidentales, el nuevo director satisfacía habitualmente las solicitudes de EE. UU. para que compartiera información clasificada sobre
la red de oficiales encubiertos47.
A principios de 1990, el militar se hizo con una gran cantidad de información cuando investigó a decenas de miles de oficiales del servicio secreto y confiscó sus archivos operativos. Al mismo tiempo, el gobierno de
izquierdas postcomunista sentía la necesidad de disponer de un servicio
secreto completamente nuevo y comprometido políticamente. Por ello,
en 1990 se estableció un nuevo órgano informativo con la denominación
«Servicio de Protección de las Instalaciones de Interés Público» (Serviciul pentru Paza Obiectivelor de Interes Public). La creación del órgano
militar especial, codificado como Unidad Militar 0215 (UM 0215) estaba respaldada por nombres importantes de la antigua Securitate, como
Nicolae Doicaru; además, la UM 0215 respondía directamente ante el
Ministerio del Interior. Su personal incluía oficiales de la antigua Sección
de la Securitate de Bucarest (Securitatea Municipiului Bucuresti, SMB) y
de uno de los servicios secretos más influyentes —si bien es uno de los
menos conocidos— de la Rumanía postcomunista, la Dirección General
de Inteligencia y Protección Interna (en rumano, Direcţia Generală de
Informaţii şi Protecţie Internă, DGIPI), subordinada al Ministerio de Administración e Interior. Por lo tanto, era el servicio secreto del Ministerio
del Interior. La DGIPI se estableció en 1990 mediante el Decreto N.º 100
del CFSN, de la sección de la Securitate que con competencias en Bucarest, y de la antigua Dirección IV de la policía secreta comunista y de
contrainformación militar. La DGIPI se convirtió en la UM 0215 («dos y
un cuarto», según la jerga popular de los años 90) y, posteriormente, se
transformó en la Dirección Especial de Inteligencia del Ministerio del
Interior. Más tarde, en 1998, se transformó en la Dirección General de
Inteligencia y Protección Interna (DGIPI), subordinada al Ministerio de
Administración e Interior48.
La organización de la Milicia se disolvió oficialmente y sus vestigios
se reorganizaron en un nuevo servicio de seguridad civil, la Policía, una
organización que también buscaba asumir labores de orden público especializadas. En el periodo examinado, la organización de la Policía era
caótica49. La continuidad operativa con la Milicia comunista se consiguió
41 Monitorul Oficial al României (el Boletín Oficial Rumano) publicó el decreto pertinente en la Edición 5, Año 1, con fecha del 27 de diciembre de 1989.
42 Herbstritt – Olaru, Stasi, 436–437.
43 Marius Oprea, Moştenitorii Securităţii, București: Humanitas, 2004, 98.
44 Gheorghe Dragomir, Recviem pentru spioni. Vol. 1, București: Editura
România în lume, 2006, 355.
45 Dragomir, Recviem, 356.
46 Măgureanu – Stoenescu, De la regimul, 253.
47 Măgureanu – Stoenescu, De la regimul, 10.
48 En cuanto al papel de la DGIPI, véase el estudio informativo de Elena Dragomir, The Romanian Secret Services, Politics and the Media: a Structural Overview, http://www.balkanalysis.com/romania/2011/04/20/the-romanian-secret-services-politics-and-the-media-a-structural-overview/ (último acceso:
10 de julio de 2017).
49 Alex Mihai Stoenescu, Din culisele luptei pentru putere (1989–1990). Prima
guvernare Petre Roman, București: Editura RAO 2006, 469.

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

[ 13 ]

mediante antiguas formas de trabajar como las infames redadas antihooligans y «antiparasitismo», o la postura claramente antidemocrática de la
unidad especial encargada de vigilar a los partidos políticos opositores.
Aunque esta unidad se disolvió más adelante después de la primera Mineriad del 13 al 15 de junio de 1990, el papel desempeñado exactamente
por su personal durante estos acontecimientos tan trágicos que causaron
la muerte de varias docenas de personas sigue sin estar claro50. En el
periodo postcomunista inicial, los antiguos/nuevos servicios secretos
gravitaban en torno a dos centros de poder (el presidente y el primer
ministro), quienes se encontraban en plenas competencias y dedicaban
un gran esfuerzo a debilitarse y difamarse mutuamente51.
El establecimiento formal de un nuevo servicio de contrainteligencia
interna pasó a ser un tema de urgencia para Iliescu después de que varios
enfrentamientos entre rumanos y húngaros en la ciudad transilvana de
Târgu Mureș se cobrara varias víctimas en marzo de 1990 y la prensa internacional abordara la situación rumana desde una perspectiva negativa52.
El Decreto 181 del 28 de marzo de 1990 del Consejo Interno de Unidad
Nacional declaró al antedicho SRI como el nuevo órgano de contraespionaje. La nueva organización, bajo la dirección del antiguo profesor
universitario Virgil Măgureanu, pasó su primera prueba de fuego durante
la sangrienta Mineriad de junio. La intervención parcial del SRI con el
respaldo del gobierno53 planteó serias dudas sobre la profesionalidad del
servicio de contraespionaje en ese momento y sobre su papel a la hora de
instaurar el Estado de derecho. Durante la era de Măgureanu, que duró
hasta 1997, los miembros del personal sacados de la Securitate rotaban
dentro de la organización de forma continuada. Este plan evitaba que
regresaran a prácticas pasadas a nivel sistémico. Al mismo tiempo, el
cambio de personal solamente podía llevarse a cabo de forma gradual,
ya que no había suficiente cantidad ni calidad de profesionales jóvenes
y formados. Además, el SRI trataba la movilidad de personal con una
flexibilidad extrema. Este enfoque hacía que fuera más fácil abandonar el
SRI para los miembros del personal que obtuvieron su puesto como «protegidos» del Ministerio de Defensa54. El legado previo a 1989 era una pesada carga en términos de recursos humanos. Los viejos oficiales podían
socavar la ejecución de las órdenes y podían comprometer operaciones
específicas55. La comunidad de servicios especiales posteriores a 1989 en
Rumanía se amplió aún más, con instituciones que eran responsables de
diferentes áreas: el Servicio de Guardia y Protección (Serviciul de Protecție
și Pază, SPP), el Servicio Especial de Telecomunicaciones (Serviciul de
Telecomunicații Speciale, STS), y el Servicio Independiente de Defensa y
Anticorrupción (Serviciul Independent de Protecție și Anticorupție, SIPA),
este último enmarcado dentro del Ministerio de Justicia.
El Servicio de Guardia y Protección se creó a partir de una pequeña
unidad de protección personal que la dirección militar decidió establecer
inmediatamente después de la Revolución de 1989. La labor de los cuatro
oficiales involucrados en el proyecto oficial era ofrecer seguridad física a
la dirección política provisional en momentos turbios. Más tarde, el SPP
se legalizó mediante el Decreto 204 del 7 de mayo de 1990, aprobado por
el Consejo Interno de Unidad Nacional. En la nueva estructura, la tarea
principal de esta unidad era proteger al presidente, al primer ministro y
a los oficiales rumanos y extranjeros de alto rango. El Consejo Supremo
de Defensa nombró a esta estructura «Servicio de Guardia y Protección»
el 15 de noviembre de 1990, y el SPP pasó a ser formalmente independiente gracias a la Ley de Seguridad Nacional 51 del 21 de julio de 1991.
En los años 90, esta organización de servicios especiales se enfrentó
en diversas ocasiones56 al hecho de que muchos de los miembros de su
personal solían trabajar en la antigua 5ª Dirección de la Securitate o en
la Dirección de Seguridad. El STS (Servicio Especial de Telecomunicaciones) se estableció con arreglo a la resolución del 18 de diciembre de
1992 del Consejo Supremo de Defensa. De hecho, se basó en la antigua
organización del DSS, al Unidad «R» de la Securitate o Unidad Especial.
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Desde un punto de vista organizativo, solamente podían conseguir una
separación integral del Ministerio de Defensa en virtud del Decreto
Gubernamental 229 del 23 de mayo de 1993. Este decreto era la primera disposición jurídica que definía la organización del STS y su marco
operativo como una agencia independiente. Solamente consiguieron su
independencia en virtud de la ley 92/1996.
La inteligencia militar del Ministerio de Defensa conservó su estructura previa a 1989 hasta febrero de 1991. Incluso entonces, solamente
cambió su nombre, pasando a llamarse Direcție de Cercetare a Armatei,
es decir, Dirección de Reconocimiento Militar. Este nombre no tardó en
cambiarse a Dirección de Información Militar (Direcția Informații Militare, DIM) en septiembre de 1993. De forma paralela, en virtud de la
Orden Ministerial 41, se estableció la Dirección de Contraespionaje el 14
de mayo de 1990. La Dirección respondía ante el Ministerio de Defensa.
Se nombró al General Victor Negulescu para dirigir la organización. Negulescu tenía experiencia operativa como agregado militar de Rumanía
en Roma a finales de los años 80.

EFICIENCIA DE LOS SERVICIOS
ESPECIALES RUMANOS
Durante el mandato de Iliescu de 1990 a 1996, tanto la sociedad rumana como sus servicios secretos se caracterizaban por una ética laboral y
prácticas diarias propias de la época anterior. Los medios que no eran de
propiedad estatal no tenían el poder suficiente a principios de los años 90,
por lo que solamente la publicidad extranjera podía ejercer influencia en
los dirigentes políticos. Según diversos testimonios fidedignos, los nuevos
servicios de seguridad contrataron a un impresionante número de antiguos altos oficiales de la Securitate57. Tanto la Constitución de 1991 como
la Ley 14/1992 sobre el código operativo del SRI establecían que los servicios especiales debían funcionar con neutralidad política. Este no fue el
caso durante los años de Măgureanu58. No fue por accidente que en 1997,
la Oficina de Seguridad de la OTAN lanzó la primera alianza institucional

50 Oprea, Moştenitorii Securităţii, 109–110.
51 Dragomir, Recviem, 359.
52 Măgureanu – Stoenescu, De la regimul, 167, and Monografia SRI 1990–2015,
Bucharest: Editura RAO, 2015, 68. La historia oficial de los servicios secretos internos posteriores a 1990 representan una fuente excelente —aunque
no independiente— para comprender las transformaciones a las que se
sometió el SRI durante los últimos 25 años.
53 Institutul Revoluției Române din Decembrie 1989 (IRRD), Caietele Revoluţiei, 2010, no. 4–5, 35–85. En las memorias del antiguo director de personal, el general Mircea Chelaru, jefe de contraespionaje del SRI después
de la Revolución de 1989, se afirma que el SRI intervino en apoyo del presidente Iliescu durante los acontecimientos de junio de 1990.
54 Mihai Pelin, Trecutul nu se prescrie. SIE&SRI, București: Editura Kullusys,
2004, 11.
55 Ştefan Dinu, Condamnat la discreție, Bucarest: Editura Neverland, 2009, 291.
56 Sorin Ghica, «Cele mai mari dosare de coruptie din anii ’90», Adevărul, 6
de agosto de 2015:http://adevarul.ro/news/eveniment/cele-mai-maridosare-coruptie-anii-90-1_55c35a24f5eaafab2c4ec4f6/index.html (último
acceso: 14 de julio de 2017).
57 Véase Vlad Stoicecu y Liviana Rotaru, «Doi si-un sfert din adevar: Toti oamenii presedintelui», Evenimentul Zilei, 16 de junio de 2010: http://www.evz.ro/
detalii/stiri/doi-si-un-sfert-din-adevar-totii-oamenii-presedintelui-898231.
html (Último acceso: 12 de julio de 2017). Los autores mencionan que, de
la UM 0215 —posteriormente la DGIPI—, de las 275 personas que conformaban su personal (en junio de 1990), 178 eran miembros de la 4ª Dirección
de la Securitate. El artículo también debate las rutinas de la época previa a
1989 que aún caracterizaban a la UM 0215 en los años 90.
58 El papel de Măgureanu como director del SRI en las Mineriads de los años
90 se sigue investigando actualmente en el marco de una demanda en
curso a fecha de julio de 2017.
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en Rumanía, pero no con el SRI, sino con el SIE, el servicio de inteligencia
extranjera civil, una organización más flexible. El SRI, el SPP y los oficiales
del ejército a menudo estaban involucrados en casos de corrupción59.
El caso más sorprendente —por su implicación internacional— fue probablemente el caso Jimbolia. Durante los años 90, Rumanía rompió un
bloqueo de la ONU contra Yugoslavia, ya que personas con autoridad
para tomar decisiones, como el director del SRI, Măgureanu, y el ministro
de transportes, Aurel Novac, organizaron una red ilegal mediante la cual
se introdujeron ilegalmente en Yugoslavia 1.107 vagones de gasolina y
diésel desde la localidad fronteriza de Jimbolia. Estos enormes ingresos
se utilizaron para financiar al partido gobernante antes de las elecciones
de 1996, en las que Iliescu perdería a pesar de todos sus esfuerzos por
mantenerse en el poder60. Las elecciones de 1996 representaban un hito
histórico en la transición postcomunista rumana. El nuevo presidente,
Emil Constantinescu, reemplazó rápidamente a los comandantes en jefe
del SRI y del SIE, Măgureanu y Talpeș, ambos leales a Iliescu, con personalidades más tolerables de dentro del sistema de seguridad. Estos cambios por sí solos no ayudaron a la adhesión de Rumanía a la OTAN; pero
sí demostraron la apertura del país a Europa y sus esfuerzos por unirse
a la Unión Europea y a la OTAN. El nuevo elemento en los cambios en
los mandos de los servicios especiales fue la aparición de personas que
tenían una nueva visión del mundo en relación con la política. De hecho, se nombró a un nuevo subdirector en cada organización, incluido el
STS. Tradicionalmente, el cargo en cuestión es el de director responsable
de operaciones. En la mayoría de los casos, cuando una nueva persona
asumía el cargo, no era un profesional experto. El presidente Emil Constantinescu aseguró en 2009 que había reformado los servicios especiales
por decisión propia y basándose en su mandato real cuando sustituyó a
38 generales por directores que nunca habían formado parte de la antigua Securitate61. Aun así, no se llevó a cabo una reforma real centrada
en cuestiones profesionales. Tanto el director del SRI como el del SIE
prepararon documentación que permitía la compatibilidad con la OTAN;
sin embargo, nunca se inició su implementación institucional. En el año
2000, Iliescu volvió a ser nombrado presidente para un tercer mandato.
Los principales cargos volvieron a cubrirse con miembros de la Securitate
de la época previa a 198962. Además, el servicio de antiterrorismo también
cambió tras los ataques terroristas de 2001. A principios de los 2000, el SRI
y el SIE se esforzaron en gran medida por demostrar su compatibilidad
con la OTAN. El Parlamento adoptó la Segunda Estrategia de Seguridad
Nacional y el Consejo Supremo de Protección promulgó nuevas normas
operativas. Ambas instituciones promovieron activamente la cooperación
con sus contrapartes extranjeras, incluida la Oficina de Seguridad de la
OTAN, los servicios socios de los estados miembros de la OTAN y las agencias de seguridad transnacionales, como la INTERPOL y la EUROPOL.
El SRI comenzó a tomar la delantera en la lucha contra el terrorismo y
contra la corrupción interna63. En abril de 2002, se celebró en Rumanía
la primera reunión conjunta de la OTAN y los servicios candidatos a la
OTAN y, en mayo de 2002, Rumanía celebró su primera conferencia conjunta de todos los servicios de inteligencia de los Balcanes centrada en el
antiterrorismo. A nivel internacional, los servicios renovados mostraban
en su mayoría un progreso espectacular en sus medidas antiterroristas.
Los socios occidentales de Rumanía reconocieron y apreciaron dichas
medidas, y contribuyeron en gran medida a mejorar la imagen del país
en la comunidad de inteligencia64.

PUBLICIDAD CONTROLADA
El vínculo entre transparencia y eficiencia ha sido un elemento determinante en la historia reciente de los servicios secretos rumanos. La
organización principal de operaciones nacionales, el SRI, se esfuerza

continuamente por mantener una imagen pública positiva. En 2004, Rumanía se unió a la OTAN y, con el candidato de derechas prooccidental
Traian Băsescu asumiendo la presidencia, comenzó una nueva era en la
historia de los servicios secretos. Se realizaron importantes cambios en el
personal. Muchos miembros del personal se retiraron y se colocaron jóvenes dirigentes en las altas esferas del SRI, incluidos profesionales como
George Maior, Florian Coldea, Silviu Predoiu y Mihai Răzvan Ungureanu.
El cambio generacional es lo más fácil de captar en contrainteligencia.
Después de las elecciones presidenciales de 2004, finalmente tuvo lugar
un cambio definitivo en el SRI, iniciado en 2006. Este cambio estuvo
respaldado por líderes políticos y se caracterizó por una profunda alianza
estratégica con EE. UU. El primer hito espectacular fue la reunión con
George Maior, un antiguo diplomático que fue nombrado nuevo líder en
2006, con el Director de Inteligencia Nacional, John D. Negroponte, en la
sede del SRI en Bucarest. Las conversaciones prosiguieron con una reunión bilateral de Maior y el director de la CIA, Michael Hayden, en 2007.
La visita que realizó el director del FBI, Robert Mueller, a Bucarest en 2011
fue una prueba de que se había mantenido la calidad de las relaciones.
De forma análoga, la visita del director de la CIA, John O. Brennan, a
Bucarest en 2013 también demostró una cooperación sólida y fructífera.
El SRI trabajó dinámicamente para granjearse una nueva imagen entablando relaciones profesionales con contrapartes extranjeras. Al mismo
tiempo, el servicio especial número uno de Rumanía también estableció
vínculos políticos y diplomáticos: en 2008, en paralelo a la cumbre de la
OTAN en Bucarest, se celebró una convención de la recién establecida
red de Atlantistas Jóvenes en la sede del SRI, con el ministro de exteriores británico, David Miliband, como invitado de honor. En esta misma
ocasión, el director del SRI, George Maior, se reunió con Laura Bush.
En 2011, la reunión de Carlos, el Príncipe de Gales, con George Maior,
representó un gran reconocimiento diplomático para el SRI y Rumanía.
La elaboración y adopción de una nueva estrategia de defensa nacional en 2006 marcó el principio de una nueva era. Para obtener el

59 Eurocolumna, Țigareta I-II y los escándalos de Portelanul.
60 En el caso de Jimbolia, las secciones de SRI Banat, SRI Timiș y SRI Bihor
estuvieron involucradas en operaciones ilegales. Véase Nicolescu-Waggonner, Cristina, No Rule of Law, No Democracy. Conflict of Interests, Corruption, and Elections as Democratic Deficit, Albany (NY): State University of New York Press, 2016, 79–80.
61 «Constantinescu: Este normal că România să fie condusă de un fost colaborator al Securității?” Ziua de Cluj, 30 de septiembre de 2009: http://
ziuadecj.realitatea.net/mobile/articol.aspx?t=Articole@eID=16656 (Último acceso: 15 de julio de 2017).
62 Victor Veliscu era asesor para el director del SRI, Dan Gheorghe era director de seguridad en el Aeropuerto Internacional de Otopeni, Aurel Rogojanu era asesor del director del SRI, Marian Ureche fue nombrada directora del SIPA (el servicio de inteligencia que operaba hasta 2006 bajo las
órdenes del Ministerio de Justicia), Tudor Tănase fue asignado al STS,
mientras que Mihai Caraman se convirtió en asesor del primer ministro.
El comité parlamentario que supervisaba los servicios secretos estaba dirigido por el antiguo oficial de inteligencia, Ristea Priboi. Según las investigaciones del historiador Marius Oprea, Priboi realizó actividades de
policía política dentro de Rumanía. Estuvo involucrado en las acciones de
la Securitate de 1981 contra un amplio grupo de intelectuales: el caso de
Meditación Trascendental. Priboi también estuvo involucrado en la represión de la huelga de trabajadores de 1987 en Brașov. Varios testigos afirman
que fueron investigados por él, incluso uno de ellos le acusa de participar
en actos de tortura. Oprea, “The Fifth Power. Transition of the Romanian
Securitate from Communism to NATO”, en New Europe College Yearbook,
2003–2004, N.º 11, 163–64.
63 Monografia SRI, 178–180.
64 Matei, Florina Cristina, “Romania’s Anti-terrorism Capabilities: Transformation, Cooperation, Effectiveness”, Boletín de gestión de recursos de defensa, 2012:3, (1), 37–54.

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

[ 15 ]

reconocimiento de la sociedad rumana y demostrar su transparencia ante
esta, se adoptaron medidas coherentes con la legislación aplicable para
crear una nueva imagen de los servicios. Dichas medidas incluían grandes
manifestaciones y ceremonias de iniciación de la bandera. Otras medidas
promocionales incluían la emisión de sellos conmemorativos y medallas
conmemorativas de 10 leus en honor al 25º aniversario del SRI.
Uno de los principales elementos en la alianza occidental pasó a ser la
lucha contra el terrorismo internacional, la piedra angular de la estrategia
de defensa nacional de Rumanía en dicho momento. La implementación
de esta estrategia y su impacto público en Rumanía y en el extranjero fue
de gran importancia. El primer ejemplo fue el rescate de tres periodistas
rumanos capturados en Irak65, un éxito del servicio de inteligencia que
transmitió un mensaje de intransigencia: «Allá donde se los lleven, les
encontraremos». La respuesta de Rumanía a los desafíos posteriores al
11 de septiembre era evidente. El país se comprometió a luchar contra el
terrorismo. Desde el final de la Guerra Fría, la comunidad de inteligencia
internacional se esforzaba constantemente por implementar prácticas que
evitaran enfoques rígidos y ofreciera respuestas a los desafíos de seguridad
internacional en constante cambio. De forma simultánea, estos procedimientos permitieron que los servicios especiales entablaran vínculos
adecuados con la sociedad civil, incluida la comunidad académica, los responsables oficiales de la toma de decisiones, los antiguos responsables de
la toma de decisiones políticas, los profesionales retirados y, obviamente,
representantes de los círculos civiles66. Los servicios rumanos también se
enfrentaban a estos desafíos y trataron de encontrar soluciones.
Para impulsar la eficiencia de los servicios especiales rumanos, el presidente Băsescu estableció la Comunidad de Inteligencia Nacional, bajo
la supervisión del CSAȚ. Tras una serie de advertencias de la sociedad
civil y los medios, el SIPA fue eliminado en 2006, reduciendo el número
de servicios secretos a seis. El cambio de dirección política en 2014 y la
elección del nuevo presidente, Klaus Johannis, no afectó a las medidas
de promoción de imagen empleadas a mediados de los 2000. La salida de
Maior, director del SRI, y el nombramiento de Eduard Hellwig, no discontinuó de forma alguna la política extranjera y profesional de la institución.
La mejor prueba de esto es el nombramiento de Maior como embajador
de Rumanía en EE. UU. y su visita al director del FBI, James Comey, en la
sede del FBI en 2015.

CONTROL Y SUPERVISIÓN: LA CORRUPCIÓN
COMO UN FACTOR DE RIESGO
La eficiencia de los servicios especiales no se ve comprometida por la transparencia. Al contrario, la transparencia fortalece la confianza pública en la
institución pertinente. En el transcurso del proceso de adhesión a la OTAN
y a la UE en 2002, la transparencia y la vigilancia de los servicios especiales
fueron temas de importancia que monopolizaban la reflexión pública en
Rumanía. A raíz de lo ocurrido el 11 de septiembre, la principal tarea que
debían emprender los servicios especiales, a criterio de la opinión pública,
era respaldar a la OTAN y a la CIA para combatir el terrorismo. Los resultados de una encuesta de opinión llevada a cabo por el Instituto Rumano de
Encuestas de Opinión Pública (IRSOP) en marzo de 2002, la mitad de los
encuestados decía que los servicios especiales no lidiaban con estas cuestiones por sus convicciones políticas y el 52 % estaba de acuerdo con que
los servicios especiales servían a los intereses nacionales rumanos. También
se preguntó a los encuestados sobre la transparencia; sobre si creían que
los servicios especiales rumanos ya se habían transformado para adoptar el
modelo occidental. El 60 % de ellos respondieron afirmativamente. Según
Radu Timofte, el director del SRI en dicho momento, 5.500 miembros del
personal (con un total de 6.800 miembros) que habían contratado en 1990
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ya se habían retirado. Por lo tanto, en 2002, solamente seguía trabajando
el 15 % del personal en activo que servía a la Securitate antes de 1989. La
mayoría de estos oficiales habían trabajado antes de 1989 en los ámbitos
de antiterrorismo, contraespionaje y formación. Al mismo tiempo, Bruce
P. Jackson67 hizo hincapié en que aún no se había aclarado la cuestión de las
antiguas facciones en las filas de los servicios especiales, y que la corrupción
debía combatirse de forma creíble y coherente.
La legislación contempla formalmente el control y la supervisión de
los dos servicios especiales más grandes. En realidad, a principios de los
años 90, cuando se fundaron los servicios especiales y se desarrollaron sus
estructuras, no se implementó la transparencia con la sólida resiliencia de
las «prácticas y comportamientos antiguos»68, según la acertada descripción de George Cristian Maior. Faltaban tanto prácticas de control parlamentario como público sobre los servicios especiales. La primera medida
jurídica definitiva para garantizar transparencia se materializó en la Ley
del SRI, adoptada en febrero de 1992, en la que se declaraba que un comité
parlamentario específico debía ejercer control sobre los servicios secretos.
De forma similar, un comité parlamentario debía supervisar al SIE. Los
dos comités permanentes han tenido un impacto positivo en los servicios
especiales, dado que se encargó a un grupo permanente de especialistas
que supervisaran estrechamente sus actividades. Actualmente, los comités
examinan, entre otros, el borrador del presupuesto anual de los servicios
especiales, las infracciones de la ley comunicadas por los ciudadanos y los
informes anuales presentados por los dirigentes de los servicios especiales.
Los casos de corrupción que involucran a miembros del parlamento
rumano suponen un riesgo para la transparencia y el control parlamentario.
Bajo la dirección de Maior, la organización se sometió a una importante
transformación estructural. A mediados de la década de 2010, alcanzó un nivel en el que también estaba preparada para combatir ciberataques trasfronterizos. La profesionalidad y el reconocimiento popular de los miembros del
personal del SRI mejoraron, tal y como demuestra la encuesta de INSCOP
de abril de 2016. Los resultados demostraron que el 51 % de los encuestados confiaban en los servicios especiales nacionales. Debe señalarse que
la encuesta también abarcaba a la organización de inteligencia (SIE). En la
era digital, los servicios especiales emplean herramientas y procedimientos
digitales operativos para recopilar datos tal y como especifica la legislación
aplicable. Aunque los servicios secretos afirmaron haber sufrido una reorganización importante, el número de casos de escuchas (intercepciones de
conversaciones telefónicas) aumentó. En 2005, el año base, se aprobaron
6.370 órdenes de intercepción, mientras que dicha cifra ascendió a 38.884
en 2013, lo que supone un aumento del 600 %. Cabe observar que esta cifra
incluye todos los permisos emitidos a todos los servicios especiales69. El
público también puede plantear preguntas sobre su eficacia cuando consideran el recuento de los servicios secretos en comparación con el referente
65 Eduard Ovidiu Ohanesian, Raport din spatele ușilor închise, Iași: Editura
Junimea, 2011.
66 Steve Tsang, Intelligence and Human Rights in the Era of Global Terrorism,
Westport, CT: Praeger, 2008.
67 Bruce P. Jackson es presidente del Proyecto de Democracias Transicionales, una organización sin ánimo de lucro que apoya a las democracias
postsoviéticas y de los Balcanes para que establezcan lazos más sólidos
con la Unión Europea y la OTAN.
68 Maior, George Cristian, “Managing change: The Romanian Intelligence
Service in the 21st Century”, en el Boletín internacional de inteligencia y
contrainteligencia, 2012, vol. 25, 217–239.
69 George Tarata, “Noua Securitate. SRI prostește România», Lumea Justiției,
25 de mayo de 2016: https://www.luju.ro/institutii/servicii-secrete/
sri-prosteste-romania-noua-securitate-condusa-de-coldea-si-hellvig-
este-preocupata-de-gainarii-si-dosare-politice-nu-si-de-atentatele-la-
viata-romanilor-soldate-de-a-lungul-anilor-cu-sute-de-decese-din-
cauza-infectiilor-nosocomiale-hexi-pharma-sau-repreze?pdf (Último
acceso: 14 de julio de 2017).
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internacional. Entre los estados miembros de la OTAN, Rumanía está en
segunda posición en cuanto al número de personas trabajando para los
servicios especiales profesionales. Según las fuentes oficiales, en EE. UU.,
el FBI tiene 35.344 oficiales/agentes para una población de 314 millones,
mientras que Rumanía ha comunicado (la cifra exacta no es información
pública) una cifra de personal de inteligencia de 12.000 para una población
de 20 millones de habitantes. En lo que se refiere a presupuestos, la financiación del SRI excede el gasto en sanidad, ya que la organización tiene un
presupuesto de 1200 millones de leus (aproximadamente 254 millones de
euros)70 a su disposición, en comparación con los 214 millones de leus de
presupuesto para el SIE (45 millones de euros71). Se cree que las dos organizaciones tienen un personal agregado de 15.000 personas.
Además de la profesionalidad y la eficacia, también se necesitan mejoras
en cuanto a la transparencia y el control. Desde el 2000, las fuerzas armadas de Rumanía se han regido y gestionado basándose en las directrices y
recomendaciones dictadas por el DCAF (Centro de Ginebra para el Control
Democrático de las Fuerzas Armadas). Estas directrices están dirigidas a
garantizar una organización y transparencia adecuadas. Al mismo tiempo,
la credibilidad del informe publicado en 2003 para certificar el éxito de la
transición democrática de los servicios secretos rumanos se puso en entredicho por la biografía poco convencional de su autor. Larry Watts, experto
en inteligencia nacido en EE. UU., ha sido, en efecto, uno de los agentes de
influencia más eficaces para la red de inteligencia de Rumanía en Estados
Unidos desde mediados de los años 80, cuando visitó Rumanía por primera
vez como estudiante de doctorado en historia. Como asesor con dilatada
experiencia para el antiguo presidente Iliescu y el director de la inteligencia
extranjera, Talpeș, Watts está profundamente integrado en los círculos políticos y la comunidad de inteligencia rumanos. Aunque informativos, los
documentos de situación publicados por Watts a principios de los 2000 en
la prensa especializada occidental fueron de clara utilidad para el programa
político de los círculos gubernamentales rumanos, quienes siempre han
respaldado su actividad. Esta circunstancia debería instar a académicos y
partes interesadas a leer y evaluar críticamente los conclusiones excesivamente optimistas a las que llegaron Watts y sus expertos rumanos72.
La Recomendación de la UE N.º 1713/2005 establece cuatro soluciones
para las formas monolíticas de control, como los comités parlamentarios
que supervisan los servicios especiales. Entre las mejores prácticas se incluyen Bélgica, Canadá e Inglaterra73, donde la presencia de especialistas civiles
en los comités es una práctica diaria que garantiza el control civil sobre los
servicios. En Rumanía, la participación de expertos civiles en los comités
parlamentarios no es una novedad, ya que dos de los 19 miembros del Consejo Supremo de Procesamiento (Consiliul Suprem ale Magistraturii – CSM)
representan a la sociedad civil. Por lo tanto, ya hay mejores prácticas implementadas a nivel formal, solamente debe desarrollarse el marco jurídico y
su aplicación74. El caso abierto de Sebastian Ghiță 75 resalta los riesgos que
comporta un control parlamentario puramente político. En consecuencia,
se recomienda la presencia de representación civil en los comités especiales.

LECCIONES APRENDIDAS Y RECOMENDACIONES
Aunque no caben dudas sobre el compromiso de Rumanía para combatir la corrupción, las prácticas procesales conexas pueden plantear
preguntas. Adrian Tutuianu, presidente del comité parlamentario que
supervisaba el SRI, realizó una declaración pública en una conferencia de
prensa el 28 de febrero de 2017, afirmando que el SRI había formalizado
acuerdos de cooperación con otras organizaciones del estado desde 1992.
Estos son acuerdos de cooperación clasificados en virtud de los cuales
los oficiales del SRI estaban capacitados para realizar actividades en las
instituciones pertinentes76. Al mismo tiempo, las medidas de lucha contra

la corrupción deben someterse a un control coherente y transparente
por parte del DNA-SRI (servicio secreto y agencias del orden público).
Este enfoque ayudaría a evitar serias críticas internacionales como que
«la Dirección Nacional Anticorrupción de Rumanía es un participante
activo en las luchas de posición»77. Además de los mecanismos de supervisión institucional europeos, como el Mecanismo de Cooperación y
Verificación y otros procedimientos de supervisión, deberían adoptarse
medidas para establecer un control civil ascendente e imparcial en cada
órgano supervisor que vigile las operaciones de los servicios especiales. Al
hacerlo, la sociedad civil rumana podría estar representada proporcionalmente en los órganos de supervisión, aumentando aún más la confianza
pública en los servicios especiales.

70 Véase Elena Dumitrache, «Statistica uluitoare», Lumea Justiției, 12 de octubre de 2014: http://www.luju.ro/institutii/servicii-secrete/statistica-uluitoare-romania-ocupa-locul-ii-in-clasamentul-tarilor-membre-nato-privind-numarul-de-agenti-din-serviciul-national-de-informatii-peprimul-loc-se-claseaza-sua-unde-fbi-la-un-numar-de-314-milioane-locuitori-are-35–344-agenti-sri-pentru-20-mili?pdf (Último acceso: 14 de
julio de 2017).
71 Información basada en los datos de 2010.
72 Watts habló sobre su pasado en una entrevista de 2016 con el director del
Instituto Rumano de Historia Reciente, Liviu Tofan: https://
www.stiri-extreme.ro/dupa-pacepa-larry-watts-dezvaluie-noi-agenti-kgb-din-romania-aflati-langa-ceausescu-si-apoi-alaturi-de-iliescu-interviu-irir/#. Para un análisis crítico del uso de recursos de Larry Watts, véase
http://www.contributyors.ro/societatelife/rastalmacirile-lui-larry-watts-si-rastalmacirile-altora-despre-larry-watts/ (Último acceso: 14 de julio
de 2017). También pueden plantearse dudas relativas a la imparcialidad del
análisis que preparó Larry Watts para el DCAF: “Control and Oversight of
Security Intelligence in Romania”, en los Documentos de trabajo del Centro
de Ginebra para el Control Democrático de las Fuerzas Armadas (DCAF),
2003
73 Véase Transparency International Romania, Serviciile de Informații în Echilibrul Interistituțional, 16 de junio de 2015: https://www.transparency.org.ro/
stiri/comunicate_de_presa/2015/16iunie/Policy%20Paper_Serviciile%20
de%20Informatii%20in%20Echilibrul%20Interinstitutional.pdf (Último
acceso: 15 de julio de 2017).
74 Véase el análisis de George Jigău (Centrul pentru Studiul Democrației)
y Anca Sinea (Centrul pentru Studii Internaționale), Cum pot serviciile
secrete și transparența să încapă în aceeași frază? Miza controlului civil
al serviciilor pentru consolidarea democrației, 10 de marzo de 2017:
http://www.contributors.ro/editorial/cum-pot-serviciile-secrete-
%C8%99i-transparen%C8%9Ba-sa-incapa-in-aceea%C8%99i-fraza-
miza-controlului-civil-al-serviciilor-pentru-consolidarea-democra%C8
%9Biei/ (Último acceso: 16 de julio de 2017).
75 Sebastian Ghiță, un antiguo representante socialdemócrata y miembro
del comité parlamentario que supervisa al SRI, formuló declaraciones
públicas incriminatorias sobre Florian Coldea, jefe adjunto del SRI destituido en enero de 2017, y sobre Laura Codruta Kövesi, la influyente directora de la Dirección Anticorrupción (Direcția Națională Anticorupție,
DNA). Las declaraciones de Ghiță, aunque sesgadas, afectaron negativamente a la credibilidad de las dos instituciones. No solamente se hizo eco
de las acusaciones la prensa del gobierno, hostil con la lucha contra la
corrupción, sino que también lo hicieron los foros civiles autoritarios como
www.romaniacurata.ro y www.riseproject.ro.
76 Petriana Condruț, «Până unde au mers protocoalele SRI. Reglementări sau
implicare în activitatea altor instituţii?», Gândul, 6 de marzo de 2017:
http://www.gandul.info/stiri/pana-unde-au-mers-protocoalele-sri-reglementari-sau-implicari-in-activitatea-altor-institutii-16183971 (Último
acceso: 16 de julio de 2017).
77 Véase el excelente documento de investigación de David Clark, Fighting corruption with con tricks: Romania’s assault on the rule of law,
Londres: The Henry Jackson Society. Democracy, Freedom, Human
Rights, 2016: www.henryjacksonsociety.org/wp-content/uploads/2017/01/
Romania-paper.pdf (Último acceso: 16 de julio de 2017).
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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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DEPURACIÓN
Luciana Jinga

Rumanía adoptó diversos proyectos de ley en materia de depuración,
pero ninguno se implementó íntegramente. Los políticos y otras personas
públicas nunca perdieron sus cargos de autoridad oficiales por una ley jurídica que condenara su colaboración pasada con el régimen comunista.

FORMAS DE PROTECCIÓN DE LAS
ESTRUCTURAS CONSTITUCIONALES, POLÍTICAS
Y ECONÓMICAS RECIÉN CREADAS
LA PROCLAMACIÓN DE TIMIŞOARA, MARZO DE 1990
La Proclamación de Timișoara se publicó por primera vez en su forma
final el 8 de marzo de 1990 y se presentó públicamente el 11 de marzo
en una asamblea que se celebró en la Plaza de la Ópera, en Timișoara. El
documento de 13 puntos instaba a continuar progresando sobre el éxito
conseguido ante la dictadura comunista entre el 16 y el 20 de diciembre
de 1989. Los habitantes de Timișoara, la ciudad donde comenzó la revolución rumana, querían recibir un mayor reconocimiento por su sacrificio.
Por lo tanto, la proclamación exigía un reconocimiento simbólico del
papel fundamental que había desempeñado la ciudad en la revolución.
Además, los autores formulaban demandas prácticas para una reforma
económica y para implantar prácticas realmente democráticas. Instaban
a prohibir temporalmente (durante las tres primeras legislaturas) a los
antiguos comunistas y oficiales de la Securitate que se presentaran como
candidatos a cargos públicos y también exigían la prohibición de que
antiguos activistas del partido pudieran ser candidatos a presidente del
país. Dicha prohibición habría descalificado a Ion Iliescu y otros antiguos
comunistas para ser dirigentes en la vida política.

LA EVOLUCIÓN DURANTE LOS AÑOS 90
Después de la proclamación de Timişoara, no tardaron en llegar las primeras propuestas legislativas relativas al acceso a archivos personales y
la divulgación de la Securitate como policía política, cuando Constantin
Ticu Dumitrescu, el presidente de la Asociación de Antiguos Prisioneros
Políticos realizó una enmienda a la ley electoral en marzo de 1990, exigiendo restricciones sobre los antiguos miembros del Partido Comunista
Rumano. La enmienda no se aprobó. Después de 1992, tras las primeras
elecciones parlamentarias en Rumanía, Constantin Ticu Dumitrescu
inició una moción que prohibía que se pudiera elegir a las personas que
durante 1945–1989 hubieran trabajado de forma consciente como informadores de la Securitate, entregando notas e información sobre otras
personas, o que pudieran mantener un cargo estatal, administrativo o
educativo. Esta moción fue firmada por 114 senadores y 200 diputados y
se debatió en el Parlamento, donde fue votada por una mayoría. La moción nunca entró en vigor. Por ese motivo, un año después, en 1993, Ticu
Dumitrescu presentó una propuesta legislativa con el mismo contenido.
No se debatió en ningún momento en el Parlamento Rumano durante
1993–1996. Durante la campaña electoral de 1996, la Convención Democrática Rumana (CDR) se comprometió a revelar el pasado. Muchos
votaron a la CDR debido a esa promesa. Era la cuestión de mayor importancia que separaba a la CDR del otro candidato importante, el partido

PDSR. En 1996, la Convención Democrática ganó las elecciones generales
y presidenciales. Emil Constantinescu, el candidato de la Convención
Democrática, había realizado una campaña increíble, en la que prometía
la renovación de la clase política, sin antiguos oficiales comunistas ni
agentes secretos entre los futuros políticos. Los rumanos quedaron obnubilados con estas promesas y votaron a favor del cambio. El desencanto
general era equiparable a las esperanzas depositadas en el presidente
Constantinescu cuando anunció que el nuevo gobierno no apoyaría una
ley de depuración porque dicho acto legislativo demostraría la debilidad,
incompetencia e incapacidad del presidente para usar el poder otorgado
por el pueblo. Muchos votantes se sintieron traicionados y retiraron su
apoyo a las nuevas autoridades electas. Entre 1997 y 1999, la Convención
Democrática colaboró con los socialdemócratas para cambiar la esencia
del primer proyecto de ley presentado por Constantin Ticu Dumitrescu.

USO DE LOS ARCHIVOS DEL SERVICIO SECRETO
En 1999, un año antes de las elecciones generales, el Parlamento rumano
adoptó la ley N.º 187/1999 sobre el acceso a los archivos de la Securitate como policía política. La ley contiene 26 artículos que cubren los
siguientes temas:
El derecho de los ciudadanos rumanos a ver sus archivos personales
y descubrir la identidad de los agentes y colaboradores de la Securitate
que crearon y ofrecieron información presente en dicho archivo.
El derecho de los ciudadanos rumanos, las instituciones públicas rumanas o las ONG a saber si las personas ya nombradas para ciertos cargos
públicos o que ya los ocupan son agentes o colaboradores de la antigua
Securitate, y la obligación de todos los candidatos a los cargos nombrados
a facilitar una declaración certificada indicando si habían trabajado como
agentes o colaboradores para la Securitate, y si la naturaleza de dicha
participación puede considerarse policía política.
La ley define los términos:
■■ Policía política – todas las estructuras dentro de la Securitate creadas para establecer y mantener el poder comunista totalitario, así
como la represión o limitación de los derechos y libertades humanas
fundamentales.
■■ Agentes de la Securitate como policía política – las personas que habían
ocupado un cargo operativo (cargo formal) dentro de la Securitate
(1945–1989), incluidos aquellos que trabajaban de forma encubierta.
■■ Colaboradores de la Securitate como policía política – las personas que
habían recibido dinero u otros beneficios por su actividad en dicha
calidad, que tenían un piso secreto o una casa de reuniones de la
Securitate, que eran residentes (no eran agentes, pero realizaban actividades operativas), y cualquier otra persona que diera información
a la Securitate que afectara, directa o indirectamente, a los derechos
humanos y libertades fundamentales. Una excepción destacable es
la información obtenida durante la investigación de los prisioneros
políticos.
El Consejo Nacional para el Estudio de los Archivos de la Securitate
(CNSAS), configurado como una institución pública independiente y
controlada por el Parlamento rumano, era responsable de investigar el
pasado de oficiales públicos y candidatos electorales en virtud de los
archivos secretos.
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La ley produjo pocos efectos por las siguientes razones:
La ley no menciona la transferencia de los archivos desde el Servicio
Rumano de Información (la agencia de inteligencia) al Consejo Nacional para el Estudio de los Archivos de la Securitate. El Servicio Rumano
de Información tenía derecho a negar el acceso a aquellos archivos que
contuvieran información relativa a una «cuestión de seguridad nacional». Como la ley no especificaba qué era una «cuestión de seguridad
nacional», el SRI actuaba a criterio propio y los archivos de políticos
postcomunistas se mantenían bajo llave. La transferencia de archivos
comenzó en 2005 y, según los oficiales del SRI, la mayoría de los archivos
ahora están en el CNSAS.
La ley no incluía sanciones para los políticos que optaran por mentir
en su declaración.
En dicho momento, el problema no era tan evidente, ya que la ley
especificaba que las declaraciones falsas se penalizarían con arreglo al
Código Penal. Un ejemplo de esto es el caso de Dan Voiculescu: en el
momento del veredicto, el dirigente del Partido Conservador y propietario de un exitoso consorcio mediático, Antena 1. El CNSAS investigó
su caso en 2008 y dio el veredicto oficial de colaborador de la Securitate en 2011. Esto también significaba que Dan Voiculescu mintió en sus
declaraciones (2004, 2008) al no admitir sus vínculos con la Securitate.
Un mes después del veredicto de CNSAS, se pidió al Fiscal General que
mandara a juicio a Dan Voiculescu por falso testimonio. Para sorpresa
general, el fiscal dictaminó que no podía llevarse a Voiculescu a juicio
por el cargo de falso testimonio en sus declaraciones. La explicación era
sencilla. El acto de mentir no tenía repercusiones jurídicas. Por supuesto,
este era un acto inmoral, pero no ilícito, ya que la Constitución rumana no
contempla disposiciones para vetar a antiguos agentes y colaboradores
de la Securitate.

TENTATIVAS DE REGULACIÓN JURÍDICA
DE LAS DEPURACIONES
Tanto la sociedad civil como la opinión pública estaban divididas sobre
si la ley de depuración, casi 20 años después del régimen comunista,
contribuiría a la limpieza del escenario político. El presidente Băsescu,
elegido en diciembre de 2004, declaró públicamente su apoyo a una ley
de depuración, mientras que Crin Antonescu, dirigente del Partido Liberal, afirmó que la tardía ley de depuración no tendría efectos reales
en la sociedad rumana.
A pesar de la creencia general de que Rumanía nunca encontraría
las herramientas para luchar contra los antiguos activistas comunistas
y agentes de la Securitate aún en activo en la política y la economía,
en 2006, la presidencia y el gobierno rumano demostraron la voluntad
política de condenar el pasado político. El presidente Traian Băsescu
condenó públicamente el régimen comunista en el parlamento rumano
(diciembre de 2006); el Instituto para la Investigación de los Crímenes
Comunistas comenzó su actividad (mayo de 2006) y el gobierno aprobó la
Ordenanza Gubernamental de Emergencia N.º 16/2006, que ampliaba la
depuración basada en confesiones en Rumanía y encargaba al CNSAS la
tarea de verificar las declaraciones personales firmadas por cargos públicos y detallar su colaboración o no colaboración pasada con la Securitate.
Los veredictos finales debían publicarse en el boletín oficial, Monitorul
Oficial. Un avance era que, si el veredicto era diferente a la declaración
pública, el CNSAS tenía la autoridad para notificar a los tribunales, ya
que el acto de firmar una declaración falsa es un delito, en el caso de
representantes estatales, punible con la pérdida del cargo público.
Según esta misma Ordenanza, la colaboración (no solo como policía
política) con la Securitate de jueces y fiscales que tenían u ostentaban
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cargos directivos administrativos en el sistema judicial o en la oficina
del fiscal o que fueran elegidos para el Consejo Superior de Magistratura conllevaba la descalificación. Esta disposición estaba en vigor desde
2004, con arreglo a la Ley N.º 303/2004, así como a la Ley N.º 247/2005,
relativas a la condición profesional de los jueces y fiscales. Los tres actos
legislativos afectaban solamente a aquellos nombrados después de que
las leyes entraran en vigor (2005), y no a aquellos que mantenían un cargo
público pero habían sido nombrados antes. En la práctica, el caso de
Florica Bejenariu (jueza electa para el Consejo Superior de Magistratura;
antes de 1989, escribió 52 informes para la Securitate) demuestra que el
sistema judicial se negaba a aplicar estas disposiciones.
Uno de los dirigentes políticos delatado por el Consejo Nacional
como antiguo agente secreto era Dan Voiculescu. No solamente se negó
a disculparse por su actividad como agente secreto de la Securitate, sino
que apeló el veredicto y pidió al Tribunal Constitucional que revisara
la constitucionalidad de la legislación de depuración en su conjunto.
En enero de 2008, el Tribunal declaró inconstitucional la Ordenanza de
Emergencia N.º 16/2006, invalidando todos los veredictos que el Consejo
había presentado hasta el momento y amenazando con cerrar el CNSAS
completamente. Los investigadores del IICCR y otros miembros de la
sociedad civil se unieron a los empleados del CNSAS para manifestarse
públicamente en apoyo al CNSAS y su actividad. El gobierno solucionó
la situación limitando las competencias del CNSAS a almacenar documentos secretos y conceder a los ciudadanos el acceso a sus archivos,
a la vez que transfería a los tribunales el derecho a decidir quién era (y
quién no) un antiguo agente o colaborador de la Securitate.
Cuatro legisladores liberales lanzaron en 2006 un proyecto de ley de
depuración, entre los que se incluía la diputada Mona Muscă. Después
de mucha procrastinación y riñas políticas, en mayo de 2010 la Cámara
de los Diputados adoptó la propuesta, mientras que el Senado cuestionó
su constitucionalidad ante el Tribunal Constitucional. El Tribunal convino que la depuración infringía la Constitución al bloquear el acceso de
algunos ciudadanos a sus cargos electos y no ser capaz de individualizar
la culpa. Como consecuencia directa, se modificó la ley, solamente para
incluir los cargos públicos nombrados. Los demócratas liberales también
eliminaron de la ley cualquier mención a los dirigentes de la Liga de Jóvenes Comunistas porque el primer ministro de entonces, Emil Boc, trabajó
como dirigente de la Liga de Jóvenes Comunistas en el condado de Cluj.
En febrero de 2012, Mihai Răzvan Ungureanu, jefe del Servicio de
Información Externa desde 2007 a enero de 2012, sustituyó a Emil Boc.
Irónicamente, Ungureanu también fue dirigente de los Jóvenes Comunistas de 1985 a 1989. La persona escogida para sustituir a Mihai Răzvan
Ungureanu como director del Servicio de Información Externa fue Teodor
Meleşcanu, un antiguo diplomático del gobierno comunista. Los funcionarios rumanos no tardaron en darse cuenta de que el proyecto de ley
de depuración también mencionaba la investigación de diplomáticos
comunistas. Por lo tanto, dicha categoría profesional se eliminó de la ley.
La ley no afectaba ni a los antiguos agentes de la Securitate que continuaron su actividad como antes de los servicios de inteligencia postcomunista (porque sus archivos se consideraban una cuestión de seguridad
nacional) ni aquellas personas cuyos archivos secretos se habían esfumado misteriosamente, como era el caso de los presidentes Ion Iliescu y
Traian Băsescu, ambos importantes dirigentes del partido antes de 1989.
Los rumanos comenzaron a bromear sobre la situación, diciendo que,
en su forma final, la ley solamente mencionaría a Nicolae Ceauşescu y
su esposa, ya fallecidos durante la Revolución Rumana.
Los dirigentes de la minoría húngara en el Parlamento Rumano también pedían que la ley incluyera la retirada de todos los fiscales comunistas, pero la propuesta fue rechazada por el Comité de asuntos jurídicos del
Parlamento. Un antiguo prisionero político pidió al Comité que revaluara
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la disposición, ofreciendo como motivación su propia historia de abusos
perpetrada por los fiscales comunistas. Finalmente, el pleno del Parlamento adoptó la enmienda.
Aparte de los fiscales, la ley incluía a personas que ocupaban cargos
políticos remunerados en las estructuras centrales y locales del Partido
Comunista Rumano, miembros titulares y suplentes del Comité Central
del partido, ministerios de los gobiernos comunistas y los directores de
las empresas editoriales.
El Parlamento Rumano adoptó la ley el 28 de febrero de 2012. Tan solo
una semana después, el 7 de marzo de 2012, el Tribunal Constitucional,
a petición de la organización profesional de jueces y fiscales, declaró
inconstitucional la ley de depuración. El proyecto no siguió adelante;
durante los últimos cinco años no se ha sustituido con ninguna otra
medida legislativa.

IMPLICACIONES PARA EL ESTADO Y LA SOCIEDAD
El 29 de marzo de 2012, el CNSAS eligió una nueva estructura de dirección. Uno de los miembros elegidos era Corneliu Turianu. De forma inmediata, la organización cívica Miliția Spirituală, responsable de revelar
los nombres de los agentes y colaboradores de la Securitate, publicó un
artículo demostrando que Corneliu Turianu era un antiguo miembro
del Partido Comunista Rumano, ocupó altos cargos políticos durante
los años 70 como secretario de la organización del partido en uno de
los tribunales regionales en Bucarest y era responsable de la formación
ideológica y política de los jueces dentro del Tribunal de Bucarest. Andrei
Muraru, un investigador del Instituto para la Investigación de los Crímenes Comunistas y la Memoria del Exilio Rumano y más tarde presidente
de esta misma institución, acusó públicamente a Turianu de su pasado
comunista y solicitó que se le prohibiera acceder a la estructura de dirección del CNSAS. Corneliu Turianu acusó a Andrei Muraru de confundir
al público y ganó. Los jueces señalaron que, en su declaración, Andrei
Muraru situaba a Turianu como secretario de la organización del partido
del Tribunal de Bucarest, y no del tribunal regional, como se menciona
en los documentos. Turianu mantuvo su alto cargo en el CNSAS hasta su
muerte, en noviembre de 2016.
Sin una ley de depuración, los agentes y colaboradores de la Securitate, los fiscales y los jueces comunistas mantuvieron cargos de autoridad
en importantes instituciones rumanas postrevolucionarias.

Dos científicas políticas destacadas, Lavinia Stan y Raluca Grosescu, demostraron en sus estudios que la Revolución Rumana tuvo como
resultado una reproducción de la élite, no su sustitución. El segundo
escalón de la dirección comunista (dirigentes locales, dirigentes de la
Liga de Jóvenes Comunistas, miembros del partido que ocupaban cargos
de autoridad en diferentes estructuras económicas) sustituyó al primer
escalón (es decir, el Comité Ejecutivo del Partido Comunista). El historiador Marius Oprea se une a las dos científicas políticas con su análisis de
la forma en la que los oficiales comunistas y los agentes de la Securitate
son los grandes vencedores de la Revolución, representando la mayoría
de las nuevas élites políticas y económicas.

LECCIONES APRENDIDAS Y RECOMENDACIONES
Un breve vistazo general muestra que los antiguos oficiales comunistas
y agentes de la Securitate dominaban los gabinetes y el Parlamento después de 1990, 1992 y 2000. Más recientemente, para las elecciones de
2012 y 2016, las campañas mediáticas masivas desvelaron otro fenómeno
inquietante. Los antiguos líderes comunistas y oficiales de la Securitate
habían sido reemplazados por oficiales activos del Servicio Secreto Rumano, sucesor de la antigua Securitate. Los tres primeros presidentes
postcomunistas, Ion Iliescu, Emil Constantinescu y Traian Băsescu, siete
de los nueve primeros ministros (Petre Roman, Nicolae Văcăroiu, Victor
Ciorbea, Mugur Isărescu, Adrian Năstase, Emil Boc y Mihai-Răzvan Ungureanu) se sacaron de las filas del estado, partido, dirección económica
o estudiantil comunistas. Después de 2012, las inquietudes en torno al
pasado comunista del presidente y del primer ministro se sustituyeron
con escándalos por corrupción que reabrieron el debate sobre la necesidad de un proceso de depuración real en Rumanía. El proceso de
admisión a la OTAN y la Unión Europea quizá hayan sido un instrumento para ejercer una presión real en Rumanía con el fin de mantener las
estructuras constitucional, política y económica recién establecidas. No
obstante, parece que los socios occidentales han aceptado la realidad
de un país tan importante a nivel geoestratégico, donde las agencias de
seguridad omnipresentes han conquistado el papel de los creadores de
reyes políticos. Una cuestión central para los próximos años será cómo
limitar el creciente poder de esta élite dirigente no electa sin que afecte
a la seguridad nacional y regional.
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INVESTIGACIÓN Y ENJUICIAMIENTO
DE LOS DELITOS DEL RÉGIMEN
Stefano Bottoni
Este capítulo analiza los instrumentos que el sistema jurídico rumano
ha adoptado desde 1989 para lidiar con los crímenes perpetrados por
diferentes agencias estatales durante el régimen comunista, y reconstruye
el escabroso camino hacia el establecimiento de un marco de regulación
jurídica que haga posible el enjuiciamiento penal de los perpetradores y
sus supervisores políticos.

UNA FARSA JURÍDICA: EL JUICIO DE
CEAUȘESCU DEL 25 DE DICIEMBRE DE 1989
El primer acto de la justicia transicional de Rumanía fue el juicio de Nicolae y Elena Ceaușescu el 25 de diciembre de 1989. Durante y después
del proceso, toda la responsabilidad de los diferentes delitos cometidos
durante varias décadas en su burocracia represiva moderna se dirigió a
un único objetivo realmente simbólico: la pareja presidencial. La personalización del pasado criminal permitió a muchos co-perpetradores
evitar responsabilidades civiles o penales.
El 22 de diciembre de 1989, Ceaușescu y su mujer huyeron de la capital en un helicóptero militar, pero fueron capturados y detenidos por las
fuerzas armadas. La idea de un juicio público anunciada el 23 de diciembre por Ion Iliescu se descartó rápidamente. Además, el jurado lo eligió el
Frente de Salvación Nacional (NSF). Se llamó a dos abogados de Bucarest
para que «recitaran» la parte de la defensa de oficio, respectivamente
para Elena y Nicolae. La elección del NFS de formar un tribunal militar
extraordinario paliaba algunas de las garantías procesales normales y,
por lo tanto, resultaba funcional para liquidar rápidamente al Presidente,
pero presentaba importantes desafíos jurídicos.
En primer lugar, la repetida invocación de Nicolae Ceauşescu solicitando una sentencia ante la Gran Asamblea Nacional (GAN) estaba
fundamentada jurídicamente. Cada miembro de la GAN estaba protegido
mediante inmunidad y, con arreglo a la Constitución de 1965 en vigor
en dicho momento, no podían ser «detenidos, arrestados o sentenciados
en un tribunal penal sin la aprobación previa de la Gran Asamblea Nacional o del Consejo de Estado durante sus sesiones». La GAN también
ostentaba la facultad de elegir y revocar al presidente de la República, así
como controlar sus actos. En términos estrictamente jurídicos, Ceauşescu estaba en lo cierto cuando formuló su protesta, porque la GAN aún no
se había disuelto oficialmente.
Obviamente, cualquier razonamiento sobre la legitimidad del poder
judicial entraba en conflicto con la cruda realidad del limbo institucional
que culminó el 25 de diciembre con la ejecución de la pareja presidencial. Ciertamente, la legitimidad del NSF aún estaba por demostrar, y la
forma del nuevo régimen aún estaba en primer plano, ya que el NSF se
había convertido por sus propios medios en el gobierno de la nación el
26 de diciembre. En ese vacío político, el tribunal se definió a sí mismo
como «el pueblo» y proclamó que había formado una nueva estructura de
poder. Los Ceauşescu, por otro lado, se negaban a reconocer al tribunal
y consideraban su derrocamiento como un «golpe de estado» dirigido
por Occidente, una tesis que ganó popularidad después de 1990 entre los
antiguos oficiales de la Securitate y personas de influencia.

Incluso si se da por sentado que el tribunal militar estaba autorizado
legalmente a juzgar el caso, surge otra contradicción. Aunque Ceauşescu
había proclamado un estado de emergencia el 17 de diciembre autorizando a los tribunales militares a operar en un procedimiento excepcional, dichas circunstancias no descartaban la celebración habitual del
juicio. Los dos abogados de oficio facilitados a Ceauşescu hablaron de
su cliente especial con los términos más despreciables y no ofrecieron
la más mínima defensa, incluso reafirmando en cada ocasión posible
la culpabilidad de los imputados. El comportamiento del juez también
distaba de la corrección, ya que comenzó a describir al presidente como
un «cobarde» que había organizado «orgías» y llevado «ropa de lujo».
Por otro lado, los delitos que habían sido cuestionados por los
Ceauşescu y confirmados por la sentencia —genocidio, usurpación del
poder del estado, actos de distracción y otros para poner en riesgo la
economía nacional— carecían casi por completo de fundamento, con
la excepción de los actos para poner en riesgo la economía nacional. De
hecho, este último delito era fácilmente demostrable mediante pruebas (aunque no se expusieron en forma de historia) en la desastrosa
situación de la economía rumana, un resultado directo de las políticas
de Ceauşescu. Probablemente el resto de las acusaciones habrían sido
desarticuladas por cualquier abogado defensor en circunstancias normales. Otro elemento que contribuye a minar la legalidad del juicio era
la completa falta de una fase de instrucción: esto provocó que los cargos
de la imputación demostraran toda su fragilidad e improvisación. Ciertamente, la acusación de genocidio se basaba en el número de víctimas
de la represión. Este se había calculado basándose en cálculos sin fundamento que sumaban 12.000 víctimas en Timişoara, cifra ofrecida por
los medios de Europa del este que habían difundido historias de tortura,
masacres de mujeres embarazadas y niños, fosas comunes y tentativas de
sabotear las plantas de energía nuclear y los acueductos, de refugios de
francotiradores en túneles subterráneos y terroristas extranjeros. Por lo
tanto, el tribunal hablaba de 64.000 víctimas, supuestamente el resultado
de las órdenes del antiguo presidente, lo que habría permitido, al menos
en teoría, hablar de genocidio. La represión indiscriminada de más de
60.000 personas en unos pocos días no podría haberse equiparado a un
exterminio masivo, pero la ausencia de condiciones para dicho cargo
ya era evidente en dicho momento. No es una coincidencia que, en los
siguientes juicios de sospechosos responsables de las víctimas en Timişoara, el cargo original de «genocidio» se transformara en «asesinato
con agravantes».
Los otros dos cargos relativos a la usurpación de poderes del estado y
a la perpetración de actos de distracción tenían un gran valor simbólico,
pero, además de ser inexactos en la fase procesal, contenían pocos elementos relevantes a nivel jurídico. El sistema institucional que confluyó
en Nicolae Ceauşescu estaba ciertamente basado en pilares constitucionales y legislativos y, en principio, no era el producto de un abuso
de poder. Si el nuevo poder decidiera prohibir las prácticas comunistas,
estaban bastante vinculadas a la nomenklatura, la cual explotaba cínicamente su posición privilegiada. La arquitectura institucional de Ceauşescu en Rumanía no era encomiable en términos de democracia y Estado de
derecho, pero el rol despótico del presidente estaba escrito en letra clara
en documentos y estatutos. Incluso en el caso de los acontecimientos de
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diciembre de 1989, el comportamiento de Ceauşescu fue moralmente
despreciable pero legalmente irreprochable. El presidente y el jefe de
las fuerzas armadas defendieron el poder de lo que las amenazadas instituciones consideraban como una tentativa de subversión y trataron de
restaurar el orden público de una forma violenta e infructuosa. Los actos
de distracción discutidos se contemplan correctamente en el artículo 163
del Código Penal, el cual contempla la pena de muerte por dichos delitos.
Para minar aún más la validez legal del juicio, es probable que la
sentencia de muerte se escribiera antes de que comenzara el juicio. No
había margen para una alternativa a dicha condena; nadie mencionó
la posibilidad de una apelación. No hubo un lapso de tiempo entre el
enjuiciamiento autodeclarado y el fusilamiento; ni siquiera se esperaron
los diez días previstos por el Código Procesal Penal para la apelación o los
cinco días de gracia antes de la muerte de los perpetradores.

JUSTICIA TRANSICIONAL TEMPRANA: LOS
JUICIOS ANTICOMUNISTAS DE LOS AÑOS 90
Entre finales de diciembre de 1989 y enero de 1990, el nuevo gobierno
provisional abolió numerosas medidas de carácter ilegal —como la famosa prohibición del aborto— y, «en contra de los intereses del pueblo
rumano», ordenó el 30 de diciembre la disolución de la agencia de seguridad del estado comunista (Departamentul Securității Statului). No
obstante, la actividad del nuevo gobierno pronto planteó serias dudas
sobre el compromiso de las autoridades con la descomunización. La
Constitución de 1965 no se había derogado formalmente: fundamentalmente se había olvidado y se actuaba en un espacio extraconstitucional,
al menos hasta el decreto del 18 de marzo de 1990, que encargaba al futuro parlamento la tarea de adoptar un nuevo documento de constitución.
No se desmanteló la Securitate, sino que se limitaron a integrarla en el
Ministerio de Defensa y, posteriormente, cambiaron su nombre al Servicio Rumano de Información (SRI). En tercer lugar, las lealtades del Pacto
de Varsovia se mantuvieron, eliminando cualquier duda sobre la posición
ideológica de los nuevos dirigentes: reformismo dentro de un sistema de
valores que se había heredado del régimen previo y que nadie pretendía
cuestionar. Finalmente, las órdenes, las directivas, la reestructuración
institucional y los mismos nombramientos procedían en su totalidad del
órgano político, el Consejo del Frente, que había asumido todos los poderes. El Consejo del Frente también se atribuyó la facultad de nombrar
y revocar el gobierno, definir el sistema electoral, nombrar el Comité de
Reforma Constitucional, aprobar el presupuesto estatal, firmar tratados
internacionales, declarar el Estado de guerra y dictar pena capital.
En los primeros meses tras la revolución victoriosa de diciembre de
1989, el nuevo poder transitorio permitió e incluso promovió algunas tentativas de hacer justicia para las víctimas del periodo revolucionario. Se
establecieron tribunales militares extraordinarios por toda la nación con
arreglo a un decreto publicado el 8 de enero de 1990. La maquinaria de la
justicia comenzó haciendo hincapié en el enjuiciamiento de los llamados
«terroristas», pero su existencia no podía demostrarse y ninguno de los
supuestos objetivos fueron llevados ante la justicia. Se celebraron algunos
juicios púbicos en 1990-1991 contra los antiguos dignatarios y oficiales
del ejército, y aunque ninguno de los juicios mostró la misma indiferencia
por los procedimientos jurídicos justos como contra Ceauşescu, aun así
contribuyeron a minar la confianza pública en el poder judicial debido a los cargos exagerados que más tarde debían modificarse o incluso
desestimarse.
El primero de ellos concernía a uno de los cuatro asistentes más cercanos de Ceauşescu: el antiguo ministro del Interior Tudor Postelnicu, el
antiguo viceprimer ministro Ion Dinca, el antiguo director de la organización RCP Emil Bobu y el antiguo viceprimer ministro Manea Mănescu.
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Los cuatro dignatarios se enfrentaron a la acusación de complicidad en
el «genocidio» por las órdenes emitidas para disparar a los manifestantes
pacíficos en diciembre de 1989. Fueron sentenciados a cadena perpetua
y se confiscaron todas sus propiedades. En marzo de 1990, en una serie
de procedimientos que acabaron conociéndose como el «Juicio de Timișoara» se imputó a 25 oficiales de la Securitate y de la policía criminal
(Miliția) por complicidad en el genocidio y el asesinato masivo cometidos
en Timișoara. El juicio duró casi dos años, durante los cuales se degradaron los cargos a asesinato con agravantes y cómplices de asesinato.
Cuando se aprobó la sentencia el 9 de diciembre de 1991, solamente
se encerró a ocho culpables con sentencias que variaban de los 15 a los
25 años. Seis imputados quedaron absueltos, uno había muerto durante
el procedimiento, mientras que diez imputados fueron condenados y
más tarde perdonados o liberados porque se había tenido en cuenta su
tiempo en prisión. En 1994, todas las personas previamente convictas por
la masacre de Timișoara habían sido liberadas por diferentes motivos.
Ocurrió lo mismo con el juicio iniciado en Bucarest contra los miembros del Comité Ejecutivo Político del RCP en julio de 1990. Como había
ocurrido en Timișoara varios meses antes, el cargo inicial de «genocidio»
tuvo que modificarse a instigación al asesinato con agravantes. Al final del
procedimiento, solamente 9 de los 21 imputados recibieron sentencias
relativamente leves por «complicidad en asesinato» y «negligencia del
deber», e incluso aquellos sentenciados quedaron libres rápidamente
por motivos de salud. Como ha demostrado Edwin Rekosh en su análisis
del proceso de depuración en Rumanía, los tribunales posteriores a 1989
compartían los peores aspectos de dos impulsos políticos contradictorios. «Comenzaron como juicios amañados de una marcada naturaleza
política imbuidos por la histeria del momento, pero, en última instancia,
los resultados concretos se subvirtieron a través de medios indirectos,
supuestamente debido a la influencia política1.
Solamente el cambio de gobierno de 1996 y la llegada al poder de la
Convención Democrática hizo posible una oleada de juicios más profesionales e imparciales. En 1997, los fiscales militares llevaron ante la
justicia a los generales Victor Stănculescu y Mihai Chițac Athanasius
como principales responsables de la represión armada en Timișoara.
En el 2000, los generales fueron sentenciados a 15 años de prisión, pero
después de un nuevo cambio político que llevó de nuevo al poder a los
socialdemócratas postcomunistas, el Fiscal General de Rumanía presentó
una apelación para su anulación en 2001. El caso se reabrió y los imputados fueron puestos en libertad. Finalmente, el 15 de octubre de 2008,
el Tribunal Superior de Casación y Justicia sentenció a los dos generales
a 15 años de prisión por la participación en la masacre de Timișoara.
En marzo de 2013, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH)
de Estrasburgo instó al gobierno rumano a pagar una indemnización
de cerca de 350.000 euros a las víctimas de la revolución de 1989 en Timișoara. «Durante estos procedimientos, el examen del caso por parte
de los tribunales se vio interrumpido en repetidas ocasiones» señaló el
TEDH en su resolución, y «tuvieron que pasar otros ocho años antes de
que se resolviera el caso».

EL CASO DEL ANTIGUO MINISTRO
DEL INTERIOR, DRĂGHICI
Debe señalarse que, aunque las víctimas del comunismo rumano debían contarse en cientos de miles de arrestados, deportados o ejecutados,
hasta hace poco solamente cuatro acusaciones iniciadas por los fiscales
1 Edwin Rekosh, Romania: A Persistent Culture of Impunity, en Naomi Roht-Arriaza, ed., Impunity and Human Rights in International Law and Practice, Nueva York-Oxford: Oxford University Press, 1995, 134.
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públicos hacían referencia a los crímenes ordenados o cometidos por
dignatarios comunistas antes de los de diciembre de 1989 (el llamado
«archivo de la revolución»). Por un lado, el estado no tomó medida alguna para investigar el asesinato o el trato inhumano cometido en las
celdas de interrogatorio de la Securitate o en las prisiones comunistas.
Por otro lado, las quejas presentadas ante la oficina del fiscal por parte
de las víctimas se investigaban con una lentitud similar a la inacción.
Ciertas investigaciones criminales se detuvieron rápidamente debido
al fallecimiento de las personas incriminadas; otras se interrumpieron
alegando la falta de pruebas. En otras instancias, una combinación de
presiones internas y externas detuvieron cualquier tentativa de impartir justicia. En agosto de 1992, después de que los antiguos prisioneros
políticos hubieran solicitado tiempo atrás que se abriera un caso contra
Alexandru Drăghici, antiguo ministro del Interior entre 1952 y 1967, y uno
de los principales hombres responsables de la represión masiva de la era
estalinista y del periodo posterior a 1956, el fiscal general rumano solicitó
la extradición de Drăghici desde Hungría, donde el antiguo dignatario
de alto rango había huido con su mujer tras la revolución de 1989. En
1993 se acusó a Drăghici y a tres oficiales de instigación y asesinato con
agravantes. No obstante, las acusaciones no hacían referencia a los crímenes políticos, sino al fusilamiento, en 1954, de una persona que tenía
un conflicto personal con Drǎghici. Por lo tanto, la acusación no hacía referencia al papel que había desempeñado Drǎghici en la represión de sus
oponentes políticos, sino simplemente a un acto de abuso personal, que
no tenía relevancia alguna en la represión política del régimen comunista.
La solicitud de extradición fue rechazada por las autoridades húngaras,

que argumentaron que se había agotado el periodo de prescripción para
este delito. Drăghici murió tranquilo en diciembre de 1993 en Budapest,
aunque un tribunal rumano le había declarado culpable en otro caso de
incitación al asesinato, y fue sentenciado in absentia.

LECCIONES APRENDIDAS
Tal y como muestran Raluca Ursachi y Raluca Grosescu en su análisis de
las prácticas jurídicas postcomunistas de depuración, desde una perspectiva jurídica, los juicios contra antiguos dignatarios comunistas en
Rumanía después de 1990 se basaban en el mismo marco jurídico que
en el momento de los hechos, según el principio nulle crimen sine lege.
La investigación de los diversos casos y su sentencia en el tribunal se
afrontaba en este contexto ciertas dificultades de orden jurídico, donde
principales obstáculos eran los siguientes: 1) la amnistía de ciertos delitos
por decreto presidencial promulgados al final del régimen de Ceauşescu;
2) el periodo de prescripción; 3) la dificultad de enmarcar estos delitos y
abusos como delitos sin prescripción tal y como se define en el Código
Penal socialista. La politización extrema de los juicios que involucraban
a personas pertenecientes al antiguo comunismo y la composición social
de los tribunales que, hasta hacía poco, estaban ocupados por jueces y
fiscales cuya carrera había comenzado mucho antes de 1989 y estaban
en una posición dominante, también pueden explicar por qué la oleada
postcomunista de juicios no consiguió el objetivo de impartir justicia por
los crímenes comunistas y la represión masiva de diciembre de 1989.

FUENTES CONSULTADAS Y LECTURAS ADICIONALES
Marius, Mioc, Procesele revoluţiei de la Timişoara: documente istorice, Timişoara: Artires, 2004
Raluca, Grosescu, Raluca, Ursachi, Justiţia Penală de Tranziţie, de la Nurneberg la postcomunismul românesc. Iaşi: Polirom, 2009
Rekosh, Edwin Romania: A Persistent Culture of Impunity, en Naomi Roht-Arriaza, ed., Impunity and Human Rights in International
Law and Practice, Nueva York-Oxford: Oxford University Press, 1995
El juicio Ceaușescu del 25 de diciembre de 1989 en https://chnm.gmu.edu/1989/items/show/690
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REHABILITACIÓN DE LAS VÍCTIMAS
E INDEMNIZACIONES
Luciana Jinga
En términos de rehabilitación, Rumanía representa un caso especial en el
antiguo bloque soviético. La mayoría de los países comunistas aprobaron
leyes en materia de rehabilitación a principios de los años 90. Bulgaria
y Checoslovaquia lo hicieron en 1990, Alemania y Hungría en 1992 y
Albania en 1993.
Rumanía se retrasó considerablemente a la hora de ofrecer rehabilitación. La primera ley que anulaba las condenas de la era comunista
dictadas por motivos políticos llegó en 2009, para más tarde ser declarada
inconstitucional y bloqueada. El programa de indemnizaciones, por otro
lado, era una de las primeras medidas tomadas por el primer gobierno
postcomunista, pero ofreció beneficios principalmente simbólicos y muy
poco apoyo económico.

ALCANCE Y TIPOLOGÍA DE LA REHABILITACIÓN
En primer lugar, la rehabilitación de los encarcelados por motivos políticos es un gesto simbólico que habla por sí mismo de los abusos de
los tribunales comunistas. En segundo lugar, después de diciembre de
1989, muchos antiguos presos políticos exigían rehabilitación por motivos prácticos. Necesitaban deshacerse de sus antecedentes para poder ocupar cargos públicos u obtener un visado de viaje. Acceder a los
puestos públicos aún exigía carecer de antecedentes ante las autoridades
rumanas. A los ojos de la sociedad rumana, los prisioneros políticos no
eran mejores que el resto de convictos. Los compañeros, vecinos e incluso
los miembros de la familia se mostraban reticentes a asociarse con ellos.

MARCO JURÍDICO DE LA REHABILITACIÓN
Y PROGRAMA DE INDEMNIZACIÓN
DECRETO LEY N.º 118/1990
En 1990, Rumanía adoptó el Decreto-Ley N.º 118, relacionado con algunos de los derechos de las personas perseguidas por motivos políticos
durante la dictadura instaurada en Rumanía el 6 de marzo de 1945, que
abarcaba a los desplazados, deportados, encarcelados, a las personas que
sufrieron abusos en instituciones psiquiátricas o que fueron encerrados
en un lugar de residencia particular por los tribunales comunistas de la
Securitate, si dicha medida se había tomado como forma de persecución
política. El Decreto-Ley ofrecía una compensación económica simbólica
por cada año de encarcelamiento (200 leus) o de desplazamiento, asistencia médica y medicación gratuitas, uso gratuito del transporte público y
medios y exenciones fiscales sobre la renta. Aquí es importante remarcar
que una categoría más amplia de personas (las personas jubiladas por
ejemplo) se beneficiaban de medidas similares. El tiempo pasado en
prisión, en campos de trabajo o en residencias obligatorias se reconocía
como años trabajados a efectos de pensión. Aquellos que pasaron tiempo
en prisión o en centros psiquiátricos podían contabilizar dicho tiempo
para el cálculo de la pensión estatal, tanto el tiempo de condena como
el tiempo que no pudieron trabajar por la incapacidad resultante del
encarcelamiento. A la hora de calcular los derechos de pensión, cada año
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de persecución contaba como 18 meses. Estos derechos se ampliaban
para abarcar a las personas que no podían trabajar porque la Securitate
les vigilaba por algún motivo político. Las familias vivas de las víctimas
podían reclamar pequeños derechos de pensión como sucesores. Las
comisiones locales, consistentes en representantes del Ministerio de Trabajo y la Asociación de Antiguos Presos Políticos, decidieron qué antiguas
víctimas podían optar a dichos derechos. La decisión podía apelarse en
un plazo de quince días tras la notificación a los demandantes.
Las personas que fueron encarceladas por crímenes contra la humanidad o que se demostró que habían realizado actividades fascistas dentro de una organización o movimiento no podían disfrutar de los recursos
otorgados en el marco de esta ley. Esta es una distinción importante que
se mantuvo en otras leyes y también en la práctica judicial.
Hasta 1996, el gobierno socialdemócrata continuó negando el carácter criminal del régimen comunista y se negaba a elevar las indemnizaciones a niveles más significativos o a adoptar la ley de rehabilitación.

ORDENANZA DE EMERGENCIA N.º 214/1999
La Ordenanza de Emergencia N.º 214/1999 se enmendó repetidamente
entre 2000 y 2015, y también ofrecía indemnizaciones a las víctimas del
régimen comunista. En virtud de este documento legal, aquellas personas
encarceladas por delitos cometidos por motivos políticos o sometidas a
abusos administrativos, o aquellas personas que participaron en actividades de oposición armada o forzaron el derrocamiento del régimen comunista entre 1945 y 1989 podían optar a que se les concediera el estatus de
«defensor de la resistencia anticomunista». Según el artículo 2 de esta ley,
los principales actos que podían calificarse como «delitos cometidos por
motivos políticos» eran las protestas contra la dictadura comunista y sus
abusos, el respaldo de principios plurales y democráticos, la propaganda
para derrocar el orden social comunista, la oposición armada contra el
régimen comunista y el respeto de los derechos humanos y las libertades
fundamentales. El estatus de «defensor de la resistencia anticomunista»
lo concede un comité formado por representantes del Ministerio de Justicia y del Ministerio de Administración e Interior, así como representantes
de la Asociación de Antiguos Presos Políticos de Rumanía. Los titulares
de dicho estatus tenían el beneficio de recibir restituciones de bienes y
derechos confiscados contemplados en el Decreto Ley N.º 118/1990. De
nuevo, dicha facultad no se concedía a miembros del movimiento de la
derecha extrema «La Guardia de Hierro». La Ley N.º 568/2001 ampliaba
estos beneficios a aquellos que participaron en la lucha armada contra
el régimen durante el periodo de 1945-1964 o que fueron expulsados de
colegios y universidades por motivos políticos por el régimen comunista.
Las consecuencias de las dos leyes siguieron siendo mínimos, ya que
los beneficios adicionales eran prácticamente simbólicos. Además, la
ordenanza se aplicaba de forma diferente en las distintas partes del país,
generando una serie de discrepancias entre las víctimas que tenían casos
similares pero vivían en localidades diferentes.
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1990–2009 – REHABILITACIÓN A NIVEL INDIVIDUAL
Durante dos décadas, los gobiernos postrevolucionarios rumanos no
aprobaron medidas relativas a la rehabilitación de los antiguos presos
políticos. Las rehabilitaciones se decidían a título individual y a criterio
del fiscal general, quien podía presentar una apelación ante el tribunal
de última instancia (recurs în anulare). Este procedimiento permitía
que la personalidad política nombrada por el ejecutivo revocara órdenes judiciales finales. El fiscal general utilizaba este procedimiento para
bloquear la devolución de propiedades dictada por los tribunales y, a
la vez, cuestionar la legalidad de los veredictos de tribunales penales y
administrativos dictados antes de 1989. Otra posibilidad para obtener
rehabilitación era convencer a los tribunales de reabrir el caso. No obstante, los antiguos prisioneros políticos no utilizaron esta solución legal
por motivos de tiempo, dinero y el dilatado proceso que comportaba.
Lo que querían era que el estado reconociera sus errores pasados y les
concediera la rehabilitación de forma automática.
En el 2000, se rehabilitó a dieciséis antiguos prisioneros políticos
condenados a trabajos forzados por los tribunales comunistas de 1951
a 1954 y se anularon sus condenas, pero el procedimiento siguió siendo
discrecional.

LEY N.º 221/2009
En 2009, el Parlamento Rumano aprobó la Ley N.º 221/2009 relativa a las
condenas por motivos políticos y medidas administrativas dictadas desde
el 6 de marzo al 22 de diciembre de 1989. El proyecto lo inició en 2007 el
historiador Marius Oprea, el primer presidente (2005–2010) del Instituto para la Investigación de los Crímenes Comunistas y la Memoria del
Exilio Rumano; Constantin Ticu Dumitrescu, director de la Asociación
de Antiguos Presos Políticos y la entonces ministra de Justicia, Monica
Macovei. La ley rehabilitaba a todas las personas sentenciadas por motivos políticos por tribunales comunistas y condenados a prisión, trabajos
forzados o arresto domiciliario basándose en estipulaciones del código
penal, leyes comunistas y medidas administrativas que condenaban actos de disidencia y oposición, ya fueran armados o no armados. La ley
se ampliaba a personas que ya se habían beneficiado del Decreto Ley
N.º 118/1990 y la Ordenanza Gubernamental N.º 214/1999. Se anularon
todas las sentencias judiciales abusivas y se eliminaron todos los registros. Además, después de tres años de la adopción de la ley, las personas
perseguidas políticamente y sus descendientes podían solicitar al estado
rumano que les indemnizaran por daños morales por el tiempo pasado
en prisión o por las propiedades perdidas en expropiaciones abusivas que
acompañaban a las sentencias judiciales a prisión, trabajos forzados o
arresto domiciliario. Las personas que habían sido degradadas a un rango
militar inferior podían solicitar que se revocara dicha decisión. Como en
el caso de la legislación sobre rehabilitación previa, estas prestaciones
no se ampliaban a las «personas condenadas por crímenes contra la humanidad, a personas que hubieran promovido ideas y doctrinas racistas
y xenófobas que instaran al odio o la violencia contra grupos étnicos,
raciales o religiosos», refiriéndose principalmente a los miembros del
régimen de Ion Antonescu y a la Guardia de Hierro. Según esta ley, un
delito era de naturaleza política si la persona expresaba oposición o protestaba contra el régimen totalitario, se afiliaba a principios democráticos
protestando contra la dictadura comunista, la ideología comunista, el
abuso de poder por parte de aquellos que llevaban las riendas del país,
respaldaba principios de democracia y pluralidad política, participaba
en propaganda que estuviera dirigida a revertir el orden social hacia la
democracia, utilizaba armas para eliminar a representantes del régimen
comunista por la fuerza, respetaba los derechos y libertades humanas
o erradicaba las medidas discriminatorias comunistas basadas en la

religión, opinión política, riqueza u origen social. La naturaleza política
de estas condenas debía evaluarse ante un tribunal, porque las sentencias comunistas raramente mencionaban las opiniones políticas de los
acusados o la situación política del país.
Como es el caso de la ley debatida previamente, el artículo 7 menciona
que las disposiciones de la Ley N.º 221/2009 no son aplicables a personas
sentenciadas por crímenes contra la humanidad o por promover propaganda racista, xenófoba o antisemita. Esta especificación es importante,
ya que permite determinar que la naturaleza política de una sentencia
está determinada por la razón de la condena, y no solamente por los fundamentos jurídicos de misma. Aunque la mayoría de las reclamaciones
eran poco cuantiosas, algunas de ellas llegaban a los cientos de miles de
euros. Para el gobierno, que ya se enfrentaba a una crisis financiera global,
quedó patente que la suma total de reclamaciones podía suponer una
importante carga para el presupuesto nacional y decidió poner un límite
al importe de las compensaciones mediante la Ordenanza N.º 62/2010.
Un mes más tarde, un Defensor del Pueblo Rumano cuestionó la Ordenanza N.º 62/2010 ante el Tribunal Constitucional, argumentando que
infringía la disposición relativa a la igualdad de derechos contemplada
en el artículo 16 de la Constitución. Básicamente, el Defensor del Pueblo
señaló que la ordenanza establece un tratamiento jurídico diferente entre
personas que ya han recibido una decisión final en el marco de la Ley
N.º 221/2009 y las personas cuyas reclamaciones no se habían liquidado
en ese momento. El Tribunal Constitucional accedió a esta perspectiva
y declaró que las disposiciones de la Ordenanza N.º 62/2010, que establece umbrales para las indemnizaciones, son contrarias al Derecho
fundamental rumano. Además, el Tribunal consideró que la aplicación
de la ordenanza en situaciones en las que existe un fallo no definitivo en
primera instancia también viola el principio de no retroactividad contemplado en el artículo 15 (2) de la Constitución.
No obstante, el 21 de octubre de 2010, el Tribunal Constitucional resolvió la objeción de inconstitucionalidad planteada por el Ministerio de
Finanzas Públicas ante el Tribunal de Constanța con diversos archivos
relativos a la aplicación de la Ley N.º 221/2009. El Tribunal determinó
que existen dos normas jurídicas cuya provisión permite la asignación
de un importe económico a personas perseguidas por motivos políticas
por la dictadura comunista, es decir, el Decreto Ley N.º 118/1990 y la Ley
N.º 221/2009. Dado que el Decreto Ley N.º 118/1990 establece las condiciones y el valor de la compensación mensual, una norma secundaria
con el mismo objetivo infringe el valor supremo de justicia proclamado
por el artículo 1 (3) de la Constitución. Además, los reglamentos paralelos
relativos a estos tipos de compensaciones también infringen el artículo 1 (5) de la Constitución relativo al cumplimiento obligatorio de las
leyes. En consecuencia, el Tribunal declaró inconstitucional la tesis uno
del artículo 5 (1) (a), según la cual el estado está obligado a asignar una
compensación por daños morales causados por las condenas políticas.
Asimismo, el fallo del Tribunal Constitucional también es pertinente
en cuanto a la naturaleza que tienen las compensaciones en la legislación rumana. Según esta decisión, el objetivo de las compensaciones
por daños morales sufridos por las víctimas del régimen comunista no
es la restauración de la situación previa a las graves violaciones de los
derechos humanos ocurridas. Al contrario, el objetivo es generar una satisfacción moral mediante el reconocimiento y la condena de las medidas
que violaron dichos derechos humanos. Además, el Tribunal Consideró
que la obligación de asignar compensaciones a personas perseguidas por
el régimen comunista solamente tenía una naturaleza moral. Esta perspectiva está motivada por el Tribunal Constitucional a través de diversos
fallos del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, quién determinó que
las disposiciones de la Convención Europea de los Derechos Humanos
no imponían obligaciones específicas a los estados miembros para compensar las injusticias o daños causados por los regímenes anteriores.
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SATISFACCIÓN SOCIAL
Según algunos testimonios, aproximadamente un millón de rumanos
podrían haberse beneficiado de las disposiciones de la Ley N.º 221/2009.
No obstante, para cuando se aprobó la ley, el número de prisioneros
políticos aún con vida se había reducido rápidamente. En septiembre
de 2010, había 174 casos en los que los tribunales habían dictado decisiones definitivas y concedieron indemnizaciones en virtud de la Ley
N.º 221/2009. Los tribunales concedían paquetes de indemnización que
variaban de los 300 al millón de euros.
Uno de los argumentos a favor de la ley era que otra categoría importante de víctimas, las víctimas y los participantes de la revolución
de 1989, ya se habían beneficiado de la Ley N.º 341/2009 que concedía importantes prestaciones, incluida una compensación mensual de
3.672 leus (equivalente a 900 euros) para los discapacitados durante los
acontecimientos y 2.200 leus (500 euros) para los participantes y sus familiares con vida, así como alojamiento, y transporte gratuitos, acceso a
parcelas públicas del cementerio y acceso a las zonas infantiles y guarderías para sus hijos.
Después de que la Ley N.º 221/2009 entrara en vigor, varios antiguos
prisioneros políticos pidieron al gobierno rumano que concediera compensaciones por el tiempo pasado en la prisión comunista y tras haber
sufrido lo que habían vivido.
Uno de los beneficiarios era Ion Diaconescu, político y antiguo prisionero político, a quien el Tribunal de Bucarest concedió 500 000 euros
en junio de 2010. Tras esta innovadora decisión, el gobierno rumano
dictó la Ordenanza Gubernamental N.º 62/2010 para enmendar la Ley N.
º221/2009 y establecía un umbral de 10.000 euros para la compensación
de personas encerradas, 5000 euros para el cónyuge y los descendientes
de primer grado y 2500 euros para los descendientes de segundo grado.
La ley también incluía entre sus beneficiarios a las personas perseguidas por su participación en las protestas laborales de 1987 en Brașov,
a las que se les había asignado una residencia forzada, habían sido desplazadas a otras ciudades o deportadas.
Es importante hacer hincapié en que, según esta ley, ningún otro
grupo de víctimas de la era comunista podían acceder a esta serie de
prestaciones, incluidos los mineros que participaron en las protestas de
1977, que fueron muy similares a los acontecimientos de Brașov en 1987.
Asimismo, esta ley no hacía referencia a otras categorías de víctimas,
como las mujeres que sufrieron o murieron como consecuencia de la
ley pronatalista, los niños que sufrieron y murieron en los hogares para
«menores no recuperables» y los que enviaron a centros de detención
para menores. La exclusión es extraña, teniendo en cuenta que Marius
Oprea, el promotor más activo de la ley, supervisaba al equipo de investigadores que documentaba estas situaciones en su calidad de presidente
del IICCR.

120.000 miembros registrados formalmente y a 41 filiales nacionales. La
sede estaba establecida en Bucarest, y el primer Congreso de la AFDPR
se celebró en octubre de 1990, en presencia de 600 miembros activos,
quienes eligieron a Constantin (Ticu) Dumitrescu como presidente de
la organización. Este acontecimiento también marcó la primera escisión
oficial entre los miembros fundadores, lo que resultó en la expulsión de
Radu Ciuceanu. 1995 representó otro punto de inflexión para la organización. Con el apoyo del Partido Cristiano Democrático Nacional de
Campesinos, un grupo organizado en torno a Cicerone Ioanițoiu, abandonaron el AFDPR. El Congreso, celebrado ese mismo año, reafirmó la
unidad de sus miembros y la confianza en su líder histórico, Constantin
(Ticu) Dumitrescu. Como presidente de la Asociación de Antiguos Presos
Políticos, sus iniciativas abarcaban todos los aspectos importantes de la
justicia transicional rumana. Su primer avance importante fue la rehabilitación de antiguos presos políticos (Ley N.º 118/1990). Posteriormente,
en 1991, abordó la denuncia penal contra los responsables por los delitos
del régimen totalitario. En 1993, inició lo que más adelante se convertiría en la Ley Ticu (Ley N.º 187/1999 sobre el acceso a los archivos de la
Securitate como policía política). Su última iniciativa importante fue el
proyecto de ley de 2007 relativa a la compensación jurídica para los que
habían recibido condenas por motivos políticos, y las medidas administrativas del 6 de marzo de 1945 al 22 de diciembre de 1989, adoptadas
como Ley N.º 221/2009 un año después de su muerte.
Su sucesor, Octav Bjoza, fue reelegido para un nuevo mandato hasta
2019. En 2012, el gobierno socialdemócrata le nombró embajador honorífico por la Unión Europea y, desde 2014, ha sido jefe de la Oficina
de Estado para reconocer los méritos de aquellos que lucharon contra el
régimen comunista en Rumanía. El mismo año fue condecorado por el
presidente rumano, Klaus Iohannis. Recientemente, Octav Bjoza se unió
a Radu Ciuceanu, el director del Instituto Nacional para el Estudio del
Totalitarismo y otros representantes de antiguos presos políticos contra
la Ley N.º 217/2015 (sobre la prohibición de organizaciones y símbolos
de carácter fascista, racista o xenófobo y la promoción del culto a personas que son culpables de crímenes contra la paz y la humanidad), por
cuestionar la naturaleza fascista del Movimiento Legionario Rumano.

OTRAS ORGANIZACIONES LOCALES O NACIONALES
DE ANTIGUOS PRESOS POLÍTICOS
Federația Română a Fostilor Deținuți Politici și Luptători Anticomuniști/
La Federación Rumana de Antiguos Presos Políticos y Defensores Anticomunistas, o la Fundația Luptatorii din Rezistenta Armata Anticomunista/
la Fundación «Los defensores de la resistencia anticomunista armada»,
aunque fueron una parte activa de las acciones públicas de los antiguos
prisioneros políticos, permanecieron a la sombra de la AFDPR.

FUNDACIÓN ICAR

ORGANIZACIONES DE ANTIGUAS VÍCTIMAS
LA ASOCIACIÓN DE ANTIGUOS PRESOS
POLÍTICOS DE RUMANÍA (AFDPR)
La primera organización y la más representativa de antiguos prisioneros
políticos, creada el 2 de enero de 1990, es la «Asociația foștilor deținuți
politici din România», la Asociación de Antiguos Presos Políticos de Rumanía. Se formó con el objetivo expreso de solicitar compensaciones por
el sufrimiento de sus miembros. El grupo de la iniciativa incluía a prisioneros políticos muy destacados como Constantin Dumitrescu, Radu
Ciuceanu y Constantin Lățea. En diciembre, la organización llegó a los
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Otra organización importante es la Fundación ICAR, creada en 1992, la
cual ofrece servicios de rehabilitación médica, psicológica, jurídica y social a los supervivientes de la persecución política y los abusos graves de
los derechos humanos de la era comunista. ICAR es la única organización
de Rumanía que ha establecido e implementado un programa como este.
Ha ayudado a establecer otros dos centros de rehabilitación que ofrecen
una amplia variedad de servicios de rehabilitación a las víctimas de abusos graves de derechos humanos (como arrestos, condenas por motivos
políticos, étnicos o religiosos, deportación, explotación, exterminio en
campos de concentración, tortura, tratos degradantes o inhumanos) entre antiguos presos políticos y sus familias inmediatas, ya sea mediante
servicios internos o mediante referencia a redes profesionales externas.
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RESULTADOS DE LA LEY N.º 221/2009
NEGATIVOS
El consejo Nacional para el Estudio del Archivo de la Securitate y el Instituto para la Investigación de los Crímenes Comunistas, las dos instituciones que podían facilitar los documentos y la asistencia legal a los
antiguos presos comunistas, rápidamente se vieron sobrepasadas por las
solicitudes de posibles beneficiarios, pero también por los tribunales que
les pedían reconocer sus derechos. En marzo de 2012, el número total de
dichas solicitudes al CNSAS llegó a las 11.000; el IICCMER tenía menos
de 20 investigadores que debían resolver otras 2000 peticiones.
Los antiguos presos políticos denunciaban las estipulaciones de la ley
que les obligaban a ir a los tribunales para que se impartiera justicia. La
ley consideraba que solamente eran de naturaleza política las condenas
expresamente incluidas entre las leyes comunistas y las disposiciones
del código penal después de 1964, las enumeradas en el artículo 1.2 y se
pedía a los tribunales que demostraran el carácter político de todas las
demás condenas. La ley obligaba a los prisioneros políticos que habían
recibido una sentencia no política, normalmente acusados de delitos menores, que solicitaran a los tribunales que reconocieran sus derechos de
rehabilitación. Una categoría especialmente problemática era la relativa
a los encerrados en centros psiquiátricos y, literalmente, olvidados por
el sistema y sus familias. A pesar de la existencia de registros de la Securitate con sus nombres, sin documentación médica, los tribunales en la
mayoría de los casos no concedían ningún paquete de compensaciones.
La Ordenanza Gubernamental de Emergencia N.º 62/2010 limitaba
los daños morales por encarcelamiento político a un total de 10.000 euros para las víctimas, 5000 euros para sus cónyuges y descendencia y
2500 euros para sus nietos. Se suponía que las víctimas que recibían las
compensaciones a través del Decreto Ley N.º 118/1990, la Ordenanza
Gubernamental N.º 214/1999 y la Ley N.º 568/2001 podían optar a niveles
de compensación más bajos que las víctimas que no habían recibido
ningún apoyo antes de 2010, mientras que las víctimas que habían sufrido durante periodos más largos de tiempo y violaciones más graves de
los derechos humanos optaban a niveles de compensación superiores.
En noviembre de 2010, el Tribunal Constitucional invalidó la Ordenanza Gubernamental de Emergencia N.º 62/2010 y la Ley N.º 221/2009.
Esta decisión bloqueó el programa de compensaciones y revirtió las compensaciones a los escasos niveles en vigor antes de la adopción de la Ley
N.º 221/2009.
La evolución rápida e inesperada de la situación generó confusión
entre los posibles beneficiarios y dividió a las antiguas víctimas de la era
comunista en tres categorías: 1) aquellas personas a las que se les había
dictado una decisión judicial entre la adopción de la Ley N.º 221/2009 y
la Ordenanza de Emergencia N.º 62/2010 y a quienes se les concedieron
compensaciones ilimitadas, 2) aquellas personas a las que se les dictó
una decisión judicial entre la adopción de la Ordenanza Gubernamental
de Emergencia N.º 62/2010 y las decisiones del Tribunal Constitucional
de 2010 que concedían compensaciones no superiores al equivalente de
10.000 euros y 3) todas las demás víctimas que o no solicitaron compensaciones o, en cuyos casos, los tribunales no llegaron a una decisión antes
de finales de 2010 (la gran mayoría). La Pequeña Reforma Judicial de
noviembre de 2010 desechaba la posibilidad de apelar los veredictos de
restitución ante el Tribunal Supremo con una segunda apelación. Los diferentes tribunales de apelación ofrecían diferentes soluciones a casos de
restitución similares, añadiendo más frustración a las antiguas víctimas.
El número total de víctimas de la era comunista que han solicitado
compensación y rehabilitación sigue siendo desconocido. Según el Ministerio de Trabajo y Protección Social, el número total de víctimas de la

era comunista que recibió compensaciones se redujo de 63.259 en 2009 a
54.378 en 2013. Según la AFDPR, en 2014, 30.000 esposas y descendientes
que podían optar a compensaciones seguían con vida, así como 20.000
personas deportadas y 3000 antiguos prisioneros políticos.
La práctica de los tribunales demuestra que la amplia mayoría de
solicitudes estaban dirigidas a la restitución, lo que implica rehabilitación
como primer paso; muy pocos solicitaron solamente la rehabilitación.
Habida cuenta del considerable retraso, solamente una pequeña fracción
de los antiguos presos políticos siguen con vida y pueden beneficiarse
de ello.
El programa de indemnizaciones, aunque era una de las primeras
medidas tomadas por el primer gobierno postcomunista, ofreció beneficios principalmente simbólicos y muy poco apoyo económico. La Ley
N.º 221/2009, que estaba pensada para ampliar el plan de compensación,
produjo efectos durante menos de 12 meses y rápidamente se sustituyó
por otras medidas legislativas menos favorables. No obstante, ni siquiera
produjo efectos la Ordenanza de Emergencia N.º 62/2010, mucho menos favorable, ya que ambas estipulaciones legislativas no tardaron en
declararse inconstitucionales y bloquearse.
La ley de rehabilitación entró en vigor dos décadas después de la caída
de otros regímenes comunistas. Habida cuenta del considerable retraso,
solamente una pequeña fracción de los antiguos presos políticos siguen
con vida y pueden beneficiarse de ello.
Las asociaciones de víctimas están presionando para que se haga
una reconsideración histórica de la naturaleza fascista de la Guardia
de Hierro. Esto aumentaría el número de posibles beneficiarios pero,
por defecto, está elevando la notoriedad pública de los extremistas de
derechas rumanos.

POSITIVOS
En 2014, los dirigentes del Partido Liberal iniciaron un proyecto de ley
que aumentaba el importe mensual de las compensaciones de 200 leus
a 400 leus (90 euros). La ley se aprobó en febrero de 2015.
En 2014, el gobierno rumano transformó la antigua Oficina del Estado
para las víctimas y los participantes de la revolución de diciembre de 1989
a la Oficina del estado para el reconocimiento de los méritos de aquellos
que lucharon contra el régimen comunista en Rumanía entre 1945–1989.
Esta oficina de Estado se organiza como una institución pública, subordinada al Gobierno, y tiene el claro objetivo de iniciar una nueva legislación
y coordinar la aplicación de la legislación rumana actual relativa a los
derechos de los revolucionarios de diciembre de 1989, los defensores de
la resistencia anticomunista, pero también de las personas que sufrieron
después de participar en los acontecimientos anticomunistas de 1987
en Brașov. Las categorías exactas concernientes a esta actividad de la
institución son las descritas en la Ley N.º 341/2004, la Ley N.º 221/2009
y el Decreto Ley N.º 118/1990.
La institución se organiza como un vínculo entre las asociaciones de
víctimas y las autoridades públicas rumanas, tanto a nivel local como a
nivel central. Además de las responsabilidades legislativas, incluyen otros
objetivos como los siguientes:
■■ Programas de financiación iniciados por defensores anticomunistas
o por asociaciones de víctimas;
■■ Elaboración de estudios con el objetivo de identificar fuentes de financiación sostenibles para los programas iniciados por los defensores
anticomunistas o por las asociaciones de víctimas;
■■ Garantizar la creación y administración de una base de datos nacional
de todos los defensores anticomunistas;
■■ Ofrecer apoyo a todas las asociaciones de víctimas para organizar
eventos nacionales e internacionales;
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■■ Iniciar proyectos y programas de conmemoración.

El actual presidente de la Oficina estatal es Octave Bjoza, el presidente
de AFDPR.
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EDUCACIÓN Y PRESERVACIÓN DE
LOS SITIOS DE MEMORIA
Ștefan Bosomitu
Durante la era comunista, las prácticas de conmemoración excluían todo
lo que tuviera conexión con el antiguo régimen, favoreciendo una nueva
tipología de símbolos y promoviendo las políticas e ideales del partido
comunista. Se cambiaron nombres de calles y ciudades, y los lugares que
tenían vínculos con la breve pero agitada historia del partido comunista
se convirtieron en lugares conmemorativos, como la prisión de Doftana
(una importante institución penitenciaria donde se encarcelaba a comunistas por motivos políticos durante el periodo de entreguerras) y el
Campo TG. Jiu (un campo de concentración en el que se detuvo a varios
miembros del partido comunista durante la Segunda Guerra Mundial).
Las tornas se invirtieron con la caída del régimen comunista en 1989. El
periodo de transición involucraba un conjunto de prácticas que supuestamente marcaban el final de la dictadura y el rechazo total al pasado
dictatorial y traumático; se cambiaron de nombre las localidades, las
plazas públicas, las calles y las instituciones sustituyendo los nombres
de antiguos dirigentes comunistas por nombres de personas dedicadas
a la lucha contra el comunismo y la democracia. A este respecto, se concedió especial atención a los antiguos lugares de represión y se pasó a
considerarlos lugares de conmemoración que marcaban la resistencia y
la lucha contra la dictadura. Por lo tanto, prosiguieron varios proyectos
dirigidos a conmemorar el pasado comunista, la mayoría de ellos relacionados con diferentes lugares que ilustraban la experiencia traumática
durante el régimen pasado.
Desde esta perspectiva, el caso rumano presenta algunas curiosidades. Las primeras iniciativas surgieron y se desarrollaron gracias a la
sociedad civil, ya que el poder político instaurado después de la caída del
régimen comunista no fue capaz de comprometerse con la revelación de
la experiencia traumática del comunismo. Estas iniciativas no oficiales
marcaron un punto de inflexión que provocó los avances oficiales en el
terreno para también servir de influencia más tarde. Aun así, el proyecto
más grande y más importante solicitado y promovido por la sociedad
civil sigue sin llevarse a cabo; a día de hoy, el Museo del Comunismo de
Rumanía sigue siendo tan solo un proyecto. A este mismo respecto, los
proyectos educativos relacionados con el pasado traumático tienden a
sugerir un patrón similar. Incluso aunque se tomaran medidas importantes y se ejecutaran proyectos significativos, la imagen general sigue
siendo confusa. Tal y como se va a explicar, el impacto de estos proyectos
no es concluyente, mientras prolifera una nueva generación de nostalgia
por el régimen comunista.
La primera iniciativa que estaba pensada para hacer una selección
y conmemorar el comunismo como un pasado traumático tuvo lugar a
principios de los años 90 y fue una iniciativa no oficial, promovida por
la sociedad civil. Ana Blandiana, poeta y antigua disidente, presidenta
de la Alianza Cívica en dicho momento, promovió la idea de fundar un
monumento dedicado a las víctimas del comunismo. El Monumento a
las Víctimas el Comunismo y a la Resistencia se estableció en 1993, como
iniciativa de la Fundación Académica Cívica (Fundația Academia Civică).
El monumento consiste en un Centro Internacional para los Estudios del
Comunismo, en Bucarest, y un Museo Conmemorativo, establecido en
1995, dentro del recinto de la antigua prisión de Sighet; una pequeña
ciudad en la zona noroccidental de Rumanía. El proyecto del monumento
se presentó ante el Consejo de Europa en 1993 y, después de dos visitas

al terreno por expertos del CE, el Monumento se situó bajo los auspicios
del Consejo de Europa en 1995. El Museo Conmemorativo se inauguró
en 1997, cuando las autoridades rumanas reconocieron el monumento
como un lugar de importancia nacional. Un año después, se reconoció
el monumento como un «lugar de conciencia» por el Consejo de Europa,
junto con el Monumento de Auschwitz y el Monumento de la Paz de
Francia. Incluso si inicialmente el Museo Conmemorativo se centraba
principalmente en la historia traumática de la prisión de Sighet durante el
comunismo, la selección de temas evolucionó y se fue complementando
con los años; por lo tanto, actualmente, el Museo Conmemorativo trata de
ofrecer una visión general integral de la historia de Europa central y del
este bajo el comunismo, el establecimiento del mandato comunista en los
países del bloque soviético, el terror estalinista, los acontecimientos de
1956 de Polonia y Hungría, la «Primavera de Praga» de 1968 y la historia
del «Solidarność» en Polonia.
Desde 1998, la Fundación Académica Civil organiza cada año una
escuela de verano dedicada a estudiantes entre los 14 y los 18 años. En
este evento, la antigua prisión de transforma en una clase no tradicional
donde los jóvenes tienen la oportunidad de aprender sobre los diferentes
aspectos relativos al pasado comunista. Los estudiantes asisten a conferencias y seminarios presentados por destacados historiadores, participan en mesas redondas y debates y visitan las exposiciones temáticas
presentadas durante la escuela de verano.
Otro actor importante de la sociedad civil que lanzó diversos proyectos relacionados con el pasado comunista traumático es la Asociación
de Antiguos Presos Políticos (AFDPR). Fundada en enero de 1990, la
Asociación reúne a antiguos prisioneros políticos, deportados y otras
personas que sufrieron diferentes tipos de persecución durante el régimen comunista. La Asociación está organizada como una entidad central
con base en Bucarest y filiales en cada condado. Desde 1990, la AFDPR
inició el «proyecto de conmemoración» más grande y más importante,
erigiendo más de setenta y cinco monumentos dedicados a las víctimas
del comunismo y colocando otras tantas placas de mármol en lugares
que se consideran lugares de conmemoración y conciencia relativos a la
represión comunista. Dichos monumentos y/o placas se construyeron al
lado de famosas prisiones políticas o campos de trabajo: Aiud, Gherla,
Târgșor, Poarta Albă, Cavnic, Pitești, Miercurea-Ciuc. Otros monumentos
se erigieron en pueblos donde los defensores de la resistencia armada
lucharon contra las tropas de la Securitate, y en pueblos donde se produjeron alzamientos contra la colectivización: Teregova, Caransebeș,
Sâmbăta, Nucșoara, Răstolnița, Ibănești, Mesentea, Oravița. Además,
también se construyeron monumentos dedicados a la lucha contra el
comunismo en diferentes ciudades y pueblos del país: Alba-Iulia, Bistrița, Brăila, Cluj-Napoca, Craiova, Cugir, Călărași, Drobeta Turnu Severin, Oradea, Râmnicu Vâlcea, Reșița, Satu Mare, Târgoviște, Timișoara.
Asimismo, se construyeron dos monumentos en el extranjero, en París
y en Thonex (Ginebra).
Otro proyecto importante lanzado por la AFDPR es el monumento
dedicado a la resistencia anticomunista que recientemente se ha colocado en una plaza pública central de Bucarest. Iniciado en 1997, el proyecto se finalizó en mayo de 2016, cuando se inauguró el monumento
«Wings» (Alas), de 30 metros de alto. El monumento se construyó en el
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lugar donde solía alzarse una estatua de Vladimir Illich Lenin durante el
régimen comunista. La estatua se quitó en 1990 (no por las autoridades,
sino por una iniciativa privada), recibiendo los aplausos de los presentes. El pedestal de granito de la estatua de Lenin se recuperó en 2014 y
se utilizó como pedestal del nuevo monumento, como compensación
histórica y como forma de exorcizar a la sociedad rumana de la maldad
de la dictadura comunista.
La existencia y la actividad del Monumento de Sighet, respaldadas
por los esfuerzos y progresos continuados de la AFDPR, precedieron y
anticiparon la condena oficial del régimen comunista como «criminal e
ilegítimo» (18 de diciembre de 2006). La condena se basaba en un informe oficial e integral recopilado por diversos expertos que formaron parte
de la Comisión Presidencial para el Estudio de la Dictadura Comunista
en Rumanía.
El informe oficial, recopilado por la Comisión Presidencial, incluía
diversas recomendaciones relativas a cuestiones en el ámbito de condena, conmemoración, legislación y justicia, investigación y archivo y
educación. Las recomendaciones eran relativas a la necesidad de conmemorar el pasado comunista traumático referido estableciendo un Día
Nacional para la Conmemoración de las Víctimas del Comunismo, la
erección de un Monumento de las Víctimas del Comunismo en el centro
de Bucarest, el establecimiento de secciones independientes dedicadas a
los «horrores del comunismo» dentro de los museos de historia del país,
el establecimiento de un Museo de la Dictadura Comunista en Rumanía,
la organización de una serie de conferencias dentro de las principales
universidades rumanas en las que se debatieran temas relativos al pasado
comunista, el examen del informe final en una forma resumida y adaptada a sus propósitos didácticos, con el objetivo de que se utilizaran como
libros de texto de instituto. Las recomendaciones también establecían la
necesidad de crear doce becas presidenciales que debían concederse a
jóvenes investigadores interesados en el estudio del pasado comunista.
De forma simultánea a la iniciativa presidencial, se instituyó otra
iniciativa similar pero por parte del gobierno. El paralelismo se debía
a la rivalidad política entre el presidente Traian Băsescu (miembro del
Partido Liberal Demócrata) y el primer ministro Călin Popescu Tăriceanu
(miembro del Partido Liberal Nacional). Los partidos antedichos compitieron juntos en las elecciones de 2004 como una coalición y consiguieron
vencer al Partido Socialdemócrata con un fuerte discurso anticorrupción
y anticomunista. En una de las discusiones entre el presidente y el primer
ministro, ambas instituciones trataron de sacar provecho del tema principal de la campaña electoral: el anticomunismo. El Instituto para la Investigación de los Crímenes Comunistas y la Memoria del Exilio Rumano
(IICCMER) es una organización gubernamental fundada en diciembre de
2005. Anteriormente llamada el Instituto para la Investigación de los Crímenes Comunistas en Rumanía (IICCR), la institución se creó cuando se
aprobó la resolución gubernamental 1724/2005. La fusión en noviembre
de 2009 de este último (IICCR) y el Instituto Nacional y de Memoria de
los Exilios Rumanos (INMER) representa su forma actual. Los objetivos
de este instituto incluyen, a título enunciativo, la investigación e identificación de las violaciones y abusos de los derechos humanos durante
la dictadura, la oferta de recursos adecuados para aquellos que deseen
emprender acciones en dichos casos, la conservación de la memoria
del exilio rumano y de los crímenes que habían transcurrido durante el
régimen en todos los antiguos países comunistas. Desde su fundación, el
IICCMRE pasó a ser una de las instituciones más importantes que lidiaban con el pasado comunista, introduciendo y promoviendo proyectos
de conmemoración y educación.
El monumento conmemorativo «Prisión del Silencio» en Râmnicu
Sărat y el Centro Educativo sobre Comunismo de Rumanía son dos de
estos proyectos. El IICCMRE tiene por objetivo transformar un antiguo
lugar de aislamiento en uno de reflexión sobre la naturaleza criminal
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del comunismo. La prisión de Râmnicu Sărat había funcionado durante
varios años como punto de tránsito para prisioneros políticos que estaban
siendo trasladados a otros centros de detención para cumplir su sentencia. Se encarceló a una serie de representantes de partidos políticos,
del clero y otros delincuentes durante largos periodos de tiempo en la
«Prisión del Silencio». Entre los prisioneros más famosos estaban los
antiguos dirigentes de partidos democráticos. En junio de 2007, el IICCMRE asumió la administración de la antigua prisión de Râmnicu Sărat
e inició una serie de medidas destinadas a concienciar a los responsables de las políticas e informar al público sobre el valor conmemorativo
del lugar, tratando también de llegar a soluciones prácticas relativas a la
restauración del edificio que actualmente está en un avanzado estado
de deterioro.
Otro proyecto importante desarrollado por IICCMRE fue el establecimiento de un Museo de los Crímenes Comunistas en Rumanía. Según el
IICCMRE, la necesidad de dicha iniciativa se basa en los ínfimos niveles
de interés sobre el pasado reciente entre la generación más joven y el
desafío pedagógico de transmitir datos históricos. Además, dicha iniciativa guarda relación con el proceso de fortalecer el Estado de derecho
ofreciendo un conocimiento más profundo sobre los mecanismos de
un control estatal arbitrario. El IICCMER inició varias iniciativas para
concienciar en torno a la necesidad de fundar un Museo de los Crímenes
Comunistas en Rumanía (MCCR) como las campañas El derecho a la
memoria, Razones para construir un museo del comunismo en Bucarest,
organizadas en colaboración con la televisión rumana, y el debate por El
derecho a la memoria. El museo del comunismo en Rumanía se retransmitió durante cuatro meses en Adevărul LIVE, la plataforma en línea del
periódico rumano más popular. También se organizó un taller internacional para reunir y analizar las justificaciones detrás de la construcción
del MCCR en Bucarest.
Además de estos proyectos de museo, el IICCMRE organiza varios
programas educativos para estudiantes de secundaria, de la universidad y profesores: escuelas de verano (p. ej. la Universidad de Verano
de la Escuela de Verano Râmnicu Sărat y Făgăraş-Sâmbăta de Sus), así
como talleres, seminarios, concursos, conferencias, exposiciones y otros
eventos dedicados a los jóvenes de Rumanía y el extranjero. La actividad
educativa del IICCMRE se centra en la cooperación profesional con escuelas e instituciones de educación superior, con el fin de enriquecer el
suministro de material pedagógico y facilitar la docencia de la historia
reciente. Considerando la falta de plan de estudios y libros de texto dedicados a la historia del comunismo en Rumanía, el IICCMRE trató de
convertirse en un actor de presión para la implementación de un programa de estudios adecuado sobre el comunismo rumano. En julio de 2008,
en respuesta a la recomendación del IICCMRE, el Ministerio de Educación redactó un plan de estudios para una asignatura optativa llamada
«Historia del comunismo en Rumanía». Ese mismo año, el IICCMRE, en
colaboración con expertos de la Comisión Consultiva Presidencial para el
Estudio de la Dictadura Comunista en Rumanía, el Consejo Nacional para
el Estudio de los Archivos de la Securitate y el Ministerio de Educación,
publicaron el primer libro de texto sobre el comunismo en Rumanía; la
primera iniciativa de esta naturaleza a nivel europeo. El libro de texto
ofrece un paquete de lecciones relacionadas con el comunismo durante
el periodo de entreguerras, la toma de poder, las instituciones estatales,
la destrucción de la sociedad civil, la represión política, la economía, la
vida privada, la resistencia y la disidencia. En 2008, el IICCMRE lanzó
un programa de formación docente metodológico que estaba dirigido a
promover métodos de docencia específicos en el ámbito de la historia
del comunismo. Estas formaciones se basaban en el programa de estudios escolar y los materiales didácticos puestos a su disposición por el
Ministerio de Educación.
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Otro proyecto educativo importante ejecutado por el IICCMRE es el
programa de máster sobre estudios comunistas. Iniciado en colaboración
con la Universidad de Iasi «Al. I. Cuza», en 2008 se lanzó el programa de
máster sobre la «Historia del comunismo en Rumanía». La asociación
entre las dos instituciones también se tradujo en la fundación de un
Centro para los Estudios del Comunismo y el Postcomunismo en Iasi. El
programa se suspendió en 2014 debido a la falta de interés tanto por los
estudiantes como por la administración universitaria. En 2014 se lanzó
un programa similar a través de una iniciativa de la Facultad de Historia
de la Universidad de Bucarest. El programa de máster de Bucarest sigue
en activo.
La colaboración entre el IICCMRE y la Comisión Consultiva Presidencial para el Estudio de la Dictadura Comunista en Rumanía, así como la
presión ejercida a las autoridades, se tradujo en otro importante progreso
en relación con la conmemoración del pasado comunista. La Ley N.º 198,
que se aprobó el 11 de noviembre de 2011, establecía que el 23 de agosto
pasaba a ser el Día Nacional para la Conmemoración de las Víctimas
del Fascismo y el Comunismo, mientras que el 21 de diciembre pasaba
a ser el Día Nacional para la Memoria de las Víctimas de Comunismo
en Rumanía.
Además de las iniciativas financiadas por el estado, se lanzaron diversos proyectos privados que, durante los últimos años, se han centrado en
conmemorar el comunismo. Un hecho interesante es que todos estos proyectos de conmemoración se duplicaron por las iniciativas educativas.
Una importante iniciativa estaba vinculada a una antigua prisión prominente: Jilava. La prisión comenzó a funcionar a principios del siglo XX,
dentro del recinto de un antiguo fuerte militar que formaba parte de un
cinturón de defensa construido en torno a Bucarest en torno a 1870. El
Fuerte 13 de Jilava se convirtió en una de las prisiones más importantes de
Rumanía en el siglo XX, desmantelada solamente después de la caída del
régimen comunista. Varias iniciativas oficiales y no oficiales trataron de
transformar la antigua prisión en un museo o lugar de conmemoración.
La más reciente estaba promovida por la Asociación de Antiguos Presos
Políticos (AFDPR) y la Fundación Rumana para la Democracia, una ONG
gestionada por el antiguo presidente Emil Constantinescu. En 2013, la
administración de la antigua prisión se transfirió de la Administración
Nacional de Penitenciarías al Ministerio de Cultura, con la tarea explícita
de inaugurar un lugar de conmemoración de las víctimas del comunismo.
El proyecto del Monumento del Fuerte 13 de Jilava comenzaba como una
iniciativa de la Fundación Rumana para la Democracia, con el apoyo y
la asistencia de la Asociación de Antiguos Presos Políticos y el Instituto
para la Investigación de los Crímenes Comunistas en Rumanía. También
se iniciaron otras colaboraciones, la más importante con el Ministerio de
Educación. Como resultado, en 2016, se estableció el centro piloto educativo dentro del recinto de la antigua prisión, el Centro para el Estudio de
la Historia Reciente de Rumanía. El centro piloto educativo está dirigido
a estudiantes de instituto y universidad y ofrece un espacio equipado
con dispositivos informáticos y multimedia. Desde un punto de vista
educativo, este proyecto está pensado para sacar partido a la dilatada y
completa historia del Fuerte 13 de Jilava, un lugar de conmemoración
de los horrores del totalitarismo, representativo del siglo XX. Según un
comunicado de prensa, «el enfoque educativo se dirige principalmente
a jóvenes que están obligados a no olvidar la historia y mantener vivo el
recuerdo de aquellos que pagaron con su vida y su libertad, por su valentía para enfrentar los abusos y los crímenes de la dictadura comunista».
Otra iniciativa similar guarda relación con la prisión de Pitești. Establecida en 2011, la Fundación Conmemorativa de la Prisión de Pitești
tiene como objetivo transformar el recinto de la antigua prisión de Pitești
en un lugar de conmemoración. El Monumento a la Prisión de Pitești
se abrió en 2014 y su principal labor es desarrollar proyectos educativos y exposiciones relativas a la resistencia anticomunista y el sistema

penitenciario comunista. En 2014 se abrió la antigua prisión al público; se pueden realizar visitas con reserva anticipada bajo demanda. El
Monumento está pensado para desarrollar un museo conmemorativo
permanente. En asociación con el Centro para el Estudio de la Historia
Contemporánea, en 2014 se lanzó un proyecto educativo de verano, la Escuela de Verano «El fenómeno Pitești», dirigido a «preservar la memoria
del sufrimiento de la gente y de aquellas personas a través de una serie de
conferencias celebradas por reconocidos investigadores, personalidades
importantes en el ámbito de la cultura y antiguos prisioneros políticos».
Otra iniciativa privada/no oficial guardaba relación con la Fortaleza de Făgăraș (construida en 1310), que se utilizaba como prisión para
detenidos políticos entre 1949 y 1960 y que se convirtió en un museo de
la ciudad en 1968. Desde 2004, la Fundación Negru Vodă Foundation
inició la fundación de un monumento dentro del recinto de la fortaleza,
el Museo Conmemorativo de la Resistencia Anticomunista de Făgărași.
Esta vista general sucinta del principal museo y los proyectos educativos iniciados en la Rumanía postcomunista nos permiten extraer
algunas conclusiones relativas a los aspectos positivos y negativos de
estos avances. Los proyectos de conmemoración y educación relativos
al pasado comunista traumático se aplicaron ya desde los años 90, tanto
por actores oficiales (las autoridades estatales) como no oficiales (la sociedad civil). Estos progresos implicaron tanto consecuencias positivas
como negativas.
Una cuestión esencial relativa a estos problemas de retirada del comunismo y sus símbolos de los espacios públicos después de 1989 era que,
en ocasiones, se sustituían por símbolos nacionalistas o chauvinistas;
estos hacen referencia a la Guardia de Hierro fascista de entreguerras
y/o a la figura del mariscal profascista Ion Antonescu (gobernante de
Rumanía durante la Segunda Guerra Mundial), debido principalmente a
su anticomunismo implacable. Este tipo de simbolismo a veces se asocia
también con la resistencia anticomunista y el gulag rumano; aun así, muchos de los prisioneros políticos guardaban relación con el movimiento
fascista de la Guardia de Hierro.
En este mismo respecto, la sociedad postcomunista también experimentó la emergencia de una nueva generación de nostalgia por el
comunismo. Algunos sentían nostalgia por su juventud, otros porque
creían que el régimen comunista les ofrecía la estabilidad social y económica que la democracia postcomunista no había sido capaz de ofrecer y
otros se identificaban con el nacionalismo promovido por el régimen de
Ceaușescu. La nostalgia por el comunismo también se debía a la incapacidad de las autoridades, historiadores y sociedad civil de documentar
y explicar los crímenes del comunismo y su naturaleza intrínsecamente
totalitaria. La evolución de las élites políticas después de 1989 también
influyó el proceso. El hecho de que la mayoría de los dirigentes políticos
eran, de hecho, miembros del segundo (o tercer) escalón de la antigua
clase comunista gobernante, su ignorancia y rechazo a debatir el pasado
reciente, su reticencia a aprobar leyes sobre la depuración y el acceso a
los archivos de la Securitate también explican el creciente número de
nostálgicos.
Otra cuestión importante que cabe destacar guarda relación con el
hecho de que el discurso hegemónico sobre el pasado traumático estaba
muy definido e influido por el poder político. Después de la caída del
régimen comunista, las autoridades rumanas ignoraron e incluso se negaron a cuestionar y debatir el pasado reciente; una situación que llevó a
la radicalización de la narrativa de la sociedad civil sobre el comunismo.
Por lo tanto, la mayoría de narrativas relacionadas con este tema generalmente eran tanto simplistas como maniqueístas, ya que retrataban el
pasado comunista como una confrontación entre el «bien» y el «mal». Las
narraciones simbólicas sobre comunismo aparecen como la expresión
del triunfo sobre este, como en una versión del pasado contada por los
vencedores. Habla sobre lo que debe recordarse del pasado y lo que debe
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olvidarse. Por lo tanto, con las iniciativas oficiales relacionadas con el
«debate» del pasado comunista (la Comisión Presidencial establecida
en 2006 y la agencia del gobierno, IICCMRE, establecida en 2005), la
situación no mejoró necesariamente, ya que las dos instituciones se consideraban «actores» de las disputas políticas entre partidos, y muchos de
los logros de estas instituciones se ignoraron o se consideraron parciales
a nivel político. Aun así, los recientes progresos de la historiografía tratan
de equilibrar los tipos de narrativas que están fuertemente influidas por
el pasado traumático, con el fin de ofrecer un testimonio científico de la
ilegalidad y criminalidad de la dictadura comunista, concienciar sobre
la violación continuada de los derechos humanos y restaurar la dignidad
y la memoria de las víctimas de régimen.
Además, otro tema importante que ilustran estos proyectos de conmemoración es al comunismo como un accidente en la historia de Rumanía,
inducido por fuerzas externas (p. ej. la Unión Soviética) y mantenido
durante medio siglo a través de la violencia y el terror. A este respecto, la
responsabilidad por los horrores del comunismo se transfiere a un grupo amorfo de extranjeros y extraños, mientras que los rumanos quedan
exonerados de cualquier responsabilidad o culpa.
Aunque aún no se ha establecido el Museo del Comunismo en Rumanía, existen varias iniciativas que tratan de cumplir dicha tarea. Aun
así, estas iniciativas no tratan de completar los proyectos con independencia de las autoridades, teniendo en cuenta que es responsabilidad de
estado comprometerse y financiar dichas iniciativas. Incluso si hubiera
varios políticos que consideran la fundación de un Museo del Comunismo como una necesidad estricta, la gran mayoría ignoran esta cuestión, mientras que los problemas económicos y sociales de la sociedad
rumana sirven como coartada para esta indiferencia. Además, en esta
cuestión particular, es importante destacar la preferencia por la cantidad
de actores importantes y no por su calidad. La existencia de diversos
proyectos en competencia relativos al establecimiento de un Museo del
Comunismo demuestra la falta de consenso entre importantes instituciones en relación con determinados temas y cuestiones: el nombre y la
ubicación del futuro museo, la misión de dicho museo, qué debe destacar,
cómo debe mostrarse el pasado traumático, etc. También demuestra la
existencia de una competencia entre los diferentes actores en relación
con esta iniciativa por la supremacía oficial/no oficial sobre el proyecto.
Aunque la cuestión del Museo del Comunismo en Rumanía sigue siendo
problemática, dicho proyecto podría facilitarse mediante la colaboración
de todos los actores involucrados en este tipo de iniciativas, pero también

con la consiguiente participación de las autoridades, hecho que podría
acelerar el proyecto.

LECCIONES APRENDIDAS Y RECOMENDACIONES
Se deben formular ciertos comentarios en relación con los proyectos
educativos desarrollados durante los últimos años. Una visión general
superficial de estos avances puede sugerir que, aunque fuera de forma
tardía, se implementaron varios proyectos importantes. Sin embargo,
la implementación de estos proyectos fue extensa y no concluyente. A
pesar de los esfuerzos del IICCMRE y del Ministerio de Educación, que
llevaron a la introducción de una asignatura optativa a nivel de instituto, y
su interés constante en ofrecer retroalimentación constante y significativa
a los docentes sobre los últimos materiales didácticos y actualizaciones
metodológicas, el éxito de este proyecto fue limitado. La situación se debe
a la permanente falta de interés y consideración por las clases de historia
por parte de los responsables de planificar el plan de estudios escolar
en general (el número de clases de historia se redujo dramáticamente
durante los últimos años a una hora semanal), la congestión del plan de
estudios que casi nunca aprueba la introducción de nuevas asignaturas y
la falta de interés/conocimiento de los docentes, quienes se suponía que
debían obtener una nueva cualificación. Además, la asignatura optativa
de instituto «Historia del Comunismo en Rumanía» introducida en 2008
peligraba por la introducción en 2015 de otra asignatura optativa, «La
Historia Reciente de Rumanía» (un proyecto fundado por la UE) que
prácticamente anulaba la asignatura previa. El programa de máster sobre
estudios comunistas presentado en 2008 en la Universidad de Iasi siguió
un patrón similar en cuanto a la falta de éxito. El programa concluyó
en 2014 debido a la falta de interés tanto por los estudiantes como por
la administración universitaria. No obstante, se presentó un programa
similar en 2014 en la Universidad de Bucarest, un proyecto en curso. La
inefectividad de estos proyectos educativos se debe a diversas causas: la
tardanza y dilatación de su implementación, la falta de interés tanto de
estudiantes como de profesores y la congestión e inadecuación del programa de estudios. Sin embargo, la causa más importante era su naturaleza optativa en el plan de estudios. Si se quiere conseguir una política más
coherente y eficiente sobre educación y conservación de la memoria del
pasado traumático, deben introducirse programas amplios y obligatorios.
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CRONOGRAFÍA DE LOS PRINCIPALES SUCESOS
20–24 de noviembre de 1989

14º Congreso del Partido Comunista Rumano en Bucarest. A pesar de la caída pacífica de los regímenes comunistas en toda Europa del este, Nicolae Ceaușescu no cumple las expectativas de cambio interno y promete
mantener el papel dirigente del partido.

2-3 de diciembre de 1989

Cumbre en Malta entre el presidente de EE. UU., George Bush, y el Secretario General de la CPSU, Mijaíl Gorbachov. Aunque el destino de un comunismo rumano cada vez más aislado no estaba en los temas del encuentro,
según las pruebas disponibles, la inteligencia rumana informó a Ceaușescu de un plan orquestado entre los
grandes poderes para deshacerse de él.

4 de diciembre de 1989

Última reunión de Gorbachov y Ceaușescu en Moscú. El dirigente soviético urge a su contraparte rumana a
que lance reformas que se parezcan a las adoptadas en la Unión Soviética y en el resto del bloque oriental.

14 de diciembre de 1989

Rumores de una reunión contraria al régimen abortada en Iași

15–16 de diciembre de 1989

El cura reformista húngaro László Tőkés habla públicamente en contra de Ceaușescu en Timișoara. Cada vez
más ciudadanos de todas las confesiones le respaldan en medio de una tentativa de las autoridades de retirarle del poder por la fuerza. Primeros enfrentamientos entre la policía antidisturbios y los grupos de jóvenes
protestantes

17 de diciembre de 1989

Una amplia multitud marcha hasta la sede comunista del ayuntamiento en Timișoara. Se queman retratos de
Ceausesecu y se lanzan desde el edificio. El ejército interviene contra los protestantes contrarios al régimen
siguiendo las órdenes de Ceaușescu antes de irse a Irán en una visita oficial planificada previamente. Más de
sesenta personas mueren y sus cuerpos se llevan a Bucarest para ser incinerados

18–20 de diciembre de 1989

Las revueltas se amplían a otras ciudades de Rumanía occidental y central. Después de regresar a casa desde
Irán, Ceaușescu declara la ley marcial durante un discurso televisado y culpa al irredentismo húngaro de los
disturbios

21 de diciembre de 1989

La protesta llega hasta Bucarest mientras que Ceaușescu se dirige a la multitud en un discurso exterior retransmitido en directo. El ejército y las fuerzas de seguridad especiales cometen más baños de sangre en Cluj, Sibiu,
Brașov y otras ciudades. Durante la noche del 21 al 22 de diciembre se comete un baño de sangre en Bucarest,
dejando otras 150 víctimas y cientos de heridos

22 de diciembre de 1989

A primera hora de la mañana se reúnen más manifestantes y grandes multitudes de trabajadores marchan hacia
el centro de Bucarest desde las plataformas industriales y se detienen en un enfrentamiento con el ejército en
la plaza principal de Bucarest. Ceauşescu trata de hablar desde un balcón pero le mandan callar. La pareja
presidencial huye de la capital en helicóptero. Se nombra a un Frente de Salvación Nacional para gestionar
la situación caótica que había dejado la victoria de la revolución. Estallan fuertes enfrentamientos por todo el
país hasta el 25 de diciembre entre rumores de actividad de grupos terroristas, aunque probablemente fueran
miembros aún leales a la Unidad Especial Antiterrorista (USLA).

25 de diciembre de 1989

Ceaușescu y su mujer Elena son juzgados y ejecutados. La lucha armada finaliza abruptamente después de
que se muestren sus cuerpos sin vida por la televisión.

27 de diciembre de 1989

El Consejo del Frente de Salvación Nacional (CNSF) asume el poder ejecutivo en su totalidad, respaldado por
el ejército y todas las «fuerzas más sanas». El antiguo comunista Ion Iliescu es elegido director del CNSF.

30 de diciembre de 1989

Se disuelven los servicios secretos represivos (Departamentul Securității Statului) mediante un decreto del
CNSF. En realidad, los oficiales continúan recibiendo su salario y muchos de ellos llevan a cabo sus obligaciones
operativas al servicio de la nueva estructura de poder

12 de enero de 1990

Se ilegaliza el Partido Comunista Rumano por decreto del CNSF

18 de enero de 1990

Se nacionalizan todas las propiedades del partido por decreto del CNSF

29 de enero de 1990

El CNSF postcomunista insta a los mineros del valle de Jiu a atacar a los rivales políticos entre las crecientes
tensiones internas

6 de febrero de 1990

El Frente de Salvación Nacional se convierte en un partido político y decide presentarse a las primeras elecciones democráticas

18 de febrero de 1990

Segunda visita violenta a Bucarest organizada por los mineros del valle de Jiu

11 de marzo de 1990

La Proclamación de Timișoara se presenta públicamente el día 11 en una asamblea masiva en la plaza de la
ópera de Timișoara. El documento de 13 puntos insta a la depuración total siguiendo el espíritu de la revolución
anticomunista de 1989

15–21 de marzo de 1990

Enfrentamientos étnicos en Târgu Mureș entre rumanos y húngaros dejan varias víctimas y cientos de heridos

26 de marzo de 1990

El Servicio de Inteligencia Rumano se establece formalmente como la nueva agencia de seguridad independiente. Según cálculos independientes, su personal se compone principalmente de altos oficiales de la Securitate
desmantelada
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20 de mayo de 1990

El Frente de Salvación Nacional obtiene una victoria arrolladora en las elecciones nacionales, en las que
obtuvieron más de dos tercios de todos los votos emitidos, y el dirigente del NSF, Ion Iliescu, es elegido como
presidente de Rumanía para un mandato de dos años con el 85 % de los votos. La victoria del NSF sobre la oposición anticomunista hace que sea imposible comenzar un procedimiento de depuración durante el siguiente
periodo

21 de noviembre de 1991

El Parlamento rumano adopta una nueva Constitución y la aprueba mediante referéndum popular. El texto
define a Rumanía como un «estado soberano, independiente, unitario e indivisible» y enaltece el regreso de
la democracia multipartidista y el Estado de derecho No obstante, la estructura de poderes y la mentalidad
colectiva heredadas del periodo comunista obstaculizan la aplicación del principio declarado de separación
de poderes ejecutivo, legislativo y judicial.

7 de diciembre de 1993

El presidente de la Asociación de Antiguos Presos Políticos, el senador Constantin Ticu Dumitrescu, presenta
una moción sobre informadores secretos que se suma a una propuesta de depuración. Aunque el texto solo
hace referencia a los informadores a media jornada (no profesionales) y excluye a los oficiales, el Parlamento
rumano no respalda la moción

7 de diciembre de 1999

El Parlamento rumano adopta la ley N.º 187/1999 sobre el acceso a los archivos de la Securitate como policía
política. La ley incluye: 1) El derecho de los ciudadanos rumanos a ver sus archivos personales y descubrir la
identidad de los agentes y colaboradores de la Securitate que crearon y ofrecieron información presente en
dicho archivo y 2) el derecho de los ciudadanos rumanos, las instituciones públicas rumanas o las ONG a saber
si las personas ya nombradas para ciertos cargos públicos o que ya los ocupan son agentes o colaboradores de
la antigua Securitate, y la obligación de todos los candidatos a los cargos nombrados a facilitar una declaración
certificada indicando si habían trabajado como agentes o colaboradores para la Securitate. La ley contempla la
creación del Consejo Nacional para el Estudio de los Archivos de la Securitate (CNSAS), configurado como una
institución pública independiente y controlada por el Parlamento rumano, como responsable de investigar el
pasado de oficiales públicos y candidatos electorales en virtud de los archivos secretos.

18 de diciembre de 2006

La Comisión Presidencial para el Estudio de la Dictadura Comunista en Rumanía, fundada en abril de 2006
como un panel presidido por el científico político Vladimir Tismăneanu y centrada en examinar la actividad
de las instituciones que aplicaban la dictadura comunista, presenta su informe final ante el Parlamento. El
documento, de 660 páginas, es un documento oficial de la presidencia rumana y se publica en su página web.
El informe situaba a Rumanía como el tercer antiguo país del bloque oriental —por detrás de Checoslovaquia
y Bulgaria— en condenar oficialmente a su régimen comunista

31 de enero de 2008

Una importante crisis afecta a la actividad del CNSAS después de que el Tribunal Constitucional dictara que
la Ley N.º 187/1989 sobre depuración como inconstitucional, dado que el CNSAS había recibido el estatus
de estructura judicial paralela y, de forma simultánea, realizaba la doble función de fiscal y juez. El gobierno
permite que el CNSAS siga funcionando a través de dos Ordenanzas Gubernamentales de Emergencia

14 de noviembre de 2008

La Ley N.º 293/2008 establece un nuevo marco integral para la actividad del CNSAS

7 de julio de 2008

El Instituto para la Investigación de los Crímenes Comunistas en Rumanía presenta oficialmente el primer plan
de estudios de instituto —y más adelante el libro de texto— sobre la historia del régimen comunista rumano

28 de febrero de 2012

El Parlamento rumano realiza una votación final sobre la ley de depuración

7 de marzo de 2012

El Tribunal Constitucional, por petición de las organizaciones profesionales de jueces y fiscales, declara inconstitucional la ley de depuración y el proyecto se abandona

23 de julio de 2015

Alexandru Vișinescu, un comandante de prisiones rumano de la era comunista es condenado por crímenes
contra la humanidad por la muerte de 12 presos, y es sentenciado a 20 años de prisión en el primer juicio de
este tipo en el país. Se considera una sentencia histórica porque también se condenan los crímenes cometidos
en la era comunista. El caso Vișinescu lo inicia y documenta el Instituto para la Investigación de los Crímenes
Comunistas y la Memoria del Exilio Rumano (IICCMER)

1 de junio de 2017

Tras el éxito del caso Vișinescu, el IICCMRE presenta una denuncia ante la Oficina del Fiscal por el maltrato
inhumano de niños admitidos en casas de acogida durante el régimen comunista de Rumanía. El caso se
refiere principalmente a los niños enfermos o discapacitados que solían admitirse en las casas de acogida de
hospitales de Cighid, Pastrăveni y Sighetu Marmației, donde se sometió a más de 10.000 niños a agresiones y
trato inhumano.
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TRANSFORMACIÓN DEL SISTEMA
POLÍTICO (1988–1993)
Nikolai Bobrinsky
INTRODUCCIÓN
El proceso de desmantelamiento del régimen comunista totalitario soviético y el establecimiento del nuevo estado ruso se asocia a menudo con la
palabra «Perestroika», que habitualmente hace referencia a los cambios
políticos y económicos de la URSS que precedieron a su colapso en 1991.
La caída de la Unión Soviética es un hecho separado y estrechamente
relacionado con el fracaso del régimen comunista. Por su parte, estos
eventos históricos están estrechamente relacionados con la Guerra Fría
y su finalización.
En este capítulo hablaremos solo de los aspectos de los procesos anteriormente mencionados que tengan relación con Rusia. A este respecto,
debemos aclarar que la Unión Soviética incluía una parte considerable de
las tierras que habían formado parte del Imperio ruso antes de su colapso
en 1917. Tras haber obtenido poder en Rusia, el Partido Comunista dividió su territorio histórico en varias repúblicas diferenciadas, que agrupó
en 1922 bajo la Unión. Una de ellas era la República Socialista Federativa
Soviética, o RSFSR. La RSFSR fue una unidad política artificial de la URSS
durante la mayor parte de su historia, pero desde 1989 se transformó gradualmente hasta convertirse en una entidad política independiente. Tras
la caída de la Unión Soviética se convirtió en un estado independiente.

EL SISTEMA POLÍTICO SOVIÉTICO AL INICIO DE LA
PERESTROIKA Y EL PAPEL DE RUSIA EN EL SISTEMA
A mediados de los 80, la Unión Soviética era una dictadura centralizada
de partido único. De facto, el poder supremo del Estado le pertenecía al
Buró Político del Comité Central del Partido Comunista (PCUS), liderado
por su secretario general. De la aplicación de la ley se encargaban organismos gubernamentales que estaban bajo el control total del partido. A
partir de los candidatos aprobados por las unidades de partido en cada
nivel respectivo se formaron parlamentos regionales, republicanos y de
toda la Unión (llamados «soviets»). La elección de diputados se realizaba
mediante votación, en la que participaban uno o más candidatos aprobados por el partido. El partido asignaba a personas a puestos clave de
organizaciones gubernamentales y no gubernamentales (la lista de estos
puestos se conoce habitualmente como «nomenklatura» o clase política).
El propio Partido Comunista se organizaba también de una forma
estrictamente centralizada, en la que las subdivisiones inferiores acataban y llevaban a cabo las decisiones de las superiores. En la segunda
mitad de los 80, el número de comunistas soviéticos llegó a alcanzar los
19 millones.
El poder del PCUS se basaba en su penetración total en la sociedad
(las unidades de partido se organizaban en entidades e instituciones y la
pertenencia al partido era un requisito no oficial para cualquier ascenso
profesional), en la dictadura ideológica sistemática y la supresión de las
discrepancias así como en la bien desarrollada estructura de la policía
secreta política, el Comité para la Seguridad del Estado (KGB).
La ideología del régimen comunista soviético era el marxismo-leninismo, que propugnaba el establecimiento de una futura sociedad
comunista sin clases que no reconociese ni la propiedad privada ni las

relaciones comerciales. Las empresas privadas estaban prohibidas y castigadas. Además, el marxismo-leninismo imponía la lucha contra las
prácticas y creencias religiosas. Todos los partidos, excepto el comunista, estaban prohibidos. No se permitían las actividades de asociaciones
públicas no autorizadas.
Tras la muerte en 1982 de Leonid Brézhnev, que había liderado el
PCUS durante 18 años y del breve mandato de Yuri Andrópov, seguido
por Konstantín Chernenko, en marzo de 1985 Mijaíl Gorbachov se convirtió en secretario general del Partido Comunista y líder de la Unión
Soviética.
Al contrario que otras repúblicas de la Unión, al principio de la Perestroika la RSFSR no tenía su propio partido comunista. Según la constitución de 1978, la autoridad estatal más elevada era el Soviet Supremo.
Aprobaba leyes y se le convocaba a sesiones de tiempo limitado. El organismo regular del Soviet Supremo era el Presidium. De forma similar a
otros soviets de diferentes niveles, los diputados del Soviet Supremo de
la RSFSR eran designados por el Partido Comunista y después «elegidos»
sin alternativas. El poder ejecutivo de la RSFSR estaba liderado por el
Consejo de Ministros. Las autoridades de la RSFSR gozaban de los poderes
que se les asignaban en virtud de la Constitución de la Unión Soviética.

LOS HITOS DE LA PERESTROIKA EN LA URSS ANTES
DE LA SEPARACIÓN POLÍTICA DE LA RSFSR
La comprensión política de la Perestroika en la Unión Soviética se puede
describir generalmente como la búsqueda de nuevos medios políticos
para reformar el sistema de gestión estatal. Esto trajo nuevos poderes
públicos que quedaban fuera del control del régimen y el PCUS perdió
por primera vez su monopolio de poder, antes de perder el poder en sí
mismo. Una de las instituciones del sistema soviético, que había sido
una ficción durante años pero había alcanzado gradualmente una mayor
importancia política, eran las repúblicas de la Unión Soviética, incluida
la rusa. El proceso de independencia del centro de la Unión no comenzó
hasta el quinto año de la Perestroika, en 1989, y estuvo precedido de
varios eventos de importancia.
A principios de 1986, Mijaíl Gorbachov anunció la política de glasnost,
que, inicialmente, suponía la revelación y publicación en la prensa soviética de todo aquello que obstaculizaba la Perestroika y la aceleración del
desarrollo tecnológico y socioeconómico. Tras la catástrofe de la central
nuclear de Chernóbil el 26 de abril de 1986, se eliminó la prohibición de
mostrar noticias negativas sobre la situación del país y sobre el debate
público de los errores y problemas de la sociedad soviética. A lo largo
de dos años, la glasnost llevó a un cambio drástico en las actitudes de la
sociedad soviética. Sin embargo, al equipo de Gorbachov, que esperaba
confiar en el apoyo del público y animar a la burocracia del partido a
adoptar la política de reformas socioeconómicas, los cambios le parecieron insuficientes. Por eso, a mediados de 1988 se decidió pasar de la
libertad de expresión a la democratización del sistema político. En la XIX
Conferencia del PCUS se proclamó el principio de elecciones «alternativas» (que, entre otras cosas, implicaban competencia) para los soviets a
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todos los niveles y se les otorgó poder real. También se planeó expandir
los derechos de las repúblicas de la Unión.
Para aplicar estos principios, en diciembre de 1988 se modificó la
Constitución de la URSS: el organismo legislativo supremo de la Unión
era el Congreso de los Diputados del Pueblo, electo por 5 años y convocado anualmente. El Soviet Supremo se convirtió en el organismo regular
del Congreso, electo por él. Las primeras elecciones de los Diputados del
Pueblo se convocaron para la primavera de 1989.
La línea de Gorbachov hacia la democratización llevó al rápido crecimiento de movimientos y grupos independientes no comunistas que,
en un principio, no eran oficiales. Aunque en las elecciones de 1989 el
PCUS aún no tenía partidos oponentes organizados, en muchos distritos,
sus miembros eran derrotados por figuras públicas independientes. En
el Congreso, organizaron la primera oposición política soviética legal: el
Grupo Interregional de Diputados. Uno de sus cofundadores, y líder, fue
Boris Yeltsin. Procedía del nivel superior del partido y lideró el comité
del PCUS de Moscú durante los primeros años de la Perestroika. En 1987
criticó públicamente a los miembros conservadores de la organización
política y fue destituido. Sin embargo, a pesar de la tradición soviética, la
carrera política de Yeltsin no terminó en ese momento; 18 meses después
obtuvo una clara victoria en las elecciones de los Diputados del Pueblo en
el distrito de Moscú y fue elegido presidente del Soviet Supremo.
En el Congreso de los Diputados del Pueblo, la oposición se unió
en su petición de derogar el artículo 6 de la Constitución de la URSS,
que establecía el papel de «fuerza dirigente y orientadora» del PCUS en
la sociedad y el estado soviéticos. Esta petición ganó popularidad y, a
principios de 1990, se celebraron en Moscú manifestaciones masivas
sin precedentes para apoyarla. En estas condiciones, Mijaíl Gorbachov,
siguiendo principalmente sus propios motivos tácticos, aceptó abolir el
monopolio del PCUS sobre el poder, introducir un sistema multipartido
y crear el puesto de presidente de la URSS. Así, Gorbachov, que permitía
limitaciones en los cargos políticos del Partido Comunista, se hizo con
el cargo más alto del Estado, el cual había sido recientemente creado. La
derogación del artículo 6 de la Constitución fue un paso fundamental
para la emancipación de las élites industriales y regionales soviéticas,
anteriormente controladas de forma centralizada y estricta, mientras que
ahora eran cada vez más indedependientes. También abrió la puerta a la
creación de nuevos partidos políticos.

DEMOCRATIZACIÓN Y LA SEPARACIÓN
POLÍTICA DE RUSIA
En otoño de 1989, la RSFSR llevó a cabo reformas constitucionales en la
línea de los cambios realizados en la constitución de toda la Unión el año
anterior: se introdujo un parlamento bicameral y se declaró el sufragio
universal, igualitario, directo y secreto para las elecciones de los Diputados del Pueblo. Las elecciones al parlamento se celebraron en marzo de
1990. Los candidatos del bloque de oposición Movimiento Democrático
de Rusia ganaron en muchas grandes ciudades. Boris Yeltsin se convirtió
en presidente del Soviet Supremo de la RSFSR.
La separación política de Rusia continuó, influida por las ambiciones personales del nuevo líder de la RSFSR y su equipo, así como por
el amplio respaldo público a las medidas para desmantelar el sistema
comunista en política y economía, lo cual forzó a los políticos rusos a
oponerse a la postura cauta y dubitativa de los centristas de la Unión. La
primera y más notoria manifestación de la república rusa como nueva
figura política fue la Declaración de Soberanía adoptada el 12 de junio
de 1990 por la aplastante mayoría del Soviet Supremo de la RSFSR. La
declaración anunciaba la supremacía de la constitución y las leyes de
la RSFSR en todo su territorio. Como resultado, emergió la «guerra de
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leyes» entre la RSFSR y el centro de la Unión. En octubre de 1990, el
Soviet Supremo de la RSFSR aprobó la aplicación de las regulaciones de
la URSS en su territorio, que no estaban ratificadas por el parlamento
ruso. Después, las entidades subordinadas al centro fueron transferidas
a la jurisdicción de la RSFSR. La ley presupuestaria de 1991 introdujo un
sistema de impuestos de canal único que privaba al centro de la Unión
de sus propios ingresos.
Otra manifestación de la creciente importancia de la RSFSR fue el establecimiento del Partido Comunista Ruso en el verano de 1990. Este aunaba a los representantes del ala conservadora del PCUS, que no estaban
de acuerdo con las políticas débiles e inconsistentes de Gorbachov. Al
mismo tiempo, Boris Yeltsin declaró que abandonaba el PCUS y adoptó
una postura claramente anticomunista. Le siguieron muchos políticos
democráticos, entre ellos, los alcaldes de Moscú y San Petersburgo, Gavriil Popov y Anatoly Sobchak.
Mijaíl Gorbachov intentó estabilizar una URSS que se derrumbaba
poco a poco animando a las repúblicas a firmar un nuevo tratado de la
Unión. Uno de los remedios en su lucha por la Unión fue el referéndum
de marzo de 1991. Tres cuartos de los votantes soviéticos optaron por
su preservación. En Rusia, el referéndum se completó con una pregunta
sobre la introducción del puesto de presidente de la república, elegido
mediante sufragio universal (y no por el Soviet Supremo, como era el caso
en toda la Unión). Esta propuesta fue apoyada, lo cual abrió la puerta a
la elección de Boris Yeltsin como presidente de Rusia. En las elecciones
del 12 de junio de 1991, ganó la primera ronda con el 57,3 % de los votos.
Ahora, el poder de Yeltsin se fundamentaba en la voluntad del pueblo y no
en el semicomunista Soviet Supremo. Además de la elección presidencial,
hubo un referéndum en San Petersburgo. La mayoría de los ciudadanos
de esta ciudad del norte de Rusia votó por rescatar el nombre histórico
de la ciudad de San Petersburgo, en lugar del nombre que le dieron los
bolcheviques en referencia al fundador de su partido (Leningrado).
En verano de 1991 se vivía una situación de tensión política y socioeconómica en el país. Con los precios en aumento, incluso en Moscú resultaba difícil encontrar alimentos y bienes de consumo. Las negociaciones
para la firma del nuevo tratado de la Unión estaban llegando a término.
Según el borrador, la URSS se convertiría en una confederación totalmente dependiente de la financiación de las repúblicas. Después de firmar el
nuevo tratado de la Unión, Mijaíl Gorbachov esperaba deshacerse de los
miembros conservadores del gobierno de la Unión que defendían la idea
de preservar la URSS «fuerte». Como respuesta, procedieron a planear
un golpe de estado con el fin de evitar las reformas y de restaurar por
completo el poder central y el poder del Partido Comunista Soviético.
El intento de golpe comenzó el 19 de agosto de 1991 y duró tres días.
Se anunció el estado de emergencia en el país y la transferencia del liderazgo del mismo al Comité Estatal para el Estado de Emergencia (que
inmediatamente se llamó «junta»). El Comité Estatal para el Estado de
Emergencia estaba liderado por el vicepresidente de la URSS Gennady
Yanayev. Se le unió el presidente del Consejo de Ministros de la URSS, el
ministro de Defensa, el jefe de la KGB y otras personas públicas y altos
funcionarios soviéticos. Se enviaron tropas armadas a Moscú.
Sin embargo, los conspiradores se mostraban indecisos. Boris Yeltsin
no fue arrestado. La «Casa Blanca», sede del Soviet Supremo de Rusia, se
convirtió en el centro de resistencia de los golpistas. Decenas de miles de
personas se congregaron para protegerla y construyeron barricadas. En
muchas ciudades de la URSS se celebraron reuniones de protesta contra
el Comité Estatal para el Estado de Emergencia.
Yeltsin entabló negociaciones con los comandantes y oficiales de las
unidades militares que se habían enviado a Moscú. Por la mañana del tercer día de resistencia, había quedado patente que las tropas no abrirían
fuego. Representantes del Comité Estatal para el Estado de Emergencia
viajaron para negociar con Gorbachov, quien fue aislado por ellos en
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Crimea, y este se negó a recibirlos. A su regreso, fueron arrestados por
orden de Yeltsin.
Desde el 22 de agosto, Yeltsin y los demócratas rusos empezaron a cosechar los frutos de su victoria política. La bandera rusa nacional, blanca,
azul y roja, se izó en la «Casa Blanca». El 23 de agosto, Yeltsin anunció la
suspensión de la actividad del Partido Comunista de la RSFSR en Rusia
y forzó a Gorbachov a nombrar personas leales al gobierno ruso, como
el ministro de Defensa, el ministro de Asuntos Exteriores y el jefe de la
KGB, y a disolver el gobierno de la Unión. Los ministerios de la Unión se
volvieron a subordinar al Consejo Ruso de ministros. Al mismo tiempo,
Gorbachov dimitió como secretario general del Comité Central del PCUS
y ofreció al Comité Central su disolución. Los edificios del Comité Central y del comité de la ciudad de Moscú del PCUS fueron desalojados y
cerrados. El 29 de agosto, una sesión extraordinaria del Soviet Supremo
de la URSS suspendió la actividad del PCUS en la Unión Soviética. En
septiembre, el Congreso de los Diputados del Pueblo de la URSS destituyó a las autoridades supremas de la URSS (excepto al presidente) y dio
por finalizada su actividad.
El 6 de noviembre, Yeltsin terminó con la historia del Partido Comunista, que había gobernado Rusia durante casi 74 años. De acuerdo con
su decreto, las actividades del PCUS y del Partido Comunista de la RSFSR se daban por finalizadas y sus unidades organizativas quedaban
eliminadas. La disolución del Partido Comunista soviético, que contaba
con 19 millones de miembros, no generó ningún intento de resistencia
o protesta, en gran parte porque el presidente prohibió que se tomaran
medidas legales contra los ciudadanos por su afiliación al partido. Uno
de los símbolos más famosos de la victoria democrática y del fracaso
final del poder comunista fue la demolición del monumento moscovita
al fundador de la VchK-KGB, Feliks Dzerzhinski. Sin embargo, la mayor
parte de los símbolos comunistas públicos aún permanecen en pie.
A pesar de la aplastante victoria, muchos recuerdan que, los primeros
meses tras el golpe, Yeltsin y sus simpatizantes se mostraron bastante
pasivos. Concretamente, no se propuso convocar nuevas elecciones para
el Soviet Supremo de la RSFSR. Como resultado, los dos años siguientes el presidente buscó llevar a cabo reformas radicales manteniendo el
parlamento soviético, elegido a principios de 1990, bajo la considerable
influencia del PCUS.
Sin embargo, a pesar de los esfuerzos de Gorbachov, se hizo imposible
preservar la Unión Soviética después de los acontecimientos de agosto
de 1991. El veredicto final de la URSS fue el referéndum acerca de la
independencia de Ucrania, del 1 de diciembre de 1991. El 90 % de los
votantes eligió la independencia. El 8 de diciembre, los presidentes de
Rusia, Ucrania y Bielorrusia firmaron un acuerdo en el que llamaban estados independientes a las repúblicas representados por ellos, y establecieron un Comunidad de Estados Independientes (CEI), en sustitución
de la URSS. El 21 de diciembre, en Astaná, se unieron al CEI ocho nuevas
repúblicas soviéticas. En una de las decisiones de Astaná se declaró que
las bases del CEI implicaban el fin de la URSS como estado.

DISOLUCIÓN DE LAS INSTITUCIONES POLÍTICAS
SOVIÉTICAS EN UNA RUSIA INDEPENDIENTE
La independencia de la RSFSR coincidió con la eliminación de las referencias en su nombre al régimen soviético y al socialismo. El nuevo
estado se llamó Federación Rusa — Rusia.
Sin embargo, el nuevo nombre no liberaba a Rusia del vasto legado soviético político y legal en forma de constitución, legislación, parlamento,
fronteras (que cambiaron en repetidas ocasiones durante la era soviética
bajo la transferencia de territorios soviéticos entre las repúblicas de la
Unión) y divisiones administrativas. Las reformas económicas radicales

que comenzaron en 1992 fueron realizadas casi exclusivamente con el
apoyo del presidente Yeltsin, quien, durante un tiempo, asumió las funciones de líder del gobierno.
Los anteriores líderes del Partido Comunista de la RSFSR intentaron
apelar a la Corte Constitucional (el nuevo organismo judicial, establecido
en 1991) contra la validez de los decretos del presidente Yeltsin acerca
de la finalización de la actividad del PCUS y la nacionalización de su
propiedad. En respuesta, un grupo de diputados del Soviet Supremo
pidió a la Corte que declarara inconstitucionales al PCUS y al Partido
Comunista de la RSFSR. Tras un gran número de audiencias y después
de haber escuchado a múltiples testigos, la Corte emitió una decisión
de avenencia: desestimó la solicitud de reconocer a los partidos como
inconstitucionales en lo concerniente a la finalización de sus actividades,
pero descartó la validez de los decretos sobre su disolución. Sin embargo,
la postura de la Corte permitió la restauración del partido bajo el nombre
de Partido Comunista de la Federación Rusa (PCFR).
Al final de la Perestroika, la constitución RSFSR-FR estuvo sujeta a
numerosos y frecuentes cambios controvertidos, por lo que, a menudo,
los poderes del presidente y del Soviet Supremo eran contradictorios. El
conflicto entre el parlamento, Soviet en su origen, que tendía a conservar
las normas económicas antiguas e incluso a la venganza nacionalista, y
el presidente, comprometido con la construcción del mercado y la privatización de la propiedad estatal, fue inevitable. Esta confrontación duró
desde la primavera de 1992 hasta otoño de 1993, y generó varias crisis
políticas agudas, una de las cuales incluyó un intento de destituir al presidente. Con el fin de reforzar su propia legitimidad, en 1993 Yeltsin volvió
a recurrir a un referéndum. Esta vez, se trataba de un voto de confianza en
él como líder del Estado y de la necesidad de celebrar nuevas elecciones
al Soviet Supremo. El presidente logró ganar con el apoyo de la mayoría de los votantes, pero el resultado no fue suficiente para adoptar una
decisión vinculante acerca de las elecciones parlamentarias tempranas.
La crisis política fue simultánea a la elaboración del borrador de la
Constitución de Rusia. Sin embargo, las probabilidades de su adopción
eran inciertas. Al final, Yeltsin decidió salir del punto muerto. El 21 de
septiembre de 1993, alegando la imposibilidad de continuar cooperando
con la rama legislativa del poder, que, supuestamente, obstaculizaba
las reformas económicas, y la transformación del Soviet Supremo en la
«sede de la oposición deconstructiva», emitió un decreto para la reforma
gradual de la constitución, y pidió al Congreso de los Diputados del Pueblo y al Soviet Supremo que diesen por terminadas sus actividades. Los
poderes de los Diputados del Pueblo quedaron invalidados. El decreto
convocó las elecciones al nuevo órgano legislativo (la Asamblea Federal)
para el 11 y 12 de diciembre de 1993.
La mayoría de los Diputados del Pueblo no acataron el decreto. El
parlamento también fue respaldado por la Corte Constitucional, que
declaró inconstitucionales las acciones del presidente. El Soviet Supremo
destituyó a Yeltsin y transfirió sus poderes al vicepresidente Alexander
Rutskoi. Sin embargo, el Gobierno, la ciudad de Moscú y las administraciones regionales permanecieron leales a Yeltsin. Emergió una zona
conflictiva armada alrededor de la «Casa Blanca» (que aún era la sede del
Soviet Supremo de Rusia). Dentro del edificio se formaron grupos armados que apoyaban al parlamento. La milicia intentó bloquear el paso y
los servicios municipales cortaron la electricidad y otros suministros. Los
intentos de apoyar al parlamento por parte de los manifestantes fueron
duramente contenidos por la milicia. La fase aguda del conflicto duró dos
semanas y alcanzó el clímax el 3 y el 4 de octubre, cuando los simpatizantes del Soviet Supremo comenzaron los ataques: tomaron el edificio
de la alcaldía de Moscú e intentaron tomar también las instalaciones de
la televisión. Sus intentos fueron detenidos por el ejército y las unidades
especiales de policía. Decenas de personas murieron. La mañana siguiente, Yeltsin ordenó el contrataque en la «Casa Blanca» con tanques.
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Al final del día, la resistencia de los simpatizantes del Soviet Supremo fue
vencida. Sus líderes se rindieron y fueron puestos bajo custodia.
Sin embargo, no hubo más represión contra el bando vencido. Como
se había anunciado, el 12 de diciembre se celebraron en Rusia las elecciones a la Duma Estatal y el referéndum sobre la nueva constitución,
que resultó aprobada.

LECCIONES APRENDIDAS
La historia de la transición política de Rusia a partir del régimen comunista totalitario no se completó en 1993. No se puede afirmar categóricamente que esta transición se haya completado aún, porque en Rusia
nunca se formó un sistema democrático sostenible, y a lo largo de la
última década el poder lo han mantenido en gran medida a través de
vías no democráticas los oficiales del PCUS, el Komsomol (Liga Juvenil
Comunista) y los integrantes de la KGB. A la hora de enumerar los motivos para la promoción de este desarrollo, se menciona a menudo el
modelo en el que el poder del estado emana de la tensión entre Yeltsin
y el Soviet Supremo, estipulado en la Constitución de 1993, donde se
otorgaba al presidente el papel líder y los equilibrios de su poder eran
claramente insuficientes. La crisis política de 1992/93 se podría haber
evitado si la forma constitucional soviética se hubiera abandonado dos
años antes, tras la victoria sobre el golpe del Comité Estatal para el Estado

de Emergencia y la caída del poder comunista. Las posibilidades que se
le presentaron al país en otoño de 1991 pronto se perdieron de forma
irreversible. La antigua élite política y económica, ilimitada en cuanto
a competencia política y depuración, rápidamente recuperó sus cargos.
La relación de poder durante el periodo postsoviético estuvo también
influida por la acuciante falta de recursos humanos no soviéticos en las
nuevas autoridades estatales rusas. Los emigrantes, que participaban activamente en la vida de muchos otros países postsocialistas, no volvieron
a Rusia: debido a la duración del gobierno comunista en la URSS y a la
asimilación gradual a principios de los años 90, la emigración política
rusa se disipó en gran medida. Sin embargo, no fueron específicamente
invitados a Rusia. Solo a algunas personas originarias del Imperio ruso
y la URSS se les devolvió la ciudadanía.
Por otro lado, no se puede negar que las transformaciones políticas
fueron relativamente pacíficas. Al contrario que en la antigua Yugoslavia, en Rusia no comenzó ninguna guerra civil a gran escala en la etapa
inicial. Por desgracia, en 1994 comenzó una guerra en Chechenia. Este
encarnizado conflicto consumió muchos recursos y esfuerzos, y aumentó
la decepción del pueblo con el nuevo poder.
En resumen, estas son algunas de las lecciones de transición política
que la Rusia postsoviética dejó al mundo: tratar de obtener legitimidad
política lo antes posible, aunque esto suponga quebrantar las normas
existentes; invitar a personas con experiencia en la vida y el trabajo en
el extranjero, principalmente emigrantes, y evitar las guerras.
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DESMANTELAMIENTO DEL APARATO
DE SEGURIDAD ESTATAL
TRANSFORMACIONES DE LOS CUERPOS DE SEGURIDAD DEL
ESTADO SOVIÉTICO EN LA RUSIA POSTSOVIÉTICA
Evgenia Lezina

EL APARATO DE SEGURIDAD ESTATAL
DURANTE LA PERESTROIKA
Los servicios de inteligencia rusos tienen su origen en el Comité Soviético
para la Seguridad del Estado (la KGB soviética), establecido el 13 de marzo
de 1954, y son sucesores de los repetidamente transformados y renombrados cuerpos de seguridad de la Comisión Panrusa Extraordinaria de Lucha
contra la Contrarrevolución, la Especulación y el Sabotaje (Checa), fundada en 1917: el Directorio Político del Estado (GPU), el Directorio Político
Unificado del Estado (OGPU), el Comisariado del Pueblo para Asuntos
Internos (NKVD), el Comisariado del Pueblo para la Seguridad del Estado
(NKGB), el Ministerio de Seguridad del Estado (MSS) y el Ministerio de
Asuntos Interiores (MVD).
«El Comité para la Seguridad Estatal en el Consejo de Ministros de la
URSS y sus organismos locales son cuerpos políticos que ejecutan las directrices del Comité Central del Partido (PCUS) y del Gobierno referentes
a la protección del Estado socialista de los ataques de enemigos extranjeros
y nacionales, así como a la defensa de la frontera de la URSS. Su misión es
supervisar de forma exhaustiva las actividades secretas de los enemigos
del Estado soviético, revelar sus intenciones y evitar actividades criminales
de servicios de inteligencia imperialistas contra el Estado soviético», como
se estipula en el Reglamento de la KGB Soviética del 9 de enero de 1959.
Los datos precisos de la fuerza de trabajo del Comité de Seguridad Estatal nunca se revelaron. A principios de los años 90, las fuentes occidentales
estimaban que el número era de entre 490 000 y 700 000.1 De acuerdo con
Vadim Bakatin, el último líder del Comité, en agosto de 1991 el personal
de la KGB era de 480 000 personas, incluyendo 220 000-240 000 fuerzas de
seguridad fronterizas y 60 000 tropas de comunicaciones gubernamentales
2
(sin embargo, existe la opinión de que las fuerzas de seguridad fronterizas
no estaban incluidas en las 480 000).3 Según Bakatin, en los cuerpos de
seguridad de las repúblicas soviéticas trabajaban 90 000 empleados. Además, numerosos agentes colaboraban con la KGB (informadores, agentes
secretos ([seksoty]), pero su número no se ha revelado.
Al final de la Perestroika, la sede de la KGB incluía unas 30 unidades:
direcciones generales, divisiones y departamentos. Cabe destacar que la
estructura operativa, las funciones y los principios del aparato de seguridad
de la etapa final del Estado soviético se establecieron durante el periodo en
el que la KGB estaba dirigida por Yuri Andrópov (18 de mayo de 1967 – 26 de
mayo de 1982). De hecho, la KGB estaba directamente subordinada al Comité Central del PCUS y a su Buró Político, lo que causó la «fusión del PCUS
y los cuerpos de seguridad del estado» y convirtió al Comité en las «fuerzas
armadas que protegían el poder del PCUS física y políticamente, lo que
permitía al partido controlar la sociedad de forma efectiva y exhaustiva».4
Las unidades locales de la KGB incluían 14 comités en las repúblicas
soviéticas (excepto la República Socialista Federativa Soviética de Rusia
[RSFSR]): cuerpos de seguridad estatal de las repúblicas autónomas, regiones, krais, ciudades y distritos. Además, la KGB soviética incluía cuerpos de
seguridad de las fuerzas armadas, la flota y tropas internas y el transporte;

fuerzas de seguridad fronteriza; tropas de comunicaciones gubernamentales; instituciones educativas y de investigación, y los llamados «Primeros Departamentos» de los establecimientos, organizaciones y entidades
soviéticos.
Las funciones clave de la KGB antes del colapso de la URSS eran la
inteligencia exterior (Primera Dirección General, PGU), contrainteligencia
(Segunda Dirección General), contrainteligencia militar (Tercera Dirección
General), contrainteligencia de transporte y comunicaciones (Cuarta Dirección), contrainteligencia económica (Sexta Dirección), vigilancia sobre el
terreno (Séptima Dirección), operaciones criptográficas (Octava Dirección
General), pinchado de teléfonos y escuchas secretas (Duodécimo departamento), inteligencia electrónica (Decimosexta Dirección), lucha contra
el crimen organizado (Dirección OC), guardia de la frontera estatal de la
URSS (Dirección General de las fuerzas de seguridad fronteriza), guardias
de seguridad de los líderes del PCUS (hasta 1900) y del Gobierno soviético
(Decimonovena Dirección, desde el 29 de febrero de 1990 llamado Servicio
de Guardia de Seguridad), gestión de comunicaciones gubernamentales
(Dirección de Comunicaciones Gubernamentales), Departamento de Investigación, etc.
La actividad más importante de la policía secreta era la lucha contra
las «actividades hostiles de los elementos antisoviéticos y nacionalistas del
interior de la URSS», en otras palabras, el silenciamiento de la disidencia.
Se encargaba de ella la Quinta Dirección, entidad de reputación dudosa.
La fundó Yuri Andrópov en 1967 mediante una iniciativa propia. Como
se indica en su nota al Comité Central del PCUS, del 17 de abril de 1968,
«el objetivo de las recién establecidas quintas divisiones es luchar contra
la subversión ideológica, inspirada por nuestros enemigos extranjeros».5
1 Amy Knight, The KGB: Police and Politics in the Soviet Union, Nueva York:
Unwin Hyman, 1990, 122; John Barron, KGB Today: The Hidden Hand, Nueva York: Reader’s Digest Press, 1983, 41; Yevgenia Albats, Catherine A. Fitz
patrick, The State within a State: The KGB and Its Hold on Russia – Past,
Present, and Future, Nueva York: Farrar Straus Giroux, 1994, 23. David Wise,
Closing Down the K.G.B., en New York Times, 24 de noviembre de 1991.
<http://www.nytimes.com/1991/11/24/magazine/closing-down-the-kgb.
html>
2 В. В. Бакатин, Избавление от КГБ, Москва: Новости, 1992, 46;
А. И. Колпакиди, ed., Энциклопедия секретных служб России, Москва:
АСТ, Астрель, Транзиткнига, 2003, 267.
3 J. Michael Waller, Secret Empire: The KGB in Russia Today, Boulder: Westview, 1994, 111.
4 El Comité del Presidium del Soviet Supremo de la Federación Rusa estableció un comité para transferir los archivos del PCUS y de la KGB al depósito
estatal y para determinar su uso (establecido por la decisión del Presidium
de la RSFSR del 14 de octubre de 1991, n.º 1746-I). Opinión de un experto
sobre la audiencia de la Corte Constitucional de la Federación Rusa, del 26
de mayo de 1992. <http://memo.ru/history/exp-kpss/>
5 Nota de Yuri Andrópov al Comité Central del PCUS del 17 de abril de 1968
«sobre los objetivos de los cuerpos de seguridad del estado en la lucha contra
la subversión ideológica hostil». Citado por: А. И. Кокурин, Н. В. Петров,
Лубянка: ВЧК-ОГПУ-НКВД-НКГБ-МГБ-МВД-КГБ. 1917–1991.
Справочник, Москва: Международный фонд “Демократия”, 2003, 724.
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A mediados de la década de los 80, la Quinta Dirección había establecido 15 departamentos: el primero era responsable de las operaciones
en «asociaciones artísticas, centros de investigación y establecimientos
culturales y sanitarios»; el segundo planeaba y actuaba junto con la PGU
en operaciones contra centros nacionales extranjeros; el tercero supervisaba operaciones en instituciones de enseñanza superior para evitar
«actividades hostiles de los estudiantes y del personal docente»; el cuarto
se encargaba de las organizaciones religiosas; el quinto ayudaba a los cuerpos locales de la KGB para evitar actividades antisociales masivas; el sexto
realizaba análisis; el séptimo se encargaba del antiterrorismo (entendido
como cualquier amenaza verbal y escrita a los líderes del Estado), detectaba a las personas que tenían intención de usar materiales y dispositivos
explosivos con fines antisoviéticos y buscaba a los autores de documentos
antisoviéticos; el octavo departamento se encargaba de «detectar y evitar
actividades de subversión ideológica en centros sionistas» (y luchaba principalmente contra judíos que buscaban la repatriación a Israel); el noveno
investigaba a «los sospechosos de participar en actividades organizadas
antisoviéticas (a excepción de nacionalistas, clérigos y sectarios); detectaba
y evitaba actividades hostiles de creadores y distribuidores de materiales
antisoviéticos y llevaba a cabo operaciones secretas para revelar actividades
antisoviéticas de centros revisionistas extranjeros en la URSS»; el décimo,
junto con la PGU, trabajaba en la contrainteligencia «contra los centros de
subversión ideológica de estados imperialistas y organizaciones extranjeras
antisoviéticas (excepto las organizaciones hostiles de nacionalistas ucranianos y bálticos)»; el undécimo departamento se encargaba inicialmente
de garantizar la seguridad de los Juegos Olímpicos, y después de 1980 se le
asignó la supervisión de organizaciones deportivas, sanitarias y científicas;
el duodécimo grupo (con los derechos de un departamento) era responsable de las comunicaciones con los cuerpos de seguridad de países socialistas; el decimotercer departamento luchaba contra movimientos juveniles
no oficiales; el decimocuarto supervisaba los medios de comunicación y
a la Asociación de Periodistas, y, finalmente, el decimoquinto se centraba
en la sociedad deportiva Dynamo.6 Aunque al final de la Perestroika, en
agosto de 1989, la Quinta Dirección pasó a llamarse «Dirección para la
protección del orden constitucional» (Dirección Z), sus objetivos principales no cambiaron.
Además, la KGB proporcionó al Comité Central del PCUS (hasta el 14
de marzo de 1990) y a las autoridades supremas soviéticas información
relacionada con la seguridad y la defensa estatal, la situación social y económica en la Unión Soviética, los asuntos de política exterior y la economía.
En septiembre de 1989 se estableció en el comité el Servicio de Análisis e
Información Operacional, y el 30 de octubre de 1990 se transformó en la
Dirección de Análisis.
Cabe señalar que las actividades rutinarias de la KGB se sostenían
mediante la creación deliberada de una imagen positiva de los servicios
secretos, el culto del chequismo.7
Durante la Perestroika, las sedes de la seguridad estatal lograron mantener sus poderes y su «peso» al no estar sujetas a ningún cambio significativo
en su estructura ni en sus recursos humanos.8 En 1985, en el pleno de abril
del Comité Central del PCUS, Viktor Chebrikov, jefe de la KGB (17 de diciembre de 1982 - 1 de octubre de 1988), que previamente había apoyado
la candidatura de Mijaíl Gorbachov como secretario general, fue elegido
miembro del Buró Político del Comité Central del PCUS. Al concedérsele
esta alta posición, que anteriormente solo había ocupado el jefe de la KGB
Andrópov, «le dio al propio Chebrikov y a su entorno más cercano de la
KGB un sentido de importancia y un papel político especial en el renovado
liderazgo del partido».9
Gorbachov no veía en la KGB una amenaza a sus transformaciones,
sino un apoyo para ellas. Existe un buen motivo por el que en su informe
de programa de la Perestroika, en el 27.º Congreso de 1986, Gorbachov enfatizó específicamente el papel y la relevancia restantes de la policía política
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secreta: «En las condiciones de aumento de las actividades subversivas de
los servicios de inteligencia imperialistas contra la Unión Soviética y otros
estados socialistas, el nivel de responsabilidad de los servicios de seguridad
estatal está aumentando drásticamente. Al estar gobernados por el partido,
cumplen estrictamente con las leyes soviéticas y hacen grandes esfuerzos
por revelar planes hostiles, evitar acciones subversivas y proteger las fronteras sagradas de la patria».10
La retórica de los miembros de la policía secreta durante el periodo
de la Perestroika tampoco cambió sustancialmente. En sus informes, los
jefes de la KGB aseguraban que uno de los cometidos de la agencia era
garantizar y promover un desarrollo exitoso de la Perestroika y «adaptaron
sus actividades mejorando las prácticas que aplicaban». Sin embargo, en
estos discursos hubo condenas cada vez más fuertes, conocidas desde los
tiempos de Andrópov: los chequistas culpaban con cada vez más frecuencia a los servicios de inteligencia exteriores y a sus agentes de la URSS de
la creciente crisis interna.11
Por ejemplo, en su discurso en septiembre de 1987 en el encuentro
formal dedicado al 110 aniversario del nacimiento del fundador de la
VChK, Feliks Dzerzhinsky, Viktor Chebrikov declaró: «Todos los estratos
sociales de nuestro país están bajo el foco de atención de los servicios de
inteligencia imperialistas... Nuestros enemigos están intentando empujar
a representantes individuales de la élite artística a las posturas de crítica,
demagogia y nihilismo, demonización de periodos históricos en el desarrollo de nuestra sociedad...».12
El 1 de octubre de 1988, Chebrikov, como jefe de la KGB, fue sustituido
por Vladímir Kriuchkov, mientras que Chebrikov fue nombrado secretario
del Comité Central del PCUS, con la función de supervisar los organismos
administrativos y para el cumplimiento de la ley, incluida la KGB. Hasta
el 20 de septiembre de 1989 fue también jefe de la Comisión del Comité
Central del PCUS para políticas legales. En este cargo, Chebrikov inició
diversos decretos represivos, firmados por Gorbachov, en especial uno con
fecha del 8 de abril de 1989, que endurecía la responsabilidad legal por
«delitos en contra del Estado».13
El jefe de la KGB, Vladímir Kriuchkov (1 de octubre de 1988 - 22 de
agosto de 1991), elegido en octubre de 1989 como miembro del Buró Político, también se mantuvo leal a los principios y la retórica «chequistas».
Por ejemplo, en agosto de 1989 la impopular Quinta Dirección de la KGB
pasó a llamarse «Dirección para la Protección del Orden Constitucional».
Esta gozaba del apoyo de una campaña propagandística, lo cual manifestaba el distanciamiento de los antiguos objetivos y métodos. Sin embargo,
justificando la necesidad de este cambio de nombre, Kriuchkov afirmó en
la carta al Comité Central del PCUS que los «servicios de inteligencia y centros subversivos del enemigo» intentaban «instigar los puntos de tensión
6 Ibid., 166–167.
7 Para más información sobre el culto a la Checa, ver Julie Fedor, Russia
and the Cult of State Security: The Chekist Tradition, From Lenin to Putin,
Londres: Routledge, 2013.
8 Waller, Secret Empire: The KGB in Russia Today; Бакатин, Избавление от
КГБ, 37–38.
9 Н. В. Петров, Подразделения КГБ СССР по борьбе с инакомыслием
1967–1991 годов, en Я. Берендс, и др., eds. Повседневная жизнь при
социализме. Немецкие и российские подходы, Москва: Политическая
энциклопедия, 2015, 158–184.
10 М. С. Горбачев, Политический доклад Центрального Комитета
КПСС XXVII Съезду Коммунистической партии Советского Союза,
en Материалы XXVII съезда Коммунистической партии Советского
Союза, Москва: Политиздат, 1986, 62.
11 Waller, Secret Empire: The KGB in Russia Today, 227.
12 Ibid.
13 Decreto del Presidium del Soviet Supremo de la URSS del 8 de abril de 1989
«sobre Enmiendas a la Ley de la URSS sobre Responsabilidad Penal por
Delitos contra el Estado y otras regulaciones legales de la URSS, en Boletín
Oficial del Soviet Supremo de la RSFSR, 1989, (16), 397.
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social, las acciones antisocialistas, la agitación civil y provocar elementos
hostiles en las acciones, todo ello encaminado al derrocamiento violento
del poder soviético».14
La KGB, liderada por Kriuchkov, participó en la supresión forzada de
las protestas masivas de abril de 1989 en Georgia y de enero de 1991 en
Lituania, lo que ocasionó decenas de muertes.15
Finalmente, por iniciativa de Kriuchkov, la ley sobre los cuerpos de seguridad estatal de la URSS se adoptó en mayo de 1991. Esta ley había sido
desarrollada en colaboración con personas clave de la KGB. Garantizaba
la casi total independencia del Comité de los líderes políticos soviéticos, al
conservar su estructura y poderes, además de proporcionar control completo de cualquier documento relacionado con la seguridad estatal.16 La
ley estaba apoyada por el Comité de Defensa y Seguridad Estatal del Soviet
Supremo, controlado por la KGB y formado principalmente por agentes de
la policía secreta.
De esta forma, la policía secreta política se adaptó con éxito a las condiciones cambiantes a la vez que mantenía sus principales objetivos y apoyaba el ritmo de sus actividades.17 El Comité tenía como objetivo mejorar
su imagen y, por eso, el 22 de abril de 1990 se estableció el Centro de Relaciones Públicas de la KGB (basado en la antigua Oficina de Prensa pero
expandiendo considerablemente su estructura y fuerza de trabajo). Una de
las técnicas de propaganda era el hincapié en la lucha contra el crimen y el
«sabotaje económico». En diciembre de 1990, la KGB estableció una dirección diferenciada para combatir el crimen organizado (Dirección contra el
Crimen Organizado u OP) que se encargaría de estos asuntos.
De acuerdo con el general de división Oleg Kalugin, destituido en 1990
por criticar a los servicios secretos, el Comité era el más intocable de todos
los organismos encargados del cumplimiento de la ley. «Y tras cinco años
de Perestroika, la KGB era un estado dentro del estado, un organismo que
gozaba de un inmenso poder, teóricamente capaz de aplastar a cualquier
gobierno».18

LA REORGANIZACIÓN DE LA KGB DE LA URSS
TRAS EL GOLPE DE ESTADO DE AGOSTO DE 1991
El motivo para reformar la estructura de los servicios de seguridad
estatal existentes fue un intento de golpe de estado en agosto de 1991
por parte de altos oficiales, que establecieron el Comité Estatal para el
Estado de Emergencia (GKChP). El jefe de la KGB Kriuchkov fue uno
de los principales organizadores del golpe, que fue apoyado durante
su preparación por numerosos miembros del Comité.19
Tras el fracaso del golpe y el arresto de Kriuchkov y de otros antiguos
miembros del GKChP (todos ellos acusados de «alta traición» aunque
más tarde se les concedió la amnistía en febrero de 1994), el 23 de
agosto Vadim Bakatin fue nombrado jefe de la KGB. Bakatin había sido
primer secretario del comité regional del PCUS de Kirov (1985-1987)
y del comité regional del PCUS de Kemerovo (1987–1988), y ministro
soviético de Asuntos Internos entre 1988 y 1990. A Bakatin se le encargó
iniciar la reorganización del sistema de seguridad estatal.
A pesar de ser consciente de la amenaza que su agencia suponía
para la sociedad, el nuevo jefe de la KGB se negó a llevar a cabo transformaciones serias y a la depuración del personal del Comité. «No
he considerado la posibilidad de reformar la KGB de forma radical,
siguiendo los ejemplos de Alemania o la República Checa, es decir,
destruirla completamente y reconstruirla de nuevo. No eliminar sino
reformar. Opté, por así decirlo, por una alternativa humana», escribió
Bakatin en 1992 en su libro «Liberation from KGB».20
Los principios centrales de las reformas de Bakatin eran desintegración, descentralización y desideologización. La desintegración implicaba «dividir a la KGB en departamentos independientes y privarla de su

monopolio en todas las actividades relacionadas con la seguridad: dividir el Comité en varias partes, que, directamente subordinadas al jefe
de estado, se equilibrarían y competirían entre sí».21 La idea de Bakatin
de descentralización consistía en «conceder total independencia a los
cuerpos de seguridad republicanos, principalmente con la coordinación y, hasta cierto punto, las actividades operativas de unidades interrepublicanas».22 Al mismo tiempo, Bakatin se dio cuenta de que lograr
tal objetivo no dependía de su propia voluntad, sino, en mayor medida,
de los procesos de desintegración de la Unión que estaban en curso. La
tercera de las vías de reorganización de Bakatin fue la supresión de la
ideología de la KGB. «Las tradiciones del chequismo se deben erradicar.
El chequismo como ideología debe dejar de existir. Debemos cumplir
la ley, no la ideología», declaró el nuevo jefe del Comité.23 Sin embargo,
no está claro cómo pensaba cumplir el objetivo sin reformas radicales
de la institución soviética más represiva. A principios de 1992, a modo
de resumen de los resultados de sus actividades tras haberse retirado
de los cuerpos de seguridad del estado, Bakatin reconoció: «No se ha
logrado el éxito. No creo que los servicios de seguridad sean ahora
seguros para los ciudadanos. No hay leyes, controles ni servicios de
seguridad internos profesionales».24
Sin embargo, justo después del golpe de agosto, el número de trabajadores de la KGB empezó a disminuir y varios departamentos se
separaron e independizaron. En agosto de 1991, el Servicio de Guardia
de Seguridad se transformó en la Dirección de Guardia de Seguridad de
la Oficina Ejecutiva Presidencial de la URSS. El 29 de agosto, basándose
en la Octava Dirección General (criptografía), la Decimosexta Dirección (inteligencia electrónica) y la Dirección de Comunicaciones Gubernamentales de la KGB, se estableció el Comité de Comunicaciones
Gubernamentales de la Oficina Ejecutiva Presidencial de la URSS.25 En

14 Nota del jefe de la KGB de la USSR V. A. Kryuchkov al Comité Central del
PCUS del 4 de agosto de 1989 «sobre el establecimiento de la Dirección
para la Protección del Orden Constitucional en la KGB». Archivo de Historia Contemporánea del Estado ruso (RGANI), Col. 89, Op. 18, D. 127, 1–4.
Cit. por: Кокурин, Петров, Лубянка, 730–732.
15 Los eventos mencionados incluyen una operación especial para disolver
una reunión cerca del edificio de Gobierno de la RSS de Georgia en Tiflis,
llevada a cabo la noche del 9 de abril de 1989 por las tropas internas y el
ejército soviético y que se saldó con la muerte de 21 protestantes. También
se realizó una operación militar chequista la noche del 12-13 de enero de
1991 en Vilna, durante la cual la unidad de fuerzas especiales Alpha de la
Séptima Dirección de la KGB, una unidad de fuerzas aerotransportadas y
una unidad especial de policía tomaron la torre de TV y una estación de
radio. Se produjeron 13 muertes.
16 La ley de la URSS n.º 2159-1 «sobre los Cuerpos de Seguridad del Estado
en la URSS», del 16 de mayo de 1991, en Boletín Oficial del Congreso de los
Diputados del Pueblo y el Soviet Supremo de la URSS, 1991, (22), 630. Ver:
Waller, Secret Empire: The KGB in Russia Today, 168–178.
17 Andreas Hilger, Sowjetunion (1945–1991), en: Jens Gieseke, Łukasz Kamiński, Krzysztof Persak, eds., Handbuch der kommunistischen Geheimdienste in Osteuropa 1944–1991, Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht,
2009, 113.
18 О. Д. Калугин, “Дело” бывшего генерала КГБ. Месяц первый, Москва:
ПИК, 1990, 41–42.
19 Averiguaciones de los materiales de investigación sobre el papel y la implicación de los oficiales de la KGB en los acontecimientos del 19-21 de
agosto de 1991. <http://constitutions.ru/?p=7018>
20 Бакатин, Избавление от КГБ, 238.
21 Ibid., 77.
22 Ibid.
Cit. por: Л. М. Млечин, КГБ. Председатели органов госбезопасности.
Рассекреченные судьбы. Москва: Центрполиграф, 2011.
24 Бакатин, Избавление от КГБ, 239.
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septiembre, la desintegración alcanzó a la Dirección para la Protección
del Orden Constitucional «Z», la antigua Quinta Dirección, responsable
de la contrainteligencia para combatir la subversión ideológica de un
enemigo.
El 22 de octubre, el Consejo de Estado de la URSS emitió una resolución que proponía la disolución de la KGB de la Unión y su sustitución
por el Servicio Central de Inteligencia de la URSS (basado en la Primera
Dirección), el Servicio de Seguridad Interrepublicano (Vadim Bakatin
se mantuvo como jefe) y el Comité para la Guardia de Seguridad de
la Frontera Estatal de la URSS, con el mando común de las fuerzas
fronterizas basado en la Dirección General de las fuerzas de la Frontera
Estatal.26 De iure, estas unidades se establecieron después de que el
presidente de la URSS Mijaíl Gorbachov firmara el 3 de diciembre de
1991 la ley que reorganizaba los cuerpos de seguridad estatales. Fue la
fecha en la que la KGB de la URSS finalizó formalmente sus operaciones, mientras que los cuerpos de seguridad cambiaron a una «jurisdicción exclusiva de las repúblicas soberanas (estados)».27 Comenzó
así la historia de los servicios de seguridad nacionales.

Primera Dirección General de la KGB, donde, según diversas estimaciones, durante la última fase del periodo soviético, la fuerza de trabajo
pasó de 12 000 a 16 000.32 Yevgeny Primakov continuó como jefe del SVR.
El 30 de septiembre de 1991 fue nombrado jefe de la Primera Dirección
General. Anteriormente había sido durante años agente de la inteligencia
exterior de la KGB.33
El 19 de diciembre, el presidente Boris Yeltsin firmó el decreto que
establecía el Ministerio de Seguridad y Asuntos Internos de la Federación Rusa (MBVD), que fue concebido para convertirse en el servicio clave de la inteligencia rusa, al aunar la Agencia de Seguridad Federal Rusa,
el Ministerio de Asuntos Internos de la URSS y el Ministerio de Asuntos
Internos de la RSFSR.34 El jefe del nuevo ministerio era un cercano colaborador de Yeltsin, el exministro soviético del Interior Viktor Barannikov.
El 24 de diciembre, basada en el Comité de Comunicaciones Gubernamentales de la Oficina Presidencial de la URSS y en otras unidades de
la KGB responsables de la inteligencia radioelectrónica y la criptografía,
se fundó la Agencia Federal de Comunicaciones e Información del
Gobierno (FAPSI).35 Estaba liderada por un antiguo chequista, el jefe del
Comité de Comunicaciones Gubernamentales de la Oficina Presidencial

REORGANIZACIÓN DE LA KGB RUSA
La RSFSR fue la única república de la Unión que no había tenido su propio Comité para la Seguridad Estatal antes de mayo de 1991, año en el
que, por iniciativa del jefe del Soviet Supremo de la RSFSR, Boris Yeltsin,
se decidió establecer la KGB republicana dividiendo el Comité Estatal
de Seguridad y Defensa de la RSFSR. Al principio, el personal de la KGB
de la RSFSR lo formaban unas veinte personas, pero con la disolución
del Comité de la Unión, sus poderes y su fuerza de trabajo aumentaron.
Después del golpe de agosto, la competencia del Comité Ruso incluía
unidades separadas de la KGB de la Unión: el 21 de agosto, la Dirección
de la KGB de Moscú y la región de Moscú, el 5 de septiembre, los cuerpos de la seguridad del estado de la mayoría de los sujetos de la RSFSR,
antes directamente subordinados a la KGB de la URSS, y desde el 1 de
noviembre de 1991, la Séptima Dirección (vigilancia sobre el terreno),
la Dirección de Operaciones y Tecnología, el Duodécimo Departamento
(pinchado de teléfonos y escuchas secretas) y el centro de detención
previa al juicio.28
El 26 de noviembre de 1991, la KGB de la RSFSR se transformó por
decreto presidencial en la Agencia Federal de Seguridad (FSA) de la RSFSR.29 Para entonces, el personal de la sede del servicio de seguridad ruso
había aumentado a 20 000 empleados, más otros 22 000 que trabajaban
a nivel local.30
Tras la disolución de la KGB de la Unión el 3 de diciembre, la Federación Rusa, que mantuvo la mayoría de los recursos materiales y humanos
del aparato de seguridad estatal soviético, pudo aprovechar y usar las
estructuras heredadas.

TRANSFORMACIONES POSTSOVIÉTICAS DE
LOS SERVICIOS DE INTELIGENCIA RUSOS
La estrategia de Yeltsin era preservar la organización de la policía secreta
pero minimizar su capacidad de desafiar su poder presidencial. Como
resultado, se establecieron cinco servicios de seguridad basados en la antigua KGB. Sin embargo, no se llevaron a cabo depuraciones de personal.
Al contrario, la continuidad del Comité Soviético para la Seguridad del
Estado se observó tanto en las funciones como en los recursos humanos.
En primer lugar, el 18 de diciembre de 1991, el Servicio Central de
Inteligencia de la URSS se reorganizó como el Servicio de Inteligencia
Exterior (SVR).31 Heredó las unidades estructurales y el personal de la
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25 Decreto del presidente de la URSS N.º UP-2484 del 29 de agosto de 1991
«sobre el Establecimiento del Comité de Comunicaciones Gubernamentales en la Oficina Presidencial de la URSS», en Boletín Oficial del Congreso
de los Diputados del Pueblo y el Soviet Supremo de la URSS, 1991, (36), art.
1059.
26 Resolución del Consejo de Estado de la URSS n.º GS-8 del 22 de octubre de
1991 «sobre la reorganización de los cuerpos de seguridad del estado», en
Boletín Oficial del Congreso de los Diputados del Pueblo y el Soviet Supremo
de la URSS, 1991, (44), art. 1239. El presidente de la URSS también aprobó
la regulación temporal del Servicio Central de Inteligencia (25/11/1991),
del Servicio de Seguridad Interrepublicano (28/11/1991) y del Comité para
la Guardia de Seguridad de la Frontera Estatal de la URSS (3/12/1991).
27 Ley de la URSS n.º 124-N del 3 de diciembre de 1991 «sobre la reorganización de los Cuerpos de Seguridad del Estado» Boletín Oficial del Soviet
Supremo de la URSS, 1991, (50), art. 1411.
28 Бакатин, Избавление от КГБ, 125; Albats, Fitzpatrick, The State within
a State: The KGB, 23.
29 Decreto del presidente de la RSFSR N.º 233 con fecha del 26 de noviembre
de 1991 «sobre la Reorganización del Comité de la RSFSR para la Seguridad
del Estado como la Agencia de Seguridad Federal de la RSFSR», en Boletín
Oficial del Congreso de los Diputados del Pueblo y el Soviet Supremo de la
RSFSR, 1991, (48), art. 1683.
30 Gordon Bennett, The Federal Security Service of the Russian Federation,
Watchfield: Conflict Studies Research Centre, Academia de Defensa del
Reino Unido, marzo de 2000, 8.
31 Decreto del presidente de la RSFSR n.º 293 del 18 de diciembre de 1991
«sobre el Establecimiento del Servicio de Inteligencia Extranjera de la RSFSR», en Boletín Oficial del Congreso de los Diputados del Pueblo y el Soviet
Supremo de la RSFSR, 1991, (52), art. 1890.
32 Andrew Christopher, Oleg Gordievsky, KGB: The Inside Story of Its Foreign
Operations from Lenin to Gorbachev, Nueva York: Harper Collins, 1990;
Amy Knight, Russian Security Services Under Yel’tsin, en Post-Soviet
Affairs, 1993 (9), 1, 44; Waller, Secret Empire: The KGB in Russia Today, 113.
33 Steel and Shadows. Obituary: Yevgeny Primakov, en Economist, 18 de julio
de 2015. <http://www.economist.com/node/21657755>
34 Decreto del presidente de la RSFSR n.º 289 del 19 de diciembre de 1991
«sobre el Establecimiento del Ministerio de Seguridad y Asuntos Internos
de la Federación Rusa», en Rossiyskaya Gazeta, n.º 284–285, 25 de diciembre de 1991.
35 Decreto del presidente de la RSFSR n.º 313 del 24 de diciembre de 1991
«sobre el Establecimiento de la Agencia Federal de Comunicaciones Gubernamentales de la Oficina Presidencial de la RSFSR», en Boletín Oficial
del Congreso de los Diputados del Pueblo y el Soviet Supremo de la RSFSR,
1992, (1), art. 39. La posición y la misión de la FAPSI se especificaban en
la Ley de la FR n.º 4524-1 del 19 de febrero de 1993 sobre «Organismos Federales de Comunicaciones e Información Gubernamentales», en Boletín
Oficial del Congreso de los Diputados del Pueblo y el Soviet Supremo de la
RSFSR, 1993, 12, art. 423.
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de la URSS, Alexander Starovoitov, que desde mayo de 1986 hasta agosto
de 1991 fue vicedirector de la Dirección de Comunicaciones Gubernamentales de la KGB para la Ciencia y la Tecnología.
Además, a finales de 1991, la Dirección de la Guardia de Seguridad
de la Oficina Presidencial Ejecutiva de la URSS fue disuelta y empleada
como base para establecer la Dirección General de la Guardia (GUO).
Antes de eso, en julio de 1991, el Servicio de Seguridad Presidencial comenzó sus operaciones. Ambas organizaciones se originaron a partir de
la Novena Dirección de la KGB soviética, responsable de la seguridad
de los altos oficiales y estadistas, y cuya fuerza de trabajo alcanzó, según
algunas estimaciones, unos 15 000 empleados.36
Antes de junio de 1992, la GUO estaba liderada por el antiguo oficial
de la Novena Dirección Vladímir Redkoborody, seguido de Mijaíl Barsukov, que, desde 1964, sirvió en el regimiento de la KGB del Kremlin.
El jefe del Servicio de Seguridad Presidencial (3 de septiembre de
1991 - 20 de junio de 1996), y también primer vicedirector de la GUO,
fue Alexander Korzhakov, que también había trabajado en la Novena
Dirección entre 1970 y 1989, donde al final de este periodo fue uno de
los tres guardaespaldas de Boris Yeltsin y, después, primer secretario del
Comité del PCUS de la ciudad de Moscú.
A finales de 1992 se delegaron funciones adicionales a la GUO, relacionadas con la organización de comunicaciones seguras para el líder
ruso. Con este objetivo, la Agencia Federal de Comunicaciones e Información Gubernamentales se volvió a subordinar a la GUO.
En junio de 1996, la GUO pasó a llamarse Servicio Federal de la
Guardia (su jefe era el lugarteniente Yuri Krapivin, cuya carrera desde
1972 también estuvo relacionada con la KGB, incluida la Novena Dirección), mientras que el Servicio de Seguridad Presidencial se fusionó con
el Servicio de Guardia Federal.37 De acuerdo con algunas fuentes, en 1996
el personal de la GUO había pasado de 8000 a 20 000 y los ejecutivos asumieron las funciones no directamente asociadas con la seguridad física
de los líderes: de acuerdo con las leyes adoptadas a principios de 1990, la
GUO debía realizar actividades de investigación operacional, incluyendo
vigilancia encubierta y pinchado de teléfonos.38
La decisión del presidente de unir los servicios secretos en el Ministerio de Seguridad y Asuntos Internos fue fuertemente criticada; la idea
recordaba al terrorífico Comisariado del Pueblo para Asuntos Internos
de Stalin, liderado por Lavrenty Beria. Como resultado, se apeló contra el
decreto de Yeltsin del 19 de diciembre de 1991 en la Corte Constitucional
de Rusia y el 14 de enero de 1992 fue reconocido como anticonstitucional.
La Corte Constitucional sirvió como base para establecer dos ministerios
diferenciados, el de Asuntos Exteriores de la Federación Rusa, liderado
por Viktor Yerin y el de Seguridad, encabezado por Viktor Barannikov (19
de diciembre de 1991 - 27 de julio de 1993).
El Ministerio de seguridad (MB), fundado el 24 de enero de 1992,
se convirtió en el sucesor principal de la KGB, al haber heredado las
funciones de la Segunda Dirección General (contrainteligencia), de la
Tercera Dirección General (contrainteligencia militar), de la Dirección
«Z» (seguridad política interna), de la Dirección contra el Crimen Organizado, de la Cuarta Dirección (contrainteligencia de transporte), de la
Sexta Dirección (contrainteligencia económica) y de la Séptima Dirección (vigilancia sobre el terreno).
En total, según las estimaciones de Michael Waller, el MB constaba de,
al menos, 17 grandes unidades de la KGB, incluidas las responsables de
la seguridad política interna, la seguridad económica, la contrainteligencia, la contrainteligencia militar, el almacenamiento de armas nucleares,
el metro, el ferrocarril, la flota naval y las líneas aéreas propiedad del
estado Aeroflot, combatir el crimen organizado, el control de drogas, la
construcción militar, los laboratorios tecnológicos, la interceptación de
correo, archivos, pinchado telefónico, análisis, investigación y formación. Además, el Ministerio de Seguridad «era responsable de controlar

el negocio público, cooperativo y privado en los sectores de transporte,
industrial y de comunicaciones, así como de la supervisión de los medios de comunicación, del análisis de asuntos sociales y políticos y de la
protección de patentes. Las únicas funciones importantes de la antigua
KGB de las que no se encargaba el MB eran la inteligencia exterior, la
criptografía, las comunicaciones y la seguridad presidencial».39 El número de trabajadores del ministerio alcanzó los 135 000, de los cuales
50 000 participaban en la contrainteligencia.40
De forma similar a los líderes de la KGB durante la última fase del
periodo soviético, el ministro de Seguridad Barannikov se centró en
combatir el crimen, lo cual se convirtió en una parte de los esfuerzos
de imagen para proporcionar a los cuerpos de seguridad un significado
claro de sus actividades y una «herramienta política con la cual hundir
a los oponentes dentro y fuera del gobierno».41
Al mismo tiempo, se hizo común delegar a personal de la seguridad
estatal de la reserva activa a entidades públicas y comerciales para controlarlos informalmente.
En 1992-1993, a raíz de la sugerencia de Barannikov de la aprobación de Yeltsin, se promulgaron diversas leyes que regulaban las actividades del servicio secreto. Actuando de forma similar al jefe de la KGB
Kryuchkov en 1991, el ministro de Seguridad pidió al Soviet Supremo
la adopción urgente de sus leyes. E, igual que en 1991, la iniciativa fue
respaldada por el Comité del Estado para la Seguridad y la Defensa del
Soviet Supremo, liderado por el futuro jefe de los cuerpos de seguridad
del estado, Sergey Stepashin.
El conjunto de leyes Yeltsin-Barannikov incluía una ley sobre actividad de investigación operativa, seguridad, cuerpos de seguridad federales del estado, inteligencia exterior, secretos de estado y sobre la frontera
estatal de la Federación Rusa. Sus rasgos diferenciadores incluían los
diversos poderes, concedidos a los servicios secretos, y su fuerte control
por parte del presidente. Por el contrario, las posibilidades de control
público y parlamentario se debilitaron drásticamente.
La ley sobre Actividad de Investigación Operativa, adoptada en abril
de 1992, daba derecho a cinco agencias gubernamentales para llevar a
cabo actividades de investigación operativa: a organismos de los Asuntos
Internos, al Ministerio de Seguridad, a la Seguridad Fronteriza, al Servicio
de Inteligencia Exterior y a unidades operativas de la Dirección General
de Seguridad (art. 11).42
Cabe destacar que la ley sobre Cuerpos de Seguridad Federales del Estado, que se hizo efectiva en julio de 1992, resultó prácticamente idéntica
a la ley adoptada en 1991 por iniciativa de la KGB: en varios lugares, el

36 “Знаю их всех”. Говорит Александр Коржаков, en Медиазона, 5 de
septiembre de 2016. <https://zona.media/article/2016/05/09/korzhakov>
37 Ley federal n.º 57-FZ del 27 de mayo de 1996 «sobre Seguridad del Estado»,
en Rossiyskaya Gazeta, n.º 106, 6 de junio de 1996. Decreto del presidente
de la FR n.º 938 del 19 de junio de 1996 «sobre el Servicio de Seguridad
Federal de la Federación Rusa», en Rossiyskaya Gazeta, n.º 118, 25 de junio
de 1996. Decreto del presidente de la FR n.º 1136 del 2 de agosto de 1996
«sobre la Provisión del Servicio de Seguridad Federal de la Federación
Rusa», en Código de la Federación Rusa, 1996, (32), art. 3901.
38 Amy Knight, The Security Services and the Decline of Democracy in Russia: 1996–1999, The Donald W. Treadgold Papers in Russian, East European, and Central Asian Studies, N.º 23, octubre de 1999, 14, The Henry
M. Jackson School of International Studies, The University of Washington, Seattle. 14. <https://digital.lib.washington.edu/researchworks/
handle/1773/35343>
39 Waller, Secret Empire: The KGB in Russia Today,116.
40 Richard Sakwa, Russian Politics and Society, cuarta ed., Londres: Routledge,
2008, 96.
41 Waller, Secret Empire: The KGB in Russia Today, 117.
42 Ley de la Federación Rusa n.º 2506-1 del 13 de marzo de 1992 «sobre actividades de investigación operativa», en Rossiyskaya Gazeta, n.º 99, 29 de
abril de 1992.
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contenido era el mismo, palabra por palabra. Las secciones de la ley que
describían los derechos y las responsabilidades de los cuerpos de seguridad federales del estado otorgaban a los servicios rusos de inteligencia
funciones similares a las de la policía secreta soviética. En particular, la
ley reservaba el derecho de estos a delegar a sus empleados a cualquier
institución, organización o empresa «para solucionar problemas de seguridad» (art. 11).43 Esto significaba que los servicios de inteligencia aún
podrían infiltrarse libremente en los medios de comunicación, grupos
civiles y alianzas políticas. Además, los servicios secretos podrían «ofrecer seguridad» para «eventos políticos públicos y religiosos federales,
interestatales e internacionales» celebrados en Rusia, lo que permitía
interpretaciones más amplias (art. 12 (l)). Para garantizar la seguridad en
caso de desastres naturales y disturbios, y bajo la prevención de algunos
delitos, los cuerpos de seguridad del estado tenían la autorización de
«entrar libremente en viviendas y otras instalaciones propiedad de los
ciudadanos, así como terrenos, áreas e instalaciones de empresas, instituciones y organizaciones, independientemente del tipo de propiedad».
La única condición para estos accesos era la necesidad de notificar al
fiscal con un plazo de 24 horas (art. 12 (e)). Tomando en consideración la
exención de responsabilidad de los servicios secretos y las características
de las prácticas rusas de aplicación de la ley, este aspecto de la ley podría
ser fuente de abusos.
La ley de seguridad establecía que el presidente de Rusia «controlaba
y coordinaba las actividades de los cuerpos de seguridad del estado» y
también «tomaba decisiones en el día a día encaminadas a garantizar
la seguridad» (art. 11).44
La ley sobre secretos del estado, promulgada en julio de 1993, introdujo una amplísima definición del término secreto de estado, que
reducía de forma significativa el derecho de los ciudadanos a conocer
información de las actividades de las autoridades gubernamentales,
tanto pasadas (empleando datos de archivo) como presentes.45
Durante el aumento del antagonismo presidencial y parlamentario
en 1992-1993 y la creciente crisis económica, Boris Yeltsin buscó apoyo
en los cuerpos de aplicación de la ley, cuya importancia en la política
interior rusa crecía de forma continuada. Al mismo tiempo, el presidente
temía que un fortalecimiento excesivo de los servicios secretos podría
suponer una potencial amenaza para su poder.
Tras dos años de confrontación entre Yeltsin y el Soviet Supremo,
que terminaron con la disolución del parlamento el 21 de septiembre
y la toma de la Casa de los Soviets (la Casa Blanca rusa) el 4 de octubre
de 1993, el Ministerio de Seguridad se reorganizó y pasó a ser el Servicio Federal de Contrainteligencia (FSK) en diciembre de ese año. Un
decreto presidencial sobre la disolución del MB afirmaba que «parecía
imposible reformar el sistema de los organismos VChK-OGPU-NKVDNKGB-MGB-KGB-MB» y que «las medidas adoptadas recientemente
para tratar de reorganizarlos eran superficiales y decorativas».46 Sin embargo, estas duras palabras no pretendían que se reformase el papel de
los cuerpos de seguridad. Solo mostraban la insatisfacción de Yeltsin
con los obstinados servicios secretos, que se pusieron de lado del Soviet
Supremo y no ofrecieron suficiente apoyo al presidente en su oposición
al parlamento.
A pesar de las llamativas declaraciones, en lugar de reformas cualitativas, Yeltsin usó de nuevo servicios de inteligencia para reforzar su
poder personal y evitar que el parlamento intentase ponerle en tela de
juicio en el futuro. Así, el FSK estaba totalmente controlado por él: bajo la
Regulación del Servicio, estaba directamente subordinado al presidente.47 De acuerdo con el secretario del Consejo de Seguridad Presidencial
Oleg Lobov, la mano derecha de Yeltsin en los tiempos del comité regional de Sverdlovsk (actual Ekaterimburgo), «el servicio de contrainteligencia está diseñado para proteger la nueva norma presidencial», debe
«apoyar al presidente».48
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La política de personal del organismo con nuevo nombre también
confirmó la continuidad con el pasado soviético. El coronel general Nikolay Golushko fue nombrado jefe del Servicio (21 de diciembre de 1993
- 28 de febrero de 1994). Exdirector de la KGB de la RSS de Ucrania (19871991), era conocido por las crueles represiones a los disidentes que llevaba a cabo. Además, de 1974 a 1978, Golushko dirigió el departamento
«combatiendo el nacionalismo» en la Quinta Dirección de la KGB.
La anunciada revaluación por parte del FSK de los líderes del servicio no produjo cambios de las personas clave de la sede de la contrainteligencia ni sus direcciones regionales. De 277 oficiales sujetos a
revaluación, solo 13 no la superaron, y fue, en parte, debido a la edad de
jubilación. Sergey Stepashin, que sustituyó a Golushko como director del
FSK (3 de marzo de 1994 - 30 de junio de 1995), resumiendo los resultados de la revaluación de marzo de 1994, se alegró de anunciar que «no
seguimos el ejemplo de Europa del Este y no destruimos por completo
los servicios rusos de inteligencia».49 Stepashin, uno de los principales
organizadores de la primera guerra de Chechenia, que comenzó en 1994,
abogó siempre por la expansión de los poderes de los servicios secretos,
al mismo tiempo que insistía en la prioridad de los intereses del estado sobre los derechos civiles. En una entrevista concedida en junio de
1994, realizó una declaración que sería incompatible con un estado de
derecho democrático: «Vulneraremos los derechos humanos de una
persona si dicha persona es un delincuente».50
El FSK incluía casi todas las unidades del disuelto Ministerio de
Seguridad, excepto las Fuerzas de Seguridad Fronteriza, que fueron
señaladas como un Servicio Federal de Fronteras - Comando Jefe de
las Fuerzas de Seguridad Fronterizas de la Federación Rusa (FPS
– glavkomat) independiente. Según la Regulación FSK, las tareas de
los cuerpos de servicios de contrainteligencia eran: detectar, evitar y
suprimir la inteligencia, la supervisión y el reconocimiento de servicios
secretos extranjeros y de organizaciones en contra de la FR; buscar información sobre amenazas de seguridad; proporcionar al presidente
información sobre amenazas de seguridad de la FR; la guerra contra
el terrorismo, el tráfico de drogas y armas, los grupos armados ilegales
y las organizaciones no gubernamentales ilegales o prohibidas que infringiesen el orden constitucional de la FR; garantizar la protección de
los secretos de estado dentro de su competencia y la contrainteligencia
operativa de la frontera estatal de la FR.51

43 Ley de la Federación Rusa n.º 3246/1-1 del 8 de julio de 1992 «sobre los
cuerpos de seguridad federales del estado», en Rossiyskaya Gazeta, n.º 180,
12 de agosto de 1992.
44 Ley de la Federación Rusa n.º 2446-1 del 5 de marzo de 1992 «sobre Seguridad», en Rossiyskaya Gazeta, n.º 103, 6 de mayo de 1992.
45 Ley de la Federación Rusa n.º 5485-I del 21 de julio de 1993 «sobre Secretos
de Estado», en Rossiyskaya Gazeta, n.º 182, 21 de septiembre de 1993.
46 Decreto del presidente n.º 2233 del 21 de diciembre de 1993 «sobre la Disolución del Ministerio de Seguridad de la Federación Rusa y el Establecimiento del Servicio de Contrainteligencia Federal Ruso», en Compendio de
Decretos Presidenciales y Resoluciones del Gobierno de la Federación Rusa,
1993, (52), art. 5062.
47 Decreto del presidente de la FR n.º 19 del 5 de enero de 1994 «sobre la
Aprobación de Provisiones del Servicio Federal Ruso de Contrainteligencia», en Compendio de Decretos Presidenciales y Resoluciones del Gobierno
de la Federación Rusa, 1994, (2), 1994, art. 76.
48 Entrevista con O. Lobov, en Nezavisimaya gazeta, 2 de febrero, 1994, 1.
49 Максим Вырывдин, Контрразведка переаттестована, en Kommersant, N.º 54, 26 de marzo de 1994. <http://www.kommersant.ru/
doc/74594>
50 Entrevista de televisión con S. Stepashin, fecha: 23 de junio de 1994. Cit.
por: Amy Knight, Spies without Cloaks. KGB’s Successors, Princeton: Princeton University Press, 1996, 25, 29. Ver también la entrevista con S. Stepashin, en Nezavisimaya Gazeta, 26 de mayo de 1994, 1–5.
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Inicialmente, los líderes del FSK afirmaban que hubo reducción de
plantilla de 135 000 a 75 000 personas debido a la delegación de algunas
funciones a otras instituciones. Sin embargo, es imposible determinar
los recortes de personal porque la información fue clasificada. Al menos, a principios de julio los propios oficiales hablaban de una fuerza
de trabajo de 100 000 personas.52 Probablemente, la estrategia de Yeltsin
era debilitar el cuerpo de seguridad central nacional de forma política
distribuyendo chequistas en diferentes autoridades gubernamentales.
Sin embargo, de acuerdo con Michael Waller, era similar al efecto de
crecimiento de los hongos: las esporas ya no estaban restringidas, sino
que se «distribuían por toda la sociedad».53
La guerra de Chechenia hizo que Yeltsin confiara cada vez más en los
cuerpos de aplicación de la ley. Se dieron nuevas transformaciones y un
mayor fortalecimiento del papel de los cuerpos de seguridad del estado.
A principios de 1995 se firmó la Ley sobre Organismos de los Servicios
de Seguridad Federales de la Federación Rusa, que se hizo efectiva el
12 de abril.54 Desde este día, el FSK pasó a llamarse Servicio de Seguridad Federal (FSB) y sus poderes se ampliaron significativamente.55 De
acuerdo con la ley, las actividades principales del FSB incluían la contrainteligencia e inteligencia, la guerra contra el terrorismo y los delitos
de alta amenaza, la actividad de la seguridad fronteriza, la seguridad de
la información y el control de la corrupción (art. 8).
En julio de 1995, Sergey Stepashin fue destituido y su puesto pasó a
ocuparlo el exjefe de la Dirección General de la Guardia Mijaíl Barsukov
(24 de julio de 1995 - 20 de junio de 1996). Una de sus primeras medidas
en el nuevo cargo fue establecer un centro de contraterrorismo del FSB
(FSB ATC) para coordinar diferentes servicios contraterroristas. El centro
fue el sucesor de la antigua Dirección de Contraterrorismo de la KGB
soviética (UBT). Incluía dos famosas unidades de fuerzas especiales:
el grupo Alpha, que antes de 1995 formó parte de la Dirección General
de la Guardia (Departamento «A»), y el grupo Vympel, parte del cual
había estado subordinado al Ministerio de Asuntos Internos desde 1993,
mientras que los demás conformaban la Dirección de Operaciones Especiales (Departamento «V»). En octubre de 1998, las fuerzas especiales
se unieron en el recientemente establecido Centro de Fuerzas Especiales
del FSB (FSB CSN).
El 20 de diciembre de 1995, el aniversario de la fundación de la VChK,
se estableció un día festivo: el Día de los Cuerpos de Seguridad.56 Antes
de eso, el personal de seguridad del estado llevaba décadas celebrando
el 20 de diciembre de forma no oficial como el Día del Chequista. Y dos
años después, el 20 de diciembre, el presidente Yeltsin dio un discurso
que fue considerado por muchos como la «rehabilitación» final de los
servicios secretos. Según Yeltsin, «casi hemos ido demasiado lejos a la
hora de revelar los delitos de los cuerpos de seguridad del estado. Su
historia no solo conllevó periodos oscuros, sino también otros gloriosos, de los que nos podemos sentir orgullosos». El presidente también
destacó que «actualmente, el personal de los servicios de seguridad son
auténticos patriotas. No solo trabajan por la gloria y los reconocimientos,
sino, me atrevo a decir, por un ideal. Por la seguridad del estado. Por la
paz y tranquilidad de nuestros ciudadanos. Y debemos respetar el trabajo
realizado por los oficiales del servicio de seguridad. Su duro y, a menudo,
heroico trabajo».57
Tras la primera vuelta de las elecciones presidenciales, celebrada el
16 de junio de 1996, Yeltsin destituyó al jefe del FSB Barsukov y le sustituyó por Nikolay Kovalev (9 de julio de 1996 - 25 de julio de 1998), que
había trabajado en la KGB desde 1974, primero como oficial de campo
en el departamento de distrito de la Dirección de la KGB de la región de
Moscú y después como oficial y posterior jefe del Quinto servicio de la
Dirección de la KGB de Moscú (combatiendo la subversión ideológica).
Desde mediados de los años 90, los observadores mencionaban de
forma continuada un deterioro de la situación de los derechos humanos

en Rusia.58 En el contexto de las preocupaciones sobre la posible vuelta
del sistema de investigación política, el 6 de julio de 1998 el presidente
Yeltsin emitió un decreto que establecía una Dirección de Seguridad
Constitucional en el FSB. Era, de hecho, la reencarnación de la Dirección
para la Protección del Orden Constitucional, la antigua Quinta Dirección
de la KGB.
El jefe de la nueva unidad, Gennady Zotov, en su entrevista para «Nezavisimaya Gazeta» en noviembre de ese año describió los objetivos de su
dirección de la siguiente manera: «El estado desea establecer una unidad
separada del FSB especializada en combatir amenazas de seguridad a la
Federación Rusa en el ámbito social y político. [..] Debido a diversos objetivos relacionados con los fundamentos específicos de Rusia, siempre
se ha prestado atención especial a la protección del estado contra «revueltas internas», en otras palabras, contras las amenazas de seguridad
en los ámbitos social y político, ya que las «revueltas internas» para Rusia
siempre han sido más preocupantes que cualquier invasión militar».59
Así, el presidente Yeltsin no optó por la vía de disolver los servicios
secretos soviéticos, sino que dividió la KGB en varias organizaciones individuales y preservó la mayoría de su personal y funciones. De acuerdo
con los investigadores de los servicios secretos Andréi Soldatov e Irina
Borogan, la idea de Yeltsin era «fomentar la rivalidad en la escindida comunidad de la inteligencia ofreciendo un sistema precario de controles
y equilibrios»: «Bajo el mandato de Yeltsin, la agencia de inteligencia
extranjera permaneció en competencia directa con la inteligencia militar;
el FSB mantenía un conflicto con la agencia de comunicaciones, que
vigilaba de cerca la situación política y social de Rusia. Tras obtener un
informe del director del FSB, Yeltsin pudo compararlo con el informe
del director de comunicaciones».60 En cualquier caso, según Soldatov y
Borogan, en 1998 aparecieron cambios en el competitivo sistema de los
servicios secretos creado por Yeltsin: «Primero, los padres fundadores
de las agencias perdieron sus puestos; personas independientes que se
habían acostumbrado a defender ferozmente los intereses de sus estructuras. [..] Después, comenzaron a aparecer persistentes rumores acerca
del borrador de un decreto que circulaba por los pasillos del Kremlin y
que podría combinar todos los fragmentos de la KGB en una agencia».61
51 Decreto del presidente de la FR n.º 19 del 5 de enero de 1994 «sobre la
Aprobación de la Regulación del Servicio Federal Ruso de Contrainteligencia», en Compendio de Decretos Presidenciales y Resoluciones del Gobierno
de la Federación Rusa, 1994, (2), 1994, art. 76.
52 Amy Knight, Russia’s New Security Services: An Assessment, Washington, D.C.:
Library of Congress, 1994, 24; <https://www.hsdl.org/?view&did=457727>
53 Waller, Secret Empire: The KGB in Russia Today, 121-122.
54 Ley federal n.º 40-FZ del 3 de abril de 1995 «sobre Organismos de Servicios
de Seguridad Federales de la Federación Rusa», en Rossiyskaya Gazeta,
n.º 72, 12 de abril de 1995.
55 Bennett, The Federal Security Service of the Russian Federation, 16; Bettina
Renz, Russia’s ‘Force Structures’ and the Study of Civil-Military Relations,
en Journal of Slavic Military Studies, 2005, (18), 4, 570–572.
56 Decreto del presidente de la FR n.º 1280 del 20 de diciembre de 1995 «sobre
el Establecimiento del Día de los Cuerpos de Seguridad de la Federación
Rusa», en Código de la FR, 1995, (52), art. 5135.
57 Boris Yeltsin, “The secret services will never be ‘watchdogs’ any more”,
en Radio Addres, Kommersant, N.º 220, 20 de diciembre de 1997, 2.
58 Michael J. Waller, “Russia’s Security Services: A Checklist for Reforms”,
en Perspective, 10 de septiembre de 1997; Knight, The Security Services and
the Decline of Democracy in Russia, 21–25.
59 “Защита личности, общества, государства”. Так определяет
приоритеты своего подразделения начальник Управления
конституционной безопасности ФСБ России Геннадий Зотов,
en Независимое военное обозрение, N.º 044 (118), 20 de noviembre de
1998, 1.
60 Andrei Soldatov, Irina Borogan, “The New Nobility: The Restoration of Russia’s Security State and the Enduring Legacy of the KGB”, en Nueva York:
PublicAffairs, 2011, 14.
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El 25 de julio de 1998, Vladímir Putin fue nombrado director del FSB (25
de julio de 1998 - 9 de agosto de 1999). Fue oficial de la KGB de 1975 hasta
1991, primero trabajando en contrainteligencia en la Dirección de la KGB de
San Petersburgo y después, de 1985 a 1990, en el centro de inteligencia local
de Dresde, bajo la tapadera del cargo de director de la Sociedad para la Amistad Germano-Soviética de Dresde. Más adelante, Putin fue nombrado jefe de
Gobierno. Así, su compañero de la Dirección de la KGB de San Petersburgo,
Nikolay Patrushev, se convirtió en líder del FSB (9 de agosto de 1999 - 5 de
mayo de 2008).
El 20 de diciembre de 1999, en una reunión formal dedicada al Día de
los Servicios de Seguridad, el primer ministro Vladímir Putin se dirigió de la
siguiente manera a los oficiales de los servicios de seguridad: «Un grupo de
personas del FSB, enviadas en una misión para trabajar de incógnito en el
Gobierno, está funcionando bien en la fase inicial». Poco después, fue elegido
por Boris Yeltsin como su sucesor para el puesto de presidente.
El ascenso al poder de Putin en el año 2000 conllevó el nombramiento de
antiguos miembros de la seguridad del estado para las oficinas políticas clave.
Desde los años 2000, casi todos los altos cargos en las áreas económica, de
gobierno y de la oficina presidencial han estado controlados por las personas
procedentes de los cuerpos para el cumplimiento de la ley. Aunque este proceso comenzó cuando Yeltsin aún gobernaba y el número de altos oficiales
exmiembros de cuerpos para el cumplimiento de la ley (liderazgo, gobierno,
élite regional, parlamento) aumentó de un 11,2 % a un 17,4 %, durante los
primeros años del mandato de Putin esta cifra alcanzó un 24,7 %.62 De acuerdo
con algunas estimaciones, en 2007 la proporción de personas relacionadas
directa o indirectamente con la inteligencia en autoridades podría haber superado el 75 %.63
La consolidación y el fortalecimiento de los servicios secretos bajo el mandato de Putin alcanzaron una gran escala. El 11 de marzo de 2003, el presidente
disolvió la Agencia Federal de Comunicaciones e Información Gubernamentales (FAPSI) y el Servicio Federal de Fronteras (así como el Servicio Federal de
Policía Fiscal) como organizaciones diferenciadas. Por consiguiente, el servicio
de seguridad fronteriza se integró totalmente en el FSB, mientras que partes de
la disuelta FAPSI se dividieron entre el FSB y el Servicio General de la Guardia.
Además, de forma no oficial, el Ministerio de Asuntos Internos pasó a estar
totalmente controlado por el FSB. Todas las personas clave nombradas en
el Ministerio —desde el ministro hasta el jefe de la Dirección de Seguridad
Interna— procedían de los servicios secretos.64
La fuerza de trabajo del servicio de inteligencia rusa también ha experimentado un crecimiento continuado durante el mandato de Putin. Como se
ha mencionado anteriormente, no se revelaron datos oficiales sobre la fuerza
de trabajo de los cuerpos de seguridad del estado. Sin embargo, a finales de
los años 1990, de acuerdo con los datos disponibles, el FSB empleaba a entre
80 000 y 130 000 personas, incluidas dos unidades de élite de operaciones especiales.65 Tras la fusión del FPS y una parte de la FAPSI con el FSB, el personal de
este último podría haber crecido y alcanzado las 350 000 personas.66 Al mismo
tiempo, los expertos afirman que el Servicio Federal de Fronteras constaba de
unas 180 000 personas en los años 1990.67 Sin embargo, desde principios de
los años 2000, la cifra ha subido a 200 000-210 000.68 La fuerza de trabajo del
Servicio Federal de la Guardia era de entre 13 000 y 20 000 personas, según
varias estimaciones de finales del mandato de Yeltsin, y el número podría
haber aumentado considerablemente tras la llegada de Putin.69 De acuerdo
con otras estimaciones, a mediados de los años 2000, el Servicio Federal de
la Guardia incluía a unas 20 000-30 000 personas, entre ellas, 3000-5000 de
la guardia presidencial.70 Y, finalmente, según datos de 2008, el Servicio de
Inteligencia Extranjera daba empleo a unas 13 000 personas.71
A pesar de haber estado en el centro de la atención pública durante la
Perestroika y de haber sido forzados a adaptarse a la nueva situación, la KGB
y, después, la seguridad estatal rusa, cambiaron parcialmente sus métodos
y aumentaron sus esfuerzos de propaganda y nunca fueron objeto de presión ni cuestionamiento por parte del pueblo. Es cierto que el monumento
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al fundador de la VChK, Feliks Dzerzhinsky, fue retirado espontáneamente
durante el conflicto entre miembros de la GKChP y el presidente de la RSFSR,
Boris Yeltsin. Sin embargo, ni durante ni después del golpe de estado se consideró tomar medidas similares contra los constructores del estado de seguridad
ni prohibir a sus miembros que ocuparan cargos en las nuevas autoridades e
instituciones democráticas. A pesar de la prolongada política represiva hacia
los ciudadanos (regulación forzada de su vida, largo aislamiento, restricciones
de los derechos civiles, presión contra la disidencia, etc.), el Comité Soviético
para la Seguridad del Estado, al contrario que sus análogos en la mayoría de
países de Europa Central y del Este, no se vio tan desacreditado como para
alterar su continuidad funcional, simbólica y de personal. Los servicios secretos rusos admiten y enfatizan abiertamente su papel como seguidores de las
tradiciones de los servicios secretos de seguridad del estado soviético.
Una encuesta realizada durante el último año de existencia de la URSS
mostró que la KGB tenía una mayor confianza pública (62 %) que otras instituciones (policía, juzgados, medios de comunicación, etc.).72 Y 10 años después,
cuando el Centro Levada preguntó a la gente si les molestaba que el presidente
Vladímir Putin, que tomó posesión del cargo en 2000, hubiera pasado mucho
tiempo en la KGB y el FSB, el 78 % confesó que no suponía un problema para
ellos. Solo el 5 % afirmó que era una gran preocupación.73 El sociólogo Lev
Gudkov indicó en 2003 que «la vinculación de Putin con la seguridad estatal
y las fuerzas armadas es para muchos rusos un mérito, y no algo que deba
afectar negativamente a su reputación».74
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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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DEPURACIÓN: OPORTUNIDAD PERDIDA
Nikolai Bobrinsky

INTRODUCCIÓN

CASO DEL PCUS Y LEY DE DEPURACIÓN

El concepto de depuración abarca una amplia diversidad de medidas
diseñadas como acción contra la política represiva de los anteriores
regímenes autoritarios, incluyendo la detección de sus agentes de inteligencia, la publicación de sus nombres y diversas restricciones para
ocupar cargos públicos (normalmente, los de funcionarios). En la Rusia
postsoviética, nunca se ha aplicado ninguna de esas medidas. Por tanto,
el capítulo que habla de la depuración en Rusia se limitará a los casos
de intentos infructuosos de implantarla y a la descripción de los efectos
de su rechazo.

La siguiente oportunidad para llevar a cabo la depuración estaba relacionada con la consideración del llamado caso del PCUS en la Corte
Constitucional de Rusia, donde se trató el tema de la constitucionalidad del propio PCUS. El reconocimiento del Partido Comunista como
inconstitucional podría conllevar la prohibición de su restauración en
Rusia y, como el presidente de la Corte Valery Zorkin confesó más tarde,
su depuración (la no elegibilidad de sus miembros para cargos públicos).
Sin embargo, no se puso en duda la constitucionalidad del PCUS, lo que
dio al presidente de la Corte Constitucional la justificación para atribuirse
el haber salvado al país de la guerra civil que, según él, habría provocado
la depuración.7 El partido comunista fue restaurado con éxito como el
Partido Comunista de la Federación Rusa (PCFR) y empezó a tener un
papel significativo en la vida política rusa.
Los intentos posteriores de implantar la depuración en Rusia estuvieron vinculados al nombre de Galina Starovoytova, diputada del parlamento soviético (y después, del ruso) durante muchos años. Fue ella
quien propuso la ley sobre depuración a finales de 1992.8 Veía la depuración como una medida para luchar contra la venganza antidemocrática
y contra la vuelta al totalitarismo.
En una de las versiones de la ley, Starovoytova propuso introducir
restricciones profesionales temporales (5-10 años) para las siguientes
categorías de personas:
■■ todos los antiguos secretarios destituidos del partido y de organizaciones industriales y regionales del PCUS;
■■ antiguos primeros, segundos y terceros secretarios de comités de distrito, ciudad, región y krai del PCUS;
■■ empleados de los comités centrales republicanos y de toda la unión
de los partidos comunistas antes del decreto del presidente Yeltsin
sobre la prohibición del PCUS (incluyendo los secretarios de los comités centrales respectivos, pero excluyendo a personal de servicio).

INTENTOS DE PUBLICACIÓN DE LOS
NOMBRES DE LOS AGENTES DE LA KGB
El inicio de los debates públicos sobre la depuración se remonta al fracaso del golpe de estado del Comité Estatal para el Estado de Emergencia
(GKChP) de agosto de 1991. El ganador de la crisis política, el presidente
de Rusia Boris Yeltsin, intentó eliminar los dos pilares principales del
régimen comunista soviético: el partido y los servicios secretos. Si bien
resultó bastante fácil lidiar con el primero, el segundo opuso más resistencia. Por este motivo, una persona nueva en los cuerpos de seguridad
del estado, Vadim Bakatin, fue nombrado jefe de la KGB. Se establecieron diversos comités parlamentarios y ministeriales para investigar y
verificar la constitucionalidad de diversas actividades del Comité.1 Se
decidió retirar los archivos de la KGB.2 En octubre de 1991, se creó un
comité para la transferencia de los archivos del Partido y de la KGB. Incluía a miembros del movimiento democrático y a representantes de la
asociación Memorial.3
En aquel momento, la idea de revelar los nombres de los informadores secretos de la KGB ganó popularidad. A pesar de haber aceptado
el papel de los cuerpos de seguridad del Estado, el liquidador V. Bakatin
rechazó la anterior propuesta afirmando solo una semana después del
fracaso del golpe del GKChP que «a quien se debía culpar no era a las
personas, sino al sistema que las creó» y que las reclamaciones para abrir
los archivos podrían dividir aún más a la sociedad.4 Algunos miembros de
los comités de investigación que trabajaban en la KGB decidieron tomar
la iniciativa y a principios de 1992 publicaron extractos de los informes
del departamento 5 de la KGB (contrainteligencia ideológica) con los
nombres de agente de los informantes.5
Junto con estas caóticas revelaciones, el Comité para los archivos del
PCUS y la KGB preparó una propuesta para transferir los registros personales y expedientes de los antiguos miembros de los cuerpos de seguridad del Estado (almacenados durante al menos 30 años) a los archivos
estatales. Sin embargo, estos audaces proyectos no gozaron del apoyo
público y político necesario. Quienes se oponían a la depuración se aprovecharon de la situación y en marzo de 1992 lograron la aprobación de la
Ley de la Federación Rusa sobre Actividades de Investigación Criminal
en la Federación Rusa.6 Esta estipulaba la clasificación de los datos de
la organización y las tácticas de actividades de investigación criminal
(parte seis, artículo 6). Así, el asunto de la revelación de los nombres de
los empleados e informantes de la KGB se eliminó de la agenda política
solo siete meses después del fracaso del golpe.

1 Ver A. Кичихин А., Привело ли расследование августовского путча
к трансформациям в работе КГБ?, en КГБ: вчера, сегодня, завтра.
Сборник докладов, Москва: Общественный фонд “Гласность”, 1993.
2 Decreto del presidente de la RSFSR del 24 de agosto de 1991 n.º 82 sobre
Archivos del Comité de Seguridad del Estado de la URSS..
3 Resolución del Presidium del Soviet Supremo de la RSFSR del 14 de octubre
de 1991, n.º 1746-I sobre el establecimiento de un comité para transferir los
archivos del Partido Comunista de la Unión Soviética (PCUS) y de la KGB
al depósito estatal y para determinar su uso.
4 В. В. Бакатин, Избавление от КГБ, Москва: Новости, 1992.
5 Н. В. Петров, Десятилетие архивных реформ в России, en
Индекс , 2001, (14); http://index.org.ru/journal/14/petrov1401.
html; Как они работали с нами. Блог Андрея Мальгина, 20. 6.
2007; http://avmalgin.livejournal.com/566420.html; Штрихи
к портрету . Блог Андрея Мальгина , 26. 11. 2006; http://
avmalgin.livejournal.com/695124.html
6 Ley de la Federación Rusa sobre actividades de investigación criminal en
la Federación Rusa, del 13/3/1992 n.º 2506-1.
7 Имеем Право. Интервью с Валерием Зорькиным, en Российская
газета, n.º 4210, 31. 10. 2006; https://rg.ru/2006/10/31/zorkin-ks.html
8 Ley de Galina Starovoytova sobre depuración. Página web del departamento
regional de Nizhny Novgorod de RPR-PARNAS, 15/8/2014; http://parnasnn.
ru/proekt-zakona-o-lyustracii-galiny-starovojtovoj/2014/08/
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Las restricciones no se aplicarían a estas personas de forma incondicional sino solo en uno de los siguientes casos:
■■ si la antigüedad total en estos cargos era de al menos 10 años;
■■ si en la fecha del golpe del GKChP ocupaban uno de los puestos anteriores y no declararon voluntariamente su salida del PCUS, o
■■ si eran empleados de los organismos del Comisariado del Pueblo para
Asuntos Internos (NKVD) (Ministerio de Seguridad Estatal o MGB) o
de la KGB (incluidos aquellos en la reserva), o si aceptaron colaborar
con ellos o habían trabajado en estos cuerpos durante los últimos diez
años antes de la adopción de la nueva constitución de Rusia (1993).
Según la ley de Starovoytova, las restricciones profesionales tenían que
ser aplicables a los servicios civiles (desde los jefes de administraciones
municipales y de distrito hasta los ministerios federales), la educación
y los medios de comunicación. Al mismo tiempo, a los «simpatizantes
activos de la política del régimen totalitario» (como se llamaba al conjunto de personas sujetas a la depuración) se les permitía ocupar cargos
elegidos de forma pública y directa.
El proyecto especificaba por separado medidas para garantizar la lealtad de las fuerzas armadas y los servicios de contrainteligencia a la nueva
constitución rusa, como exámenes sobre el conocimiento de las disposiciones constitucionales y un juramento de fidelidad a la carta magna.

FRACASO FINAL DE LA DEPURACIÓN,
SUS CAUSAS Y EFECTOS
Los intentos de Starovoytova de impulsar la ley a través del parlamento,
el último de ellos en 1997, fracasaron por completo. Un año después, la
defensora de las ideas de depuración fue asesinada de un disparo cerca
de su casa de San Petersburgo.
El fracaso de sus intentos estuvo causado, entre otras cosas, por la
actitud escéptica hacia la depuración de muchos respetados demócratas.
Por ejemplo, un fundador de la asociación Memorial y el primer defensor
de los derechos humanos de Rusia, Sergey Kovalev, siempre se posicionó
en contra.9 El veterano del movimiento democrático ruso Yuliy Rybakov,
que en primer lugar fue diputado del consejo de San Petersburgo y después de la Duma Estatal, se lamentaba más tarde de la postura adoptada
por otros pensadores con respecto a la depuración: «tanto Sergey Kovalev
como yo, y decenas de otros demócratas que hemos sufrido represiones,
conocemos a su gente y teníamos miedo de una oleada de ajustes de
cuentas que podrían descontrolarse y, a nuestro parecer, poner fin al
movimiento para la libertad. Hoy día, tengo claro que el no haber apoyado a Starovoytova para que forzase al presidente a dar este necesario
paso fue nuestro fatídico error.10
Al no existir medidas para la depuración, los sucesores rusos de la
KGB (el Ministerio de Seguridad del Estado, el Servicio Federal de Contrainteligencia y el Servicio Federal de Seguridad, entre otros organismos)
comenzaron a restablecer su influencia en la vida sociopolítica. En 1993
se informó de que el instituto de oficiales de seguridad de reserva se
restablecería en los ministerios y departamentos y sus representantes se
enviarían a entidades comerciales. Por ejemplo, en 1992, el exjefe del 5.º
departamento de la KGB, Filipp Bobkov, se convirtió en jefe del departamento analítico del JSC Group, propiedad del oligarca Vladímir Gusinsky,
que también poseía, entre otros, el canal de televisión nacional líder NTV.
El clímax del retorno del personal de la seguridad del estado al liderazgo del estado fue la carrera por el poder en la segunda mitad de 1999,
cuando el lugarteniente coronel de la KGB, Vladímir Putin, candidato
político de Boris Yeltsin, derrotó al exjefe de la primera junta central de
la KGB, Eugeny Primakov. El gobierno de 17 años de Vladímir Putin ha
estado bajo la influencia a gran escala de los antiguos servicios de seguridad soviéticos con respecto a la vida política y económica del país.

[ 24 ]

Durante los dos primeros mandatos presidenciales de Putin, las ideas
de depuración y descomunización pasaron a ser marginales. El retorno
gradual a ellas se dio a finales de la primera década del siglo XXI. En
2011, el consejo para la sociedad cívica y el desarrollo de los derechos
humanos, durante el mandato del sucesor de Putin, Medvedev, sugirió
prohibir a los funcionarios tanto el rechazo como la justificación de los
delitos del régimen totalitario11 y cambiar el día profesional del Servicio
Federal de Seguridad, ya que se celebraba en la misma fecha del establecimiento de la Checa (Comisión Panrusa Extraordinaria de Lucha contra
la Contrarrevolución, la Especulación y el Sabotaje), que sentó las bases
de las agencias punitivas soviéticas. Sin embargo, estos proyectos no
fueron respaldados a nivel político.

RESURGIMIENTO DE LA CUESTIÓN
DE LA DEPURACIÓN EN RUSIA
Junto con la aparición de la oposición política al régimen de Putin en
Rusia, el asunto de la depuración ganó importancia. Ahora, los oponentes de Putin ven en ella un medio para eliminar los abusos de poder
y la impunidad sistemática, que se habían asentado en el aparato del
Gobierno. Existen intentos de llevar a cabo una «depuración pública»
o, al menos, de preparar las herramientas para hacerlo en el futuro. En
2012, el partido Yabloko y la asociación informal «La liga de los Votantes» recogieron datos de más de 1000 personas implicadas, según los
observadores, en la falsificación de las elecciones.12 Uno de los líderes
de la oposición de Rusia, Aleksey Navalny, que anunció su intención de
presentarse como candidato a presidente en 2018, fundó una página web
especial, «El cuaderno negro», donde se menciona a jueces y oficiales
de cuerpos para el cumplimiento de la ley implicados en vulneraciones
de los derechos humanos.13

LECCIONES APRENDIDAS
La ausencia de depuración en la Rusia postsoviética es un símbolo independiente e importante del fracaso de la transición democrática del
país. El poder del Partido Comunista fue, de hecho, reemplazado por el
de su servicio de inteligencia más importante, el cual durante casi ocho
décadas erradicó a los enemigos domésticos del partido y, finalmente,
ocupó su lugar. Quizá el rechazo de la depuración y de las agencias punitivas soviéticas fue una de las principales causas de la pérdida de la
democracia en Rusia.

9 Вечно сомневающийся Ковалев. Интервью с правозащитником
Сергеем Адамовичем Ковалевым, en Gazeta.ru, 1. 9. 1999; http://
gazeta.lenta.ru/interview/01-09-1999_kovalev.htm; Свобода в обществе
Мемориал. Декоммунизация и люстрация, en Радио Свобода, 22. 4.
2012; http://www.svoboda.org/a/24557575.html
10 Рыбаков Ю. Законопроект Галины Старовойтовой о люстрации.
Блог Андрея Илларионова, 18. 5. 1985; http://echo.msk.ru/blog/
aillar/1767702-echo/
11 Предложения об учреждении общенациональной государственнообщественной программы “Об увековечении памяти жертв
тоталитарного режима и о национальном примирении”,
in Российская газета , 7. 4. 2001; https://rg.ru/2011/04/07/
totalitarizm-site.html
12 Учителя пошли по спискам, en Радио свобода, 3. 4. 2012; http://
www.svoboda.org/a/24535300.html
13 http://blackbook.wiki/
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INVESTIGACIÓN Y ENJUICIAMIENTO
DE LOS DELITOS DEL RÉGIMEN
Nikolai Bobrinsky
INTRODUCCIÓN
En el campo de la justicia criminal, los resultados de la transición rusa
son insignificantes: ninguna persona implicada en la organización e implantación de la represiva política del régimen comunista de la URSS fue
condenada por los tribunales rusos. Los materiales de las investigaciones
criminales iniciadas tras las represiones políticas no están públicamente
disponibles y, en algunos casos, están clasificados. Los principales motivos de este resultado son la falta de voluntad política del nuevo gobierno
ruso, la debilidad de la demanda social de enjuiciamiento de los oficiales
soviéticos y otras restricciones legales.

LA VIOLENCIA Y DISCRIMINACIÓN
ESTATALES EN LA URSS DESDE EL PUNTO
DE VISTA DEL DERECHO PENAL
No es descabellado afirmar que la política represiva contra su propio
pueblo fue siempre algo inherente al régimen soviético, excepto, quizá,
en los últimos años de su existencia. Su contenido, escala y víctimas pasaron por cambios significativos a lo largo del tiempo.
La ley «sobre rehabilitación de las víctimas de represiones políticas»,
adoptada en octubre de 1991 (en adelante, la «Ley de Rehabilitación»),
proporciona la definición general de represiones políticas. Se entienden
como diversas prácticas coercitivas aplicadas por el estado por motivos
políticos que están representadas por la privación de la vida o la libertad, la aplicación de tratamientos coercitivos en instituciones de salud
mental, emigración forzada, privación de la ciudadanía, deportación de
grupos de población de sus lugares de residencia permanente, exilio,
traslado forzado a ubicaciones especiales y otras formas de privación o
restricción de los derechos y libertades de personas reconocidas como
socialmente peligrosas para el Estado o el orden político por sus características sociales, nacionales, religiosas o de clase, entre otras, y que están
establecidas mediante resoluciones de organismos judiciales o extrajudiciales o administrativamente, mediante organismos ejecutivos locales y
organizaciones no gubernamentales con poderes administrativos.
Obviamente, según los autores de la ley, esta definición pretendía
abarcar a la mayoría de los casos de violencia política y de discriminación
de las autoridades soviéticas. Una muestra de la descripción (incompleta) de las principales prácticas represivas soviéticas se puede encontrar
en el informe de Nikita Petrov «Crimes of the Soviet regime: Legal assessment and punishment of the guilty ones».1
Según el principio legal básico de nullum crimen sine lege, la responsabilidad penal por las represiones políticas se puede basar tanto en la
legislación soviética como en la internacional. El propio hecho de que las
represiones políticas fueran ordenadas por líderes del Estado soviético
parecería excluir la posibilidad de su contradicción con las leyes soviéticas y, además, la responsabilidad legal por su ejecución. Sin embargo, de
hecho, su relación con la ley positiva de la URSS varió durante diferentes
periodos históricos del régimen soviético y en función del contenido de
las medidas represivas. Según los criterios de cumplimiento con la legislación soviética, las represiones políticas se pueden dividir, a grandes
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rasgos, en las legalizadas, las basadas en regulaciones administrativas
que no cumplen la ley y las que no tienen absolutamente ningún fundamento legal, p. ej.: las ilegales. El asunto de justificación fáctica de las
medidas represivas no se ha considerado aquí.
Un ejemplo de la primera categoría es una sentencia sobre agitación
y propaganda antisoviéticas, de la segunda categoría, represiones aplicadas por organismos extrajudiciales ilegales y de la tercera, asesinatos
cometidos por oficiales de la KGB sin registros legales.
En el último caso, la violación de la legislación soviética es evidente.
Debido a que estas represiones políticas fueron aplicadas por oficiales
públicos, sus acciones se deben describir como exceso de poder2 (en el
ejemplo anterior, también como homicidio con premeditación3). Sin
embargo, cabe señalar que el derecho penal soviético, al contrario que el
derecho ruso actual, no estipula responsabilidad legal por llevar a cabo
una orden ilegal.4 Así, los ejecutores de acciones (incluso arbitrarias) de
violencia política, en caso de ser enjuiciados, podrían alegar la inexistencia de oportunidades legales para evitar llevar a cabo la orden sin riesgo
de que se tomaran medidas legales contra ellos.
En el segundo caso, la ley podría infringirse debido a la contradicción
entre las regulaciones administrativas que sentaban las bases de organismos no judiciales y las disposiciones de la constitución y la legislación soviéticas. Sin embargo, en este caso, los ejecutores de la represión también
podían alegar que las regulaciones administrativas correspondientes no
se consideraban ilegales en el momento de su aplicación. Eran incondicionalmente vinculantes. De lo contrario, los ejecutores anteriormente
mencionados se podrían enfrentar a enjuiciamiento por negligencia o
por sabotaje. Sin embargo, estos motivos no eximen de responsabilidad
a las personas que adoptaron las respectivas regulaciones ilegales, que se
pueden considerar cómplices de exceso de poder, independientemente
de la responsabilidad legal del perpetrador.
Las represiones políticas estipuladas en la legislación soviética no
se pueden considerar ilegales y ,por tanto, no constituyen delito. En el
1 Nikita V. Petrov, Crimes of the Soviet regime: Legal assessment and punishment of the guilty ones, en Crimes of the Communist Regimes. An assessment by historians and legal experts. Proceedings of international conference.,
Praga: Instituto para el Estudio de los Regímenes Totalitarios, 2011, 87–92:
https://www.ustrcr.cz/data/pdf/publikace/sborniky/crime/sbornik.pdf
2 En particular, art. 110 («abuso de autoridad o de posición de poder»), art.
193.17 («abuso de poder, exceso de autoridad, omisión de poder y negligencia en la posición de poder de los altos oficiales del Ejército Rojo de Obreros
y Campesinos, las Milicias Obreras y Campesinas y la Dirección del servicio
de seguridad del estado del NKVD») del Código Penal de la RSFSR de 1926,
art. 171 («abuso de poder o de posición de poder»), art. 179 («falsificación
de pruebas») del Código Penal de la RSFSR de 1926.
3 Art. 102 («homicidio con premeditación agravado») y 103 («homicidio») del
Código Penal de la RSFSR y artículos similares (136 y 137) del Código Penal
de la RSFSR de 1926.
4 Según el artículo 193.2 del Código Penal de la RSFSR de 1926 (revisado
el 20/10/1934) el no acatamiento de una «orden durante el servicio» era
castigado, y en los artículos 238 «Desafío» y 239 «No acatamiento de orden»
del Código Penal de la RSFSR de 1960 no había criterio de conexión entre la
orden y el servicio. En particular, los oficiales de los cuerpos de seguridad
del estado podrían haber sido acusados en virtud de estos artículos del
Código Penal.
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ejemplo anterior, la aplicación bien fundada del derecho penal sobre
responsabilidad por agitación y propaganda antisoviética (artículo 70
del Código Penal de la RSFSR de 1960) por el investigador y juez puede
no ser considerada un delito según la legislación soviética.
Además del abuso de poder, la legislación soviética establecía la responsabilidad legal de los oficiales gubernamentales por la aplicación de
regulaciones represivas claramente no fundamentadas: abuso de autoridad, enjuiciamiento de una persona cuya inocencia se conoce, sentencia
injusta, arresto o detención arbitrarios, falsificación de pruebas.
En virtud de la legislación internacional, muchos episodios de las represiones políticas soviéticas se pueden describir como delitos de guerra
o de lesa humanidad. Dichas acciones, al ser delitos de lesa humanidad
(diversos actos de violencia o discriminación bajo ataques sistemáticos o
a gran escala contra civiles), se reconocen como tal, independientemente
de si contradicen o no a las leyes nacionales. Sin embargo, la posibilidad
práctica del enjuiciamiento según la legislación internacional depende
de que se incluyan los delitos internacionales en la legislación nacional.
En la URSS se hizo poco a este respecto; solo algunos delitos de guerra
conllevaban responsabilidad legal (concretamente, el saqueo, la violencia contra civiles y el maltrato de prisioneros de guerra).5

PROCESAMIENTO DE IMPLICADOS EN
LA REPRESIÓN POLÍTICA DE LA URSS
ANTES DE LA PERESTROIKA
Algunos de los organizadores de represiones políticas ya fueron procesados durante los años de Stalin. En marzo de 1938, el exdirector del NKVD
(Comisariado del Pueblo para Asuntos Internos) y uno de los organizadores del Gulag (Administración Central de Campos de Trabajo Correctivo),
Genrikh Yagoda, fue condenado en el tercer juicio de Moscú, y ejecutado
varios días después por su implicación en la trama del bloque trotskista-derechista. Dos años después, su sucesor, Nikolay Yezhov, que lideró
el NKVD durante la Gran Purga, también fue ejecutado. Otros oficiales
líderes de la policía secreta de Stalin fueron purgados durante su mandato. La lucha por el poder tras la muerte de Stalin acabó con el exministro
de Asuntos Internos, Lavrenty Beria, y sus subordinados en los cuerpos
de seguridad del estado procesados. La política de «denunciar el culto a
la personalidad de Stalin» en los años del gobierno de Nikita Khrushchev
(1953–1964) conllevó la represión de un total de 62 antiguos chequistas.6
Es difícil considerar estos procedimientos penales como la retribución justa por los delitos de la era de Stalin. Excepto por Yagoda, los casos de los chequistas purgados se consideraron en audiencias a puerta
cerrada. Se les condenó no por homicidios o abuso de poder, sino por
diversos delitos contrarrevolucionarios.

INTENTOS DE INVESTIGACIÓN DE LAS REPRESIONES
POLÍTICAS DURANTE LA PERESTROIKA Y
PRIMEROS AÑOS TRAS EL COLAPSO DE LA URSS
La ley de rehabilitación, que se aprobó dos meses antes del colapso de la
Unión Soviética, contenía la disposición sobre la responsabilidad legal
de las personas implicadas en represiones políticas. «Los oficiales de los
organismos VChK, GPU-OGPU, UNKVD-NKVD y MGB, la fiscalía, jueces,
miembros de comités, «reuniones especiales», «dvoikas», «troikas» (comisiones extrajudiciales de dos y tres personas, respectivamente), miembros de otros organismos que ejercen el poder judicial y aquellos jueces
implicados en investigación y consideración de casos sobre represiones
políticas podrán ser procesados de conformidad con el derecho penal
existente» (parte dos, artículo 18). Se esperaba que las listas de personas

debidamente reconocidas como culpables de casos de conspiración,
aplicación de métodos de investigación ilegales y obstrucción a la justicia
se publicaran regularmente.
Sin embargo, esta disposición de la ley de rehabilitación no se implantó. Incluso antes de adoptar la ley, desde 19897 los organismos de
investigación iniciaron procedimientos penales relacionados con las
represiones políticas de la era de Stalin, principalmente en respuesta
al hallazgo de las tumbas de sus víctimas. En el momento del inicio de
los procedimientos penales habían pasado al menos 45 años desde las
ejecuciones en masa. La mayoría de los principales organizadores de las
represiones de Stalin ya habían fallecido (los que vivieron más tiempo
de entre los miembros del periodo de Stalin del Buró Político del Comité
Central del Partido Comunista, Vyacheslav Molotov y Georgy Malenkov,
murieron en 1986 y 1988, respectivamente, y Lazar Kaganovich, en 1991).
Sin embargo, algunos de los soldados rasos de los cuerpos de seguridad
de Stalin aún estaban vivos y fueron interrogados en calidad de testigos.8
Sin embargo, no se ha publicado información sobre acusaciones ni juicios relacionados con represiones políticas soviéticas. Normalmente,
los organismos de investigación concluían los procedimientos penales
debido al fallecimiento de la parte culpable. Por ejemplo, la investigación
del tiroteo en la manifestación de trabajadores de Novocherkassk se dio
por concluida en 1994, y el conocido caso de la matanza de prisioneros
de guerra polacos de Katyn, en 2004. En adelante, la práctica de iniciar
procedimientos penales tras el hallazgo de tumbas de víctimas de represiones políticas también se perdió.9
Para cerrar un caso penal por la muerte de las personas que perpetraron los delitos, el investigador debía mencionar a dichas personas
en la resolución y describir sus actos ilegales. Así, incluso tras la muerte
de los implicados en represiones políticas, el Estado podía establecer
formalmente las circunstancias de sus ofensas. Sin embargo, la publicación de resoluciones sobre el cierre de procesos judiciales de represiones
políticas no estaba estipulada por ley. Como resultado, los hallazgos de
la investigación permanecieron desconocidos para el público y aún resultan controvertidos. En algunos casos, como el de la masacre de Katyn,
las resoluciones sobre el cierre de casos se clasificaron debido a que en
los materiales correspondientes existían documentos que eran secretos
de estado.
La evaluación judicial de las represiones políticas en la Rusia postsoviética se limitó meramente a la recaracterización de las acciones
cometidas por oficiales de los organismos OGPU-NKVD-MGB, que habían sido represaliados en tiempos de Stalin y Khrushchev. Como se
ha indicado anteriormente, se les condenó por diversos delitos contrarrevolucionarios. La adopción de la Ley de Rehabilitación permitió a

5 Г. И. Богуш, Г. А. Есаков, В. Н. Русинова, Международные преступления:
модель имплементации в российское уголовное законодательство,
Москва: Проспект, 2017, 6–7.
6 Petrov, 91.
7 В.Филичкин, Репрессии на Южном Урале: правда или вымысел? Полит
74, 20. 1. 2014; https://www.polit74.ru/comments/detail.php?ID=39787;
Мемориальное кладбище “Пивовариха”. Виртуальный музей ГУЛАГа;
http://www.gulagmuseum.org/showObject.do?object=126753&language=1;
The place of execution and burials in the town of Kursk (Solyanka area). Necropolis of Terror and Gulag. Ficha de enterramientos y lugares conmemorativos (Место расстрелов и захоронений в городе Курск (урочище
Солянка). Некрополь террора и ГУЛАГа. Картотека захоронений
и памятных мест); http://www.mapofmemory.org/46-01;
8 А. Черкасов, Крот истории, en Polit.ru, 3. 9. 2004; http://polit.ru/
article/2004/09/03/khaibakh/
9 И. Смирнова, Расстрел Великих князей: дело положено под сукно,
in СвободнаяПресса, 16. 2. 2010; http://svpressa.ru/society/article/
21258/; http://tayga.info/120423.
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sus familiares solicitar la anulación de las sentencias en esos casos. Se
denegó la rehabilitación a líderes de los organismos OGPU-NKVD-MGB
como Genrikh Yagoda, Nikolay Yezhov, Viktor Abakumov y Lavrenty
Beria, entre otros oficiales de alto rango.10 En estos casos, la ley ofrecía
la revisión judicial de los motivos de la denegación. Los tribunales rusos reconocieron las denegaciones de rehabilitación como válidas. Sin
embargo, según algunos fallos judiciales en casos de denegación de la
rehabilitación, la subsunción de actos injustos pasó de considerarse delitos contrarrevolucionarios a abuso de poder (o exceso de autoridad),
lo que conllevó graves consecuencias, altamente agravadas, según el
artículo 193-17-b del Código Penal de la RSFSR de 1926. En concreto, Abakumov fue reconocido post mortem por la Corte Suprema de la
FR como culpable de, junto con oficiales del MGB subordinados a él,
«abusar sistemáticamente del poder durante un periodo prolongado,
lo que se reflejó en el falseamiento de casos penales y en la aplicación
de métodos ilegales de coerción física durante la investigación». Esto
conllevó efectos altamente agravados: el enjuiciamiento de muchos
ciudadanos inocentes».11
La práctica soviética de modificar sentencias judiciales post mortem
fue, de hecho, un punto medio entre la necesidad de rehabilitación de
los oficiales purgados de la policía secreta soviética (debido a acusaciones sin fundamento de delitos contrarrevolucionarios contra ellos)
y la imposibilidad de negar su responsabilidad por el abuso de poder
cometido durante las represiones.

MOTIVOS DE RECHAZO DEL ENJUICIAMIENTO
DE LOS DELITOS DEL RÉGIMEN COMUNISTA
Podría decirse que el motivo principal del rechazo del procesamiento
de los perpetradores vivos de las represiones políticas en la Rusia postsoviética fue la falta de voluntad política entre los nuevos dirigentes
del Estado y la baja demanda social de la restauración de la justicia
por medio de la justicia penal. Esto último se puede explicar, entre
otras cosas, por la desconfianza en la imparcialidad de los antiguos
jueces soviéticos, que conservaron sus cargos tras la caída del poder
soviético.12 El gobierno del presidente Yeltsin decidió limitarse al juicio
de las personas implicadas en el intento fallido de golpe del GKChP
en agosto de 1991. Entre estas personas había altos oficiales soviéticos que intentaron evitar el desmantelamiento del poder del PCUS
y la desintegración de la URSS. Sin embargo, incluso este juicio, que
comenzó en 1993, no se completó debido a la amnistía aprobada por
la Duma Estatal a principios del año siguiente. Además, un tipo de
justicia ersatz para los delitos comunistas de la URSS fue el llamado
«proceso del PCUS», un juicio en la Corte Constitucional relativo al
cumplimiento de la constitución de los decretos del presidente Yeltsin, mediante los cuales el Partido Comunista fue disuelto. En este
juicio, se ofreció al tribunal la verificación del cumplimiento de la
constitución del propio PCUS. Durante las largas audiencias, se interrogaron a decenas de testigos y se estudiaron diversos documentos
secretos relativos a las actividades de los altos organismos del Partido
Comunista. Sin embargo, este juicio no cumplió las expectativas de
quienes querían convertirlo en el Núremberg ruso. En su fallo, la Corte
Constitucional, aunque reconocía constitucionales los decretos presidenciales sobre la disolución del Partido Comunista, rechazó zanjar la
disputa de la constitucionalidad del PCUS, que era la esperanza para
reconocer los delitos cometidos por los líderes del partido. La descripción dada por la Corte Constitucional rusa al poder del Partido Comunista en Rusia se resumía en tres frases: «Durante mucho tiempo, el
país estuvo gobernado por el régimen de un poder ilimitado y basado
en la violencia de una cuadrilla de funcionarios comunistas, unidos
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bajo el Buró Político del Comité Central del PCUS, liderado por el secretario general del Comité Central del PCUS. [...] Los materiales del
caso, incluyendo las pruebas proporcionadas por testigos, confirman
que las unidades líderes del PCUS fueron iniciadoras, mientras que
las locales fueron, a menudo, vehículos de la política represiva contra
millones de soviéticos, en concreto, contra personas deportadas. Duró
décadas». Más tarde, el presidente de la Corte Constitucional, Valery
Zorkin, justificó esta precavida decisión con la necesidad de llegar a
un acuerdo social.13

OBSTÁCULOS LEGALES PARA EL ENJUICIAMIENTO
Al explicar el rechazo del enjuiciamiento por las represiones políticas,
los oficiales rusos hacen referencia a la falta de fundamento para ello.
Por ejemplo, en respuesta a la solicitud enviada por los familiares de los
prisioneros de guerra polacos asesinados en 1940 al Tribunal Europeo
de Derechos Humanos relativa a la ineficaz investigación de las circunstancias de sus muertes, el gobierno ruso afirmó que la investigación del
caso Katyn se había llevado a cabo «infringiendo los requisitos de los
procedimientos penales, por motivos políticos, como gesto de buena
voluntad hacia las autoridades polacas», dado que el periodo de limitación estipulado en el artículo 193-17-b del Código Penal de la RSFSR
por abuso de poder agravado era de 10 años y, además, los oficiales del
NKVD soviético implicados en la ejecución habían fallecido antes del
inicio de la investigación.14
En efecto, según la legislación rusa, solo se permiten los procesos
penales contra personas vivas. Si el sospechoso de un delito muere,
el caso podría no iniciarse, y si ya se había iniciado, puede darse por
concluido. La excepción es la consideración de la rehabilitación de fallecidos que fueron procesados.
Incluso si el sospechoso de un delito está vivo, puede librarse del
procesamiento mediante el periodo de limitación. Su expiración es lo
que fundamenta la denegación del inicio de un caso penal. El periodo
máximo de limitación según el Código Penal del RSFSR en 1960 era de
10 años. Así, el gobierno perdió la oportunidad de juzgar la mayoría
de los delitos de represiones políticas, ya desde la era soviética y principios de 1990.
La única excepción al periodo de limitación para el enjuiciamiento es para los delitos que pueden ser penados con cadena perpetua o
pena de muerte. De acuerdo con la parte 4 del artículo 78 del Código
Penal de la FR, la aplicación de un periodo de limitación para tales
delitos se debe decidir en los tribunales. Esto significa que el tiempo
transcurrido desde el delito no es un obstáculo para iniciar un caso judicial y llevar a cabo una investigación. De los delitos relacionados con

10 También había excepciones. Por ejemplo, Pavel Sudoplatov, oficial de alto
rango de la seguridad del estado y organizador de asesinatos extrajudiciales, condenado por alta traición en 1958 como «cómplice del traidor Beria
y sus secuaces más cercanos», fue rehabilitado en 1992 por la Alta Fiscalía
Militar de la FR.
11 Cita según el texto de la resolución de la Corte Suprema del Presidium de
la FR del 17 de diciembre de 1997, ubicada en el sistema legal GARANT.
12 Ver: Ilya Nuzov, “The Role of Political Elite in Transitional Justice in Russia:
From False ‘Nurembergs’ to Failed Desovietization”, en U. C. Davis Journal
of International Law & Policy, 2014, 20 (2), 304.
13 Имеем Право. Интервью с Валерием Зорькиным, en Российская
газета No. 4210, 31. 10. 2006; https://rg.ru/2006/10/31/zorkin-ks.html
14 Tribunal Europeo de Derechos Humanos Sentencia (GS) del 21/ 10/ 2013.
Janowiec y otros c. Rusia. Solicitudes n° 55508/07 y 29520/09. §§ 109, 111;
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-127684.
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represiones políticas, solo los homicidios agravados se pueden incluir
en esta categoría.15
El alcance de las represiones políticas a las cuales se aplica la excepción de limitación para delitos relacionados con homicidios depende
de la evaluación legal y penal de la «coerción del estado mediante ejecución», si se usan las estipulaciones de la ley sobre rehabilitación.
De acuerdo con las reglas de subsunción de los delitos empleadas por
los tribunales soviéticos, el abuso de poder relacionado con asesinato se debe evaluar de forma acumulativa.16 Por ejemplo, este tipo de
evaluación se aplicó al asesinato extrajudicial de los residentes del
asentamiento de Khaibakh por parte de las tropas soviéticas durante
la deportación de chechenos en 1944. Al inicio del caso judicial por este
hecho17 el fiscal del distrito de Urús-Martán, en la República Autónoma
Socialista Soviética de Chechenia e Ingusetia, tras haber inspeccionado
la escena del crimen y haber interrogado a su testigo, encontró suficientes elementos de los delitos especificados en la parte 2 del artículo
136 y el artículo 193-17-b del Código Penal de la RSFSR de 1926, es
decir, homicidio y abuso de poder (o exceso de autoridad) altamente
agravados por parte de un comandante del Ejército Rojo (u organismos
equivalentes).
Cabe señalar que la pena capital, aplicada por abuso de poder y
exceso de autoridad agravados según el artículo 193-17-b del Código
Penal de 1926, fue sustituida más adelante (en el Código Penal de 1960)
por un periodo de prisión de entre 3 y 10 años (artículo 260-b). Por tanto, este delito está, efectivamente, sujeto al periodo de limitación de 10
años. En otras palabras, incluso las represiones más crueles y masivas
de la época de Stalin, que no implicasen homicidio con premeditación,
quedaban fuera del alcance del sistema ruso de aplicación de la ley.
Las limitaciones estatutarias podían ser anuladas si se aplicó la legislación internacional como fundamento para el procesamiento judicial. Como se ha mencionado anteriormente, muchos episodios de las
represiones políticas soviéticas se corresponden con los elementos de
los delitos de lesa humanidad. En virtud de la Convención sobre la No
Aplicabilidad de Limitaciones Estatutarias a Delitos de Guerra y Delitos de Lesa Humanidad, ratificada por la Unión Soviética en 1969, los
periodos de limitación no se aplican a los delitos de lesa humanidad.
Por ejemplo, en Estonia, los oficiales del Ministerio de Asuntos Exteriores y del Ministerio de Seguridad del Estado, implicados en deportaciones en la RSS de Estonia en 1949 y que lucharon contra la resistencia
antisoviética («Hermandad del Bosque») en 1953/54, fueron acusados
de delitos de lesa humanidad. En Letonia, el ministro de Seguridad del
Estado de la RSS de Letonia, Alfons Noviks, fue declarado culpable de
delitos de lesa humanidad. Se le acusó de organizar deportaciones y
torturas de prisioneros.18 Simultáneamente, se cometieron delitos similares en otras partes de la Unión Soviética.
El Tribunal Europeo de Derechos Humanos declaró en dos resoluciones19 que el enjuiciamiento por delitos de lesa humanidad, cometidos por oficiales soviéticos en Estonia a finales de los años 40 y principios de los 50, no contradice el principio de nullum crimen, nulla poena
sine lege establecido en el artículo 7 del Convenio Europeo de Derechos
Humanos. Sin embargo, desde el punto de vista de Antonio Cassese,
los argumentos del Convenio Europeo de Derechos Humanos a este
respecto eran erróneos. Según él, el tribunal no tuvo en cuenta que a
finales de los años 40 la legislación internacional requería un vínculo
obligatorio de los delitos de lesa humanidad con un conflicto armado.
Sin embargo, en el caso de Estonia, este vínculo existía, ya que la deportación de 1949 fue consecuencia de la agresión de la URSS a Estonia en
1940. La prohibición de delitos de lesa humanidad en tiempos de paz
no apareció hasta finales de los años 60 en la legislación internacional.20
Este motivo es extremadamente importante en el reconocimiento de
las represiones políticas soviéticas como delitos de lesa humanidad,

ya que eran conflictos armados habitualmente no relacionados. Si se
acepta el punto de vista de Cassese, la legislación internacional solo
proporciona las bases para el enjuiciamiento de las represiones cometidas en los años 70 y 80. Podría decirse que, de las prácticas represivas
de la época, solo la psiquiatría punitiva puede cumplir los requisitos de
los delitos de lesa humanidad: era una forma habitual de luchar contra
los disidentes de la época.
Las oportunidades de enjuiciamiento según el derecho internacional anteriormente mencionadas no han tenido relevancia en Rusia a
efectos prácticos, ya que los delitos de lesa humanidad no se han introducido en el derecho penal ruso.

RECOMENDACIONES Y LECCIONES APRENDIDAS
Tras evaluar las oportunidades que tuvo el Gobierno ruso a principios de
los años 90 para tomar medidas legales, se debe admitir que, en cualquier
caso, estaba limitado por el tiempo que había pasado desde que se habían llevado a cabo las represiones políticas a mayor escala. En Letonia,
Lituania y Estonia, donde desde los primeros años de la independencia
se llevaron a cabo intentos de investigar y tomar medidas legales contra
las represiones de Stalin, los organismos de investigación lograron llevar
a juicio casos relacionados con perpetradores de bajo rango de las políticas represivas, mientras que sus organizadores y perpetradores de alto
rango (con pocas excepciones) fueron eximidos de cualquier responsabilidad legal debido a su fallecimiento. Aparentemente, la sociedad rusa
no estaba preparada para culpar de los delitos del régimen a personas
corrientes, que «solo acataban órdenes» y tenían ya una edad avanzada.
Por otro lado, después de la muerte de Stalin, las represiones políticas se
dieron a una escala mucho menor y se dirigían principalmente contra un
estrato muy limitado de intelectuales disidentes. Las escasas víctimas de
las represiones de aquella época, incluso tras haber obtenido cierto poder
e influencia en los inicios de la democratización, no podían o no querían
reclamar el castigo de sus agresores. En concreto, la postura oficial de la
asociación Memorial, fundada en 1989, fue el rechazo del procesamiento
de los implicados en las represiones.21

15 Homicidio agravado según el artículo 102 del Código Penal de la RSFSR de
1960 (p. ej.: en particular, el asesinato de dos o más personas o el cometido
por un grupo de personas acompañado de conspiración) y el asesinato
altamente agravado cometido por un militar, de acuerdo con la parte 2
del artículo 137 del Código Penar de la RSFSR de 1926.
16 Resolución del Pleno de la Corte Suprema de la URSS del 30 de marzo
de 1990 N 4 «sobre prácticas judiciales en casos de abuso de poder o de
posición de poder, autoridad o mala conducta, negligencia y falsificación
en un cargo público».
17 Черкасов, Крот истории.
18 Latvia Gives K.G.B. Aide A Life Term. New York Times, 14. 12. 1995. URL:
http://www.nytimes.com/1995/12/14/world/latvia-gives-kgb-aide-a-lifeterm.html; acerca del enjuiciamiento de delitos del régimen comunista en
los Estados Bálticos, ver Eva-Clarita Pettai, Vello Pettai, Transitional and
Retrospective Justice in the Baltic States, Cambridge: Cambridge University
Press, 2015
19 Tribunal Europeo de Derechos Humanos: Decisión del 17/ 01/ 2006/
Kolk y Lislyiy c. Estonia, solicitudes n.º 23052/04 y 24018/04; Decisión del
24/ 01/ 2006/ Penart c. Estonia. Solicitud n.º 14685/04.
20 Antonio Cassese, Balancing the Prosecution of Crimes against Humanity
and Non-Retroactivity of Criminal Law: The Kolk and Kislyiy v. Estonia
Case before the ECHR. Journal of International Criminal Justice, 2006, 4
(2), 410–418.
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Sin embargo, la necesidad insatisfecha de retribución por los delitos
sin precedente del régimen comunista contra su pueblo aún está presente en la sociedad rusa. En 2016, por ejemplo, esta necesidad se manifestó
repentinamente en el encendido debate respecto a las listas publicadas
por Memorial de miembros del NKV en 1935-1939 y en la investigación

de Denis Karogodin, de la ciudad de Tomsk, sobre qué le sucedió y quién
asesinó a su bisabuelo, que murió durante el Gran Terror.
21 Párrafo 5 de la resolución de la Conferencia Inaugural de la Asociación
Voluntaria Histórica y Educativa de la Unión «Memorial», 29 de enero
de 1989. Página web de Vyacheslav Igrunov; http://www.igrunov.ru/cat/
vchk-cat-org/memor/hist/docum/vchk-cat-org-memor-docr-resol.html
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REHABILITACIÓN DE LAS VÍCTIMAS
Nikolai Bobrinsky

INTRODUCCIÓN
La rehabilitación de las víctimas de represiones es una parte esencial de
la política rusa para superar los efectos de los delitos del régimen totalitario comunista soviético. Rusia ha logrado hacer mucho a este respecto.
Sin embargo, la rehabilitación refleja, más que otros aspectos de la política sobre el pasado soviético, la naturaleza ambigua y comprometedora
de la justicia tradicional postsoviética en Rusia.

EL CONCEPTO RUSO DE REHABILITACIÓN
EN UN CONTEXTO INTERNACIONAL
Al principio de este capítulo se debe hacer una breve puntualización
acerca del significado de rehabilitación en los contextos ruso e internacional. En varios documentos de la ONU sobre justicia transicional, la
rehabilitación se entiende como una forma de reparación para víctimas
de graves violaciones de los derechos humanos, incluida la provisión de
«ayuda médica y psicológica, así como servicios sociales y jurídicos».1 Al
mismo tiempo, en la legislación y las prácticas legales soviéticas y rusas,
la rehabilitación tiene un significado totalmente diferente: «primero, es
la restauración del honor y la reputación de una persona a la que se ha
acusado o purgado injustamente; en segundo lugar, es la restauración
de los derechos preexistentes mediante la cancelación de la decisión de
declarar a esta persona culpable y de aplicar determinadas sanciones
legales contra ella».2 En cuanto a la terminología empleada en los documentos internacionales anteriormente mencionados, la rehabilitación
en este sentido se refiere, principalmente, a la satisfacción y, después, a
la restitución: otras dos formas de reparación.
Dado que en Rusia los modos de indemnizar a las víctimas de represión política no se limitan a la rehabilitación, a continuación se incluye
el análisis de todas estas medidas basado en la clasificación sugerida
por la Resolución 60/147 de la Asamblea General de la ONU del 16 de
diciembre de 2005 «Principios y directrices básicos sobre el derecho de
las víctimas de violaciones manifiestas de las normas internacionales
de derechos humanos y de violaciones graves del derecho internacional
humanitario a interponer recursos y obtener reparaciones».

REHABILITACIÓN EN LA URSS
La primera fase en la rehabilitación de las víctimas de represiones políticas en la URSS data de mediados de los años 50 y principios de los 60 y
está relacionada con la erradicación de las consecuencias del culto a la
personalidad de Stalin. Durante ese periodo, la rehabilitación permitió
que muchos prisioneros del Gulag fuesen liberados antes de tiempo y que
se les retirasen las limitaciones para la elección de residencia y profesión.
Sin embargo, a pesar de la revisión de las medidas represivas, las circunstancias de su aplicación y los lugares de enterramiento se ocultaron a sus
familiares y a la sociedad en conjunto. Desde los años 60, la intensidad
de las rehabilitaciones decayó drásticamente El proceso solo se renovó
durante la Perestroika. Fue la primera vez que se usó el término «víctimas
de represiones políticas», y la propia imagen de las represiones se extendió de forma gradual más allá de los tiempos de Stalin. Las decisiones

más significativas de aquel tiempo incluyen el decreto del Presidium del
Soviet Supremo de la URSS del 16 de enero de 1989, que canceló (con
excepciones) todas las decisiones sobre la aplicación de represiones tomadas por organismos extrajudiciales entre los años 30 y principios de
los 50. Estos años también presenciaron la revisión de los veredictos de
la farsa de los juicios de Moscú en 1936/38, que se convirtieron en el
símbolo público del régimen del terror de Stalin para sus coetáneos. Los
datos oficiales de personas rehabilitadas en la URSS no se publicaron,
pero según diversas estimaciones, el número aproximado fue de entre
1,5 y 1,9 millones de personas.3

REHABILITACIÓN Y OTRAS FORMAS
DE INDEMNIZACIÓN, MOTIVADAS POR
REPRESIONES POLÍTICAS, EN RUSIA
La ley rusa sobre la rehabilitación de víctimas de represiones políticas
se aprobó en octubre de 1991, antes del colapso de la URSS. El fracaso
del golpe de estado en agosto de 1991 creó unas condiciones favorables
para la aprobación de una versión bastante radical de la ley que, en muchos aspectos, estaba adelantada a su tiempo.4 Los miembros de la asociación Memorial, fundada por personas represaliadas y sus familiares
para recordar el sufrimiento de las víctimas, participaron en la preparación del texto de la ley.5 El objetivo principal de la ley era erradicar las
1 Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Subcomisión
para la Prevención de la Discriminación y la Protección de las Minorías.
Estudio relativo al derecho de restitución, indemnización y rehabilitación
a las víctimas de violaciones flagrantes de los derechos humanos y las libertades fundamentales. El informe final, enviado por el Sr. Theo van Boven,
documento de la ONU E/CN.4/Sub.2/1993/8 del 02 de julio de 1993, párr.
137; Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Subcomisión
para la Prevención de la Discriminación y la Protección de las Minorías.
Cuestión sobre la impunidad de los perpetradores de violaciones de los
derechos humanos (civiles y políticas) El informe final preparado por el
Sr. Joinet conforme a la decisión de la Subcomisión 1996/119. Documento
de la ONU E/CN.4/Sub.2/1997/20/Rev.1 del 02 de octubre de 1997. párr.
41; Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Conjunto
de principios actualizado para la protección y promoción de los derechos
humanos a través de la acción para combatir la impunidad. Documento
de la ONU E/CN.4/Sub.2/2005/102/Ap.1 del 02 de octubre de 1997. P. 34;
Resolución de la Asamblea General de la ONU 60/147 del 16 de diciembre
de 2005. «Principios y directrices básicos sobre el derecho de las víctimas
de violaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos y de violaciones graves del derecho internacional humanitario a
interponer recursos y obtener reparaciones». párr. 21
2 А. Л. Кононов, К истории принятия Закона “О реабилитации жертв
политических репрессий”, en Реабилитация и память. Отношение
к жертвам советских политических репрессий в странах бывшего
СССР, Москва: “Мемориал” – “Звенья”, 2016.
3 El primer indicador se encontró como un compendio de datos en una tesis
de Ye.G.Putilova, el otro, en la obra de V. N. Zemskov. Ver: Е. Г. Путилова,
История государственной реабилитационной политики
и общественного движения за увековечение памяти жертв
политических репрессий (1953 – начало 2000-х гг.) – Автореф. дисс.на
соиск. уч. ст. к.и.н.), Екатеринбург: 2011, 20–22; В. Н. Земсков, Сталин
и народ. Почему не было восстания, Москва: Алгоритм, 2014, 62.
4 Кононов, 12–18.
5 Rehabilitation of Victims of Political Repressions. Memorial Society; https://
www.memo.ru/ru-ru/history-of-repressions-and-protest/rehabilitation/
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consecuencias de las represiones políticas. Para lograrlo, se estipularon
las siguientes medidas:
■■ La propia rehabilitación;
■■ Reconocimiento de quienes sufrieron como víctimas y condena de
las represiones políticas;
■■ Restauración de la ciudadanía;
■■ Compensación por los daños;
■■ Pago de daños materiales por privación de libertad y tratamientos
forzados en instituciones de salud mental;
■■ Provisión de vivienda;
■■ Apoyo social:
■■ Restitución de las propiedades perdidas debido a las represiones, o
compensación o pago de daños materiales por la propiedad.
Estas reparaciones no se aplicaron en su totalidad. Dado que han pasado
25 años desde que se aprobó la ley, podemos analizar sus prácticas de
aplicación y ofrecer resultados provisionales.

ÁMBITO PERSONAL DE APLICACIÓN
DE LA LEY DE REHABILITACIÓN
La ley de rehabilitación se aplica a dos categorías de personas:
■■ Víctimas de represiones políticas: a quienes se aplicó coerción directamente, y también menores hijos de las personas represaliadas
por motivos políticos que fueron privados del cuidado de uno o de
ambos padres, o que permanecieron con ellos (o con las personas
que los sustituyeron) en penitenciarías, el exilio, expulsión o en
asentamientos especiales.
■■ Afectados por represiones políticas: hijos, cónyuges o padres de
personas ejecutadas o fallecidas en penitenciarías que fueron rehabilitadas post mortem; es decir, las personas que no fueron personalmente víctimas de coerción pero que fueron privadas de un
familiar cercano a consecuencia de las represiones.
Las víctimas de represiones políticas gozan de más derechos que los
afectados.
Según la ley rusa de rehabilitación, los derechos solo se conceden
a las víctimas que sufrieron represiones políticas en el territorio de la
RSFSR. Los residentes permanentes de la FR que sufrieron represión
pueden, bajo ciertas condiciones, acogerse también a la ley en caso
de que las represiones se llevasen a cabo fuera de la RSFSR. Además,
la ley se aplica a extranjeros reprimidos por sentencias de tribunales
de la Unión Soviética (incluyendo la Corte Suprema de la URSS, tribunales militares y otros tribunales nacionales especiales), así como por
las órdenes de organismos extrajudiciales ajenos a la Unión Soviética,
siempre que fueran acusados de acciones contra ciudadanos soviéticos
y los intereses de la URSS.

EL CONCEPTO DE REPRESIONES POLÍTICAS
El criterio principal para reconocer las represiones como políticas es
el respectivo motivo para su aplicación. Algunos tipos de represiones
están indicados específicamente en la ley sobre rehabilitación (artículo
3). Además, se reconocen como represiones políticas per se, independientemente de si hay pruebas de la acusación (artículo 5), cinco grupos de corpus delicti especificados en los códigos penales soviéticos. Se
adoptaron regulaciones específicas para algunas situaciones concretas
de represiones en masa, entre ellas, la represión del levantamiento de
los campesinos entre 1918 y 1922 y la rebelión de Kronstadt en 1921,
la deportación de personas durante la Segunda Guerra Mundial, las
represiones contra el clero y los creyentes y el tiroteo contra manifestantes en la manifestación de Novocherkassk en 1962. Dichas regulaciones indicaban la naturaleza ilegal de las represiones contra los
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participantes de los actos mencionados y la necesidad de rehabilitar a
los afectados. Dado que la ley sobre rehabilitación no indica todas las
medidas coercitivas aplicables durante la colectivización (en concreto,
expropiación de propiedades, ganado y herramientas), la práctica de
su aplicación a la deskulakización permanece inestable.6
Al contrario que las anteriores regulaciones oficiales sobre rehabilitación de víctimas de represiones políticas, la ley de 1991 reconocía el
hecho de que las represiones habían comenzado a la vez que el establecimiento del poder soviético y habían durado hasta su disolución,
y no solo tuvieron lugar durante un periodo específico de su historia.
El criterio del motivo político para la represión deja bastante libertad a los organismos de procesamiento y de asuntos internos en cuanto
a cómo y a quién reconocer como víctimas de represiones políticas y
a quién denegarle esa condición. En la práctica, las rehabilitaciones
prioritarias eran las de aquellas personas cuyos casos estaban sujetos
a revisión en virtud de la ley, sin verificación de las verdaderas circunstancias (p, ej.: acusaciones de llevar a cabo campañas antisoviéticas).7
Además, la ley reconocía los delitos cuya comisión (demostrada con
pruebas) excluía la rehabilitación (artículo 4). En ese caso, no importan
ni el organismo que aprobó el veredicto (tanto si fue un tribunal como
un organismo extrajudicial) ni cuáles fueron las acusaciones iniciales
contra la persona represaliada. Desde un punto de vista político, las
excepciones al derecho de rehabilitación significan que el Estado ruso
actual reconoce tales represiones como fundadas, independientemente de la manera en la que se llevó a cabo el procesamiento contra la
persona represaliada.
Uno de los creadores de la ley de rehabilitación, Anatoly Kononov,
explicó que el motivo de las excepciones eran asuntos políticos: «Desde el punto de vista del derecho puro, toda decisión extrajudicial debe
haber sido cancelada de inmediato: las aprobadas por troikas no constitucionales, consejos especiales, juntas ejecutivas, etc., y la persona
que sufrió represiones constitutivas de delito por tales organismos se
debe considerar rehabilitada, ya que en los tribunales no se reconoció
su culpa. Sin embargo, estos organismos también castigaban a exmilitares delincuentes, atracadores y asaltantes. Llevar a cabo investigaciones y procedimientos legales de nuevo para sus casos muchas décadas
después de los acontecimientos era imposible por muchos motivos.
Pero si hubieran sido rehabilitados, se les habría reconocido la condición de víctimas de represiones políticas automáticamente, y se les habría concedido prestaciones iguales a las percibidas por los veteranos
de la Gran Guerra Patria. La conciencia social no pudo tolerarlo y los
autores de la ley tuvieron que introducir excepciones. Hablaron de las
formas de acciones socialmente peligrosas que, si bien eran políticas,
estaban sujetas a sanciones en cualquier país civilizado».8
Entre las excepciones especificadas en la ley de rehabilitación se
encuentra la organización de bandas armadas para cometer robos,
homicidios y otros actos violentos, así como la implicación personal
en la comisión de estas acciones dentro de bandas armadas. Cualquier resistencia organizada armada encajaría en esta definición. Si
consideramos el Estado soviético como un país civilizado, esta actitud
hacia el combate armado estaría bien fundamentada. Entre los motivos
políticos, los creadores y defensores de la ley en 1991 no tuvieron oportunidad de reconocer ninguna resistencia armada al poder soviético
como legal. A este respecto, es necesario mencionar una disposición

6 Ver: А. Г. Петров О некоторых проблемах органов прокуратуры по
исполнению Закона Российской Федерации “О реабилитации жертв
политических репрессий”, en История государства и права, 2007, (3),
10–15.
7 Victims of Political Terror in the USSR; http://lists.memo.ru/
8 Кононов, 21.
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paradójica del decreto del presidente de la FR del 18 de junio de 1996
n.º 931 sobre el levantamiento de campesinos de 1918-1922, según el
cual los campesinos que participaron en las rebeliones entre 1918 y
1922 no podían considerarse miembros de bandas armadas atendiendo al significado estipulado por la ley de rehabilitación. Para establecer
los fundamentos legales para la rehabilitación de campesinos rebeldes,
era necesario introducir una excepción a la excepción especialmente
para ellos. La decisión general de rehabilitar a todos los participantes
en la resistencia al régimen comunista de Rusia nunca se adoptó. El
único tipo de resistencia permitido de forma retroactiva, reconocido
en la ley de rehabilitación, era el escape de prisiones (párrafo «e», artículo 5).
La definición de represiones políticas en la ley de rehabilitación está
abierta e incluye «otra forma de privación o restricción de los derechos
y libertades de las personas reconocidas como socialmente peligrosas
para el estado o el orden político por criterios de clase, sociales, nacionales o religiosos, entre otros». Sin embargo, de acuerdo con las consecuencias de la rehabilitación y las prácticas legales indicadas por la ley,
cualquier coerción y discriminación económica, administrativa o de
motivación política no relacionada con prisión o deportación (concretamente, la nacionalización de derechos de propiedad, la aplicación de
un sistema fiscal punitivo, la colectivización y los trabajos coercitivos
en granjas colectivas y las limitaciones profesionales y laborales según
criterios étnicos y religiosos) no se reconocían como represión política.

REHABILITACIÓN
La rehabilitación significa el reconocimiento de que la coerción forzada contra una persona tuvo motivos políticos y una justificación ilegal
o inexistente. La decisión de rehabilitar la toman los organismos de la
fiscalía o de asuntos internos. A pesar de las dudas existentes sobre la
delegación del tema de las rehabilitaciones a los sucesores legales de
las agencias soviéticas implicadas en represiones políticas y sobre la no
transparencia de sus actividades, nunca se consideró a nivel nacional
el establecimiento de un organismo especial responsable de revisar
casos políticos de la época soviética.
Para confirmar la restauración del honor, a la víctima de represiones
políticas se le entregaba un certificado de rehabilitación. Además, se
esperaba que la lista de personas rehabilitadas se publicase en boletines oficiales donde se indicasen los principales datos biográficos y acusaciones según las cuales se rehabilitaba a esas personas. Sin embargo,
el Estado no publicó estas listas. En su lugar, ha habido particulares y
organizaciones no gubernamentales dedicados a este proceso.
En total, desde la fecha efectiva de la ley de rehabilitación, más de
3,5 millones de personas y más de 250 000 hijos de víctimas de represión fueron reconocidos como afectados por las represiones políticas.9

RESTITUCIÓN
La ley de rehabilitación describe diferentes medidas de restitución
encaminadas a restaurar la situación de las víctimas de represión antes
de la coerción sufrida.
En primer lugar, se restituían sus derechos civiles y sociopolíticos (derechos al voto, a la libertad de movimiento y residencia, etc.)
perdidos como consecuencia de las represiones, así como los rangos
militares y títulos especiales. También se les devuelven sus condecoraciones estatales.
En segundo lugar, se concedía a las personas rehabilitadas el derecho de volver a los asentamientos y las zonas donde vivían antes de
sufrir las represiones y a vivir en ellos. Sin embargo, tras cancelar la

mayoría de las restricciones existentes sobre la libertad de movimiento
y residencia en la URSS, esta medida perdió su relevancia práctica.
En tercer lugar, según la ley, todos los residentes de la FR privados
de la ciudadanía sin su libre consentimiento tuvieron la oportunidad
de recuperar su ciudadanía de la Federación Rusa.10 En la práctica,
solo podían hacer uso de esta disposición las personas que residían
en la RSFSR «inmediatamente antes de emigrar de la antigua URSS
para establecerse de forma permanente».11 Al solicitar el pasaporte
nacional ruso tenían que presentar un «documento que confirmase
su residencia permanente en Rusia inmediatamente antes de salir de
la antigua URSS y una copia certificada de la partida de nacimiento en
Rusia». La restitución de la ciudadanía rusa en estas condiciones, evidentemente, no tenía en cuenta a las personas que la perdieron como
resultado de la emigración de Rusia durante o después de la Guerra
Civil de 1917–1922, a los soviéticos desplazados que se negaban a la
repatriación por motivos políticos ni a los niños y otros descendientes
de estas personas. Concretamente, el decreto del Comité Ejecutivo
Central Panruso y del Consejo de Comisarios del Pueblo de la RSFSR
con fecha de 15 de diciembre de 1921, sobre la retirada de la ciudadanía a ciertas categorías de personas residentes en el extranjero, no
se canceló. Algunos de sus representantes obtuvieron la ciudadanía
mediante los decretos del presidente de la FR.12
En cuarto lugar, se devuelven a las personas rehabilitadas las
propiedades que les han sido confiscadas o expropiadas como consecuencia de las represiones. En caso de fallecimiento de la persona
rehabilitada, la devolución o restitución o el pago de los daños materiales los recibirán sus hijos, cónyuge o padres. Además de que la
lista de candidatos para la mencionada devolución es notablemente
restringida, esta medida se limita a algunos casos de expropiación, lo
cual disminuye su valor.
Según la ley de rehabilitación, los siguientes elementos no son susceptibles de devolución:
■■ Propiedades nacionalizadas (municipalizadas) o sujetas a nacionalización (municipalización) por ley, existentes en el momento de su
confiscación a la persona rehabilitada. Por tanto, las propiedades
inmobiliarias en pueblos no estaban sujetas a la devolución, excepto
en algunos casos. La devolución de viviendas residenciales estaba
permitida, pero solo se llevaba a cabo con la condición de reunir
una serie de requisitos, y en la práctica dependía del libre albedrío
de los organismos encargados del cumplimiento de la ley;
■■ Propiedades destruidas durante la Guerra Civil y la Gran Guerra
Patria y como resultado de desastres naturales;
■■ Terrenos, tierras de cultivo, cultivos no cosechados;

9 The concept of public policy on remembering the victims of political
repressions; http://government.ru/media/files/AR59E5d7yB9LddoPH2
RSlhQpSCQDERdP.pdf
10 Algunas personas, privadas de la ciudadanía soviética por motivos políticos entre los años 60 y los 80 recibieron la ciudadanía de nuevo, incluso
antes de la aprobación de la ley de rehabilitación, en virtud del decreto del
presidente de la URSS: decreto del presidente de la URSS sobre la cancelación de decretos del Presidium del Soviet Supremo de la URSS sobre la
privación de ciertas personas residentes fuera de la URSS de la ciudadanía
soviética n.º 568 del 15 de agosto de 1990.
11 Ver: la disposición del procedimiento que considera los temas concernientes a la ciudadanía de la Federación Rusa, aprobada por el decreto
del presidente de la FR del 10 de abril de 1992 n.º 386. P. 10–11.
12 Putin restauró la ciudadanía rusa de la hija de Denikin, Lenta.ru, 26 de
abril de 2005; https://lenta.ru/news/2005/04/26/denikin/; el presidente
Vladimir Putin entregó el pasaporte nacional ruso a Andrey Shmeman.
Página web oficial del presidente de Rusia, 06 de junio de 2004; http://
kremlin.ru/events/president/news/31103
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■■ Propiedades retiradas de la circulación civil (p. ej.: colecciones

■■ prótesis dentales gratuitas, incluyendo la mano de obra y las re-

museísticas).
En nuestra opinión, la nacionalización de propiedades y cuentas bancarias y la confiscación de bienes culturales también forman parte de
las represiones políticas en el sentido que les da la ley de rehabilitación.
Sin embargo, los resultados de estas medidas coercitivas no están confirmados por la ley de rehabilitación. Más adelante, el Parlamento y la
Corte Constitucional de la Federación Rusa se negaron a revisarlos.13
En realidad, es posible reclamar la restitución de bienes muebles
no incluidos en colecciones museísticas ni de circulación limitada
por ningún otro motivo, así como edificios en zonas rurales (p. ej.:
los confiscados durante la deskulakización o perdidos a causa de la
deportación14).
Partiendo de que es imposible devolver las propiedades, su coste se
reembolsa o (si la evaluación es imposible) se compensa. El importe
de los daños y compensaciones pagados está limitado a 4000 rublos
por todas las propiedades, excepto casas, y a 10 000 rublos por todas
las propiedades, incluyendo casas.

paraciones, y tarifas especiales para otros productos protésicos y
ortopédicos;
■■ ofertas especiales para productos alimentarios y no alimentarios.
Desde 2005, la provisión de vivienda y apoyo social a las personas rehabilitadas ha sido competencia de las regiones de la FR. Estas son
las que identifican el alcance y los procedimientos para mantenerse
a sí mismas.
El informe preparado por la Comisión Presidencial sobre la rehabilitación de víctimas de represiones políticas en 2013–201415 ofreció
una visión general de los elementos de apoyo social proporcionados a
las personas rehabilitadas en diferentes regiones de Rusia. Por ejemplo,
un elemento de apoyo social tal como una reducción del 50 % o del
100 % sobre el precio de venta de medicamentos recetados era de aplicación en 28 sujetos de la Federación Rusa. Además de los beneficios
proporcionados por la ley de rehabilitación, en algunas regiones las
personas rehabilitadas recibían prestaciones mensuales. El importe
de estas variaba considerablemente: desde cientos de rublos (300–370
rublos en las regiones de Oremburgo, Saratov y Tomsk y 177,5 rublos
en el distrito autónomo de Yamalia-Nenetsia) hasta varios miles (4092
rublos en el distrito autónomo de Chukotka, más de 1000 rublos en las
ciudades de Moscú y San Petersburgo y, teniendo en cuenta los beneficios en el pago de suministros del hogar, transporte público, paquetes
vacacionales y medicamentos a precio especial, más de 3300 rublos).
El importe de la prestación mensual de las personas afectadas por represiones políticas es, normalmente, más bajo que el de las personas
rehabilitadas: desde cientos de rublos (república de Baskortostán, Buriatia, Vladímir, Voronezh, etc.) hasta mil rublos (San Petersburgo, etc.).
Un objetivo de la ley de rehabilitación, indicado en su preámbulo
cuando se promulgó, era «garantizar el pago actualmente posible de
los daños» causados por las represiones políticas. En la situación de
colapso económico en 1991, esta cláusula estaba claramente justificada. Sin embargo, nada cambió, ni siquiera durante el periodo de
rápido crecimiento económico a principios de los años 2000, cuando
el Estado podría haberse permitido fácilmente pagar los daños con un
mayor alcance que el estipulado por la ley. Al contrario, fue en 2004
bajo la monetización de beneficios cuando se limitó el pago de daños,
y el objetivo de pagar también los daños inmateriales se excluyó del
preámbulo de la ley de rehabilitación. No es coincidencia que, después
de la orden del Tribunal Europeo de Derechos Humanos a raíz de la
demanda interpuesta por Klaus y Yuri Kiladze vs. Georgia en 2010,

COMPENSACIONES Y BENEFICIOS
La ley de rehabilitación proporciona apoyo social y compensaciones
monetarias de pago único por la privación de libertad.
El importe de la compensación se calcula dependiendo de la duración del periodo en el que la persona estuvo privada de libertad. En la
versión original de la ley eran 180 rublos al mes, con un límite de 25 000
rublos. Después, la compensación se calculaba en función del salario
mínimo: tres cuartos del salario mínimo al mes, con un límite de 100
salarios mínimos en total. Hoy día, la ley establece importes fijos, aunque son bastante escasos: 75 rublos por mes de prisión o internamiento
en instituciones de salud mental, con un límite de 10 000 rublos.
Inicialmente, la ley de rehabilitación establecía una lista de beneficios no monetarios que se concederían a las personas rehabilitadas.
Uno de ellos era el derecho a la concesión de vivienda con alta prioridad en caso de que se hubiese perdido como consecuencia de las
represiones. Además, se reconocían los siguientes beneficios para personas con discapacidad y jubiladas que sufrieron privación de libertad,
exilio o expulsión por motivos políticos:
■■ concesión de paquetes de alta prioridad para tratamientos y ocio
en complejos de salud;
■■ ayuda médica de máxima prioridad y una reducción del 50 % del
precio de medicamentos con receta;
■■ provisión gratuita de un automóvil Zaporozhets con la condición de
presentar las indicaciones médicas correspondientes;
■■ pase gratuito para todos los medios de transporte público urbano (excepto taxis) y transporte público de motor (excepto taxis) en
zonas rurales dentro de la zona administrativa donde residiera la
persona;
■■ viaje gratuito (de ida y vuelta) una vez al año en ferrocarril, y en
zonas sin transporte ferroviario, por agua, aire o transporte interur
bano de motor con una reducción de la tarifa del 50 %;
■■ reducción del 50 % de las tarifas de alojamiento y servicios públicos
dentro de los límites establecidos por la ley;
■■ instalación de alta prioridad de una línea de teléfono fijo;
■■ incorporación de alta prioridad a sociedades de horticultura y cooperativas de construcción de viviendas;
■■ admisión de alta prioridad en centros de cuidados para ancianos y
personas con discapacidad, alojamiento y pensión completa financiados por el Estado con al menos un 25 % de la pensión a pagar;
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13 En varias de sus resoluciones, la Corte Constitucional de la Federación
Rusa especificaba que la revisión de la nacionalización completada (municipalización) de la propiedad en cumplimiento del decreto del Comité
Ejecutivo Central Panruso del 20 de agosto de 1918 sobre la cancelación
del derecho de propiedad privada a bienes inmuebles en localidades se
refería a la competencia de la legislatura (ver, p. ej.: la resolución del 18
de junio de 2004 n.º 261-O). La legislatura registró su negativa a realizar
dicha revisión en el párrafo 3, artículo 25 del Código de Tierras de la FR.
14 La decisión del tribunal del distrito de Novolaksky, República de Daguestán,
del 20 de diciembre de 2010. Rospravosudie; https://rospravosudie.com/
court-novolakskij-rajonnyj-sud-respublika-dagestan-s/act-105197490/
15 La Comisión es un organismo asesor de la Oficina Ejecutiva Presidencial
de la FR que incluye a representantes de agencias gubernamentales y no
gubernamentales implicadas en la conmemoración de las víctimas de
represiones políticas (http://www.kremlin.ru/structure/commissions#
institution-25). Por desgracia, los datos de sus actividades son muy limitados. En particular, sus informes sobre la aplicación de la ley sobre
rehabilitación no se han publicado. El texto del informe más reciente está
disponible en la página web de la Asociación Rusa de Víctimas de Represiones Políticas Ilegales: rosagr.natm.ru/dynamic/docs/konsol.doc.
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miles de víctimas de represión y miembros de sus familias presentaran
demandas, con la vana esperanza de que esta orden obligaría a Rusia
a indemnizar por los daños inmateriales que causaron las represiones
políticas.16

CONSIDERACIÓN MORAL (SATISFACCIÓN)
Como se ha indicado anteriormente, la rehabilitación es, según su contenido, entre otros, una medida individual de consideración moral (satisfacción) de las personas afectadas por represiones políticas. El objetivo
se logra mediante el reconocimiento formal de los hechos de que las
represiones se aplicaron sin fundamento y de que las personas que las
sufrieron eran inocentes. Este reconocimiento se documenta mediante
un certificado de rehabilitación. La práctica estatal se limita a esta acción;
formalmente, las listas de personas rehabilitadas no se han publicado, y
su memoria la honran, principalmente, particulares y organizaciones no
gubernamentales.
La satisfacción colectiva para las víctimas de represiones políticas se
proporciona como reconocimiento formal de las represiones políticas de
la Rusia soviética y su condena en el preámbulo de la ley sobre rehabilitación: «A lo largo de los años de poder soviético, millones de personas
fueron víctimas de la tiranía del estado totalitario; sufrieron represiones
por sus ideas políticas y religiosas, así como por motivos sociales y nacionales, entre otros. En su condena del prolongado estado de terror y de
los procesamientos masivos por su incompatibilidad con la idea de ley y
justicia, la Asamblea Federal de la Federación Rusa expresa su profunda
simpatía hacia las víctimas de las represiones injustificadas y hacia sus familiares, y afirma sus esfuerzos continuados para ofrecer garantías reales
con el fin de proteger la legalidad y los derechos humanos».
Además del reconocimiento general y el debate sobre la ley de rehabilitación, las autoridades rusas publicaron documentos oficiales que
trataban de casos individuales o de tipos de represiones políticas. Parte
de estos documentos se ha mencionado anteriormente. Pueden incluir
la declaración de la Duma Estatal del 2 de abril de 2008 «para honrar a las
víctimas de hambruna de los años 30 en la URSS», donde se mencionan
las razones de la tragedia; se reconoce una relación causal entre la hambruna y la colectivización coercitiva y se condena al «régimen, que puso
los objetivos económicos y políticos por delante de la vida de las personas». También cabe destacar la declaración de la Duma Estatal del 26 de
noviembre de 2010 «sobre la tragedia de Katyn y sus víctimas». En ella se
habla de la ejecución de prisioneros de guerra polacos como un delito
cometido «bajo instrucciones directas de Stalin y otros líderes soviéticos».
En algunos aspectos, el juicio del PCUS en la Corte Constitucional de
la Federación Rusa supuso una satisfacción colectiva para las víctimas
de los delitos cometidos por el régimen comunista totalitario de la URSS.
Los documentos y materiales de los delitos del PCUS proporcionados por
el presidente de la FR durante este proceso se pueden considerar como
el reconocimiento formal de los delitos por parte del jefe de Estado. Sin
embargo, ni siquiera se los menciona en el texto de la orden de la Corte
Constitucional de la FR, mientras que los materiales de este caso no se
publicaron oficialmente hasta mediados de los años 90.17

INTENTOS DE AMPLIAR LA POLÍTICA DE
ERRADICACIÓN DE LAS CONSECUENCIAS
DE LAS REPRESIONES POLÍTICAS
A lo largo del periodo de validez de la ley de rehabilitación se hicieron
obvios sus inconvenientes y carencias. Durante la presidencia de Dmitry
Medvede hubo dos intentos de reforzar las medidas para erradicar las

consecuencias de las represiones políticas. Primero, en 2009 la Comisión Presidencial sobre la rehabilitación de las víctimas de represiones
políticas propuso revisar muchas de las disposiciones de la ley sobre
rehabilitación: reconocer la privación de derechos de propiedad durante
la colectivización y el sistema fiscal punitivo como represiones políticas,
aplicar el apoyo social diseñado para las personas reprimidas también a
sus familiares cercanos que sobrevivieron, aumentar las compensaciones. Además, la Comisión recomendó preparar un programa estatal para
recordar a las víctimas de represiones políticas, bajo el cual se esperaba
establecer el Libro Nacional para la Memoria de las Represiones Políticas
y el Museo Memorial Ruso Nacional.18
El trabajo relacionado con la nueva política de erradicar el pasado
soviético fue continuado por otro organismo de la Oficina Ejecutiva Presidencial de la Federación Rusa: el Consejo para la Sociedad Civil y los
Derechos Humanos. Este propuso medidas aún más decisivas:19
■■ erigir monumentos a las víctimas de represiones políticas en la capital
y todas las grandes ciudades del país y abrir Museos Conmemorativos
dedicados a las víctimas en Moscú y San Petersburgo;
■■ implicar al Servicio Federal de Seguridad (el sucesor de la KGB) y al
Ministerio de Asuntos Internos en la búsqueda de las tumbas de las
víctimas de represiones;
■■ abrir el acceso a todos los documentos de archivo relacionados con
represiones políticas;
■■ establecer una base de datos unificada de las «víctimas del régimen
totalitario de la URSS»;
■■ cancelar las regulaciones soviéticas relacionadas con la política de
represión;
■■ dar a conocer oficialmente a las personas responsables de las represiones en masa y prohibir el uso de sus nombres para localidades y
calles;
■■ prohibir a los oficiales la negación o justificación de los delitos del
régimen totalitario;
■■ cambiar las fechas de las fiestas laborales de los cuerpos para la aplicación de la ley a otras no relacionadas con sus predecesores soviéticos
(en Rusia, el día de los servicios de seguridad es aún el día de la fundación de la VChK, el primer organismo punitivo soviético, precursor
de los organismos OGPU-NKVD-MGB-KGB).
Estas radicales ideas (para estándares rusos) no se harían realidad. En lugar del programa estatal público a gran escala para recordar a las víctimas
del régimen totalitario y para la reconciliación nacional, se decidió limitarse a medidas modestas: abrir un monumento en Moscú a las víctimas
de represiones políticas, proporcionar a las organizaciones no gubernamentales implicadas en la búsqueda y organización de enterramientos
de las personas reprimidas y en la investigación de las represiones en

16 El Tribunal Europeo rechaza las demandas de los familiares de víctimas
de represiones políticas en Rusia. La página web del centro de protección legal Memorial, 22 de marzo de 2013; http://memohrc.org/news/
evropeyskiy-sud-otklonyaet-zhaloby-rodstvennikov-politicheskih-
repressirovannyh-iz-rossii
17 Los materiales del caso sobre la comprobación de la constitucionalidad
de los decretos del presidente de la FR relacionados con las actividades
del PCUS y del Partido Comunista de la RSFSR y sobre la comprobación
de la constitucionalidad del PCUS y del PC de la RSFSR. – M.: Publishing
House Spark, 1996–1998. En 6 volúmenes.
18 Estas propuestas no se publicaron formalmente. Su texto se divulgó en
diferentes recursos en línea, como páginas web y blogs, p. ej.: http://
arudnitsky.livejournal.com/50732.html.
19 Propuestas sobre la financiación del programa público nacional para
la conmemoración de las víctimas del régimen totalitario y sobre la reconciliación nacional, Rossiyskaya Gazeta, 7 de abril de 2001; https://
rg.ru/2011/04/07/totalitarizm-site.html
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archivos acceso a los fondos públicos para organizaciones sin ánimo de
lucro y proteger las tumbas halladas recientemente.20
Otras iniciativas políticas incluyen, en particular, una ley, propuesta por el Partido Liberal Democrático de Rusia, sobre la rehabilitación
de los participantes en el Movimiento Blanco, rechazada por la Duma
Estatal en 2006.21

REHABILITACIÓN Y SOCIEDAD
RUSA CONTEMPORÁNEA
La actitud hacia las víctimas en la sociedad rusa aún es altamente controvertida. Por un lado, se les brinda reconocimiento, mientras que por otro,
son rechazadas o deliberadamente olvidadas e incluso demonizadas.
Los ejemplos de tendencias positivas en la percepción pública de las
personas rehabilitadas incluyen un evento anual llamado Devolviendo
nombres, que consiste en la lectura pública de los nombres de los asesinados, y el movimiento Última dirección, dedicado a la instalación de
placas conmemorativas en las casas donde vivían las víctimas de represión antes de su arresto. Los ejemplos negativos son más numerosos: el
reconocimiento de la asociación Memorial como un agente extranjero,
el cierre del Museo Memorial del Gulag «Perm-36», o la justificación y
glorificación crecientes de Stalin, que no puede sino ofender a las víctimas de represión vivas y a sus familias.

LECCIONES APRENDIDAS
Puede decirse que los resultados un tanto insatisfactorios de los esfuerzos
del Estado para erradicar las consecuencias de las represiones tienen una
motivación primordialmente política. Incluso durante los primeros años

tras la caída del régimen comunista en Rusia, las víctimas de represiones
y sus sociedades perdieron gradualmente sus posiciones iniciales en el
proceso político, que habían logrado ocupar al inicio de la Perestroika,
durante los últimos años de existencia de la URSS. Tiempo después, no
quedaba nadie que protegiera sus intereses a nivel nacional.
También cabe mencionar los motivos institucionales. La rehabilitación de las víctimas de represiones y las medidas relacionadas, como el
pago de daños, son competencia de agencias gubernamentales ordinarias: la Fiscalía, el Ministerio de Asuntos Internos, los organismos de la
Seguridad Social, etc. Pero estos siempre han tenido otros asuntos más
prioritarios con los que lidiar. Nunca se ha establecido ningún cuerpo
especial diseñado para rehabilitar y recordar a las víctimas que se centrase solo en esta tarea y, por tanto, estuviese relacionado con los intereses
de las personas reprimidas.
Sin embargo, el trabajo llevado a cabo a lo largo de los últimos veinticinco años por organizaciones estatales y no gubernamentales merece un
profundo respeto. Se ha dado a conocer y salvado del olvido a millones
de inocentes afectados. Sin embargo, aún queda un largo camino para su
reconocimiento público completo y para la condena del régimen comunista represivo. Y la oportunidad de recibir una indemnización completa
se ha perdido de forma irreversible en la mayoría de los casos.22
20 Ley federal del 9 de marzo de 2016 n.º 67-FZ sobre modificaciones a algunas regulaciones de la Federación Rusa para la conmemoración de las
víctimas de represiones políticas.
21 La Duma Estatal rechazó la ley sobre la rehabilitación de las víctimas del
Movimiento Blanco. Newsru.com, 14. 6. 2006; http://www.newsru.com/
russia/14jun2006/whiteguard.html
22 De acuerdo con los datos de la Comisión Presidencial sobre la rehabilitación de las víctimas de represiones políticas, el 1 de enero de 2015
habría 671 738 personas vivas rehabilitadas que habían sido víctimas de
represiones políticas y 8769 personas afectadas por represiones políticas
(sin incluir los datos de la República de Crimea, Sevastopol y la región de
Kirov).
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EDUCACIÓN Y PRESERVACIÓN
DE SITIOS DE MEMORIA
LA MEMORIA DE LAS REPRESIONES. EL PAPEL DE LAS PRUEBAS,
LUGARES DE MEMORIA, INSTITUCIONES Y POLÍTICA EDUCATIVA
Natalia Kolyagina

TIEMPOS SOVIÉTICOS
En los tiempos soviéticos, antes de la era de la Glasnost y la Perestroika,
la memoria de las represiones era de naturaleza bastante privada.
Bajo el mandato de Stalin, la transferencia de información sobre las
represiones estaba obstaculizada por el entorno de miedo, sospecha y
silencio. Los pocos procedimientos que se mencionaban en la prensa
oficial se representaban como un paso necesario para liberar a la sociedad de los enemigos internos del pueblo. Una sola duda con respecto
a la justificación de las represiones podía ser motivo de detención. Los
temas relativos a detenciones y al Gulag eran a menudo tabúes, incluso
en familia. Tenían miedo de ser delatados por miembros de su familia o
de que a los niños se les escapase algo en el colegio, por ejemplo.
Cuando Stalin murió en 1953, la era de las detenciones en masa terminó. En su informe del 20.º Congreso del Partido Comunista (1956)
Nikita Khrushchev explicó de forma oficial los eventos del pasado del
país mediante los efectos colaterales del culto a la personalidad de Joseph
Stalin. Comenzó la era de Thaw. En 1961, tras el 22.º Congreso, el cuerpo
de Stalin fue retirado del Mausoleo (el cuerpo de Lenin aún descansa en
el Mausoleo, cerca de la Muralla del Kremlin).
Cabe mencionar que el mero hecho de reconocer oficialmente las
represiones cambió la perspectiva pública de forma significativa. Sin
embargo, el gobierno soviético no buscó cambiar radicalmente la relación entre el gobierno y el pueblo. Solo unos meses después del informe
confidencial, el levantamiento de Budapest fue contenido empleando
tanques soviéticos. El mandato de Khrushchev no terminó con la era
de las represiones, pero creó un espacio para hablar de ellas: en conversaciones privadas, en prensa autopublicada, en literatura pública
(especialmente, poesía) o en lecturas (donde a menudo se aludía a este
tema alegóricamente). Los testigos oculares vivos empezaron a volver de
los campos. Al principio, la mayoría no tenía derecho a vivir en grandes
ciudades, y en caso de rehabilitaciones, firmaban un compromiso de
confidencialidad en el que prometían no revelar lo que les había sucedido. Sin embargo, muchas personas empezaron a relatar lo que les había
pasado a sus amigos y familiares, y la información sobre los campos se
difundió poco a poco. De forma gradual, la gente fue conociendo los
sucesos de la era del terror masivo. Se publicó la historia de Alexander
Solzhenitsyn «Un día en la vida de Iván Denísovich» (1962). Sin embargo,
muchas obras literarias sobre represiones nunca llegaron a la prensa
oficial. Pero el hecho de que la historia de Solzhenitsyn fuera publicada
infundió grandes esperanzas en la restauración de la justicia e incentivó
a muchas personas a escribir sus memorias. Muchos testigos oculares se
esforzaron por aportar su visión de los temas relatados por Solzhenitsyn
sobre la base de sus propias experiencias. Todas las obras creadas en los
años 60 contenían memorias recientes que incluían multitud de detalles
importantes sobre lo que sucedió.
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Irina Scherbakova, investigadora de las memorias del Gulag, destaca
que «concretamente las memorias y otros documentos personales (cartas
y diarios) constituyeron la fuente principal de información acerca del
sistema de represiones en la época, mientras que los archivos que contenían documentos relativos a represiones eran completamente secretos
y los historiadores no tenían ni siquiera una idea general de lo que podía
haber archivado».1 Aun así, en tiempos de Khrushchev y posteriores,
las memorias y belles lettres sobre el tema de los campos aún no se publicaban, solo circulaban sus manuscritos y más tarde se publicaban
clandestinamente o en el extranjero.2
Estos manuscritos no pudieron ver la luz hasta la Perestroika. El tema
dejó de ser tabú; los medios de comunicación empezaron a publicar
artículos sobre experiencias en los campos y entrevistas con antiguos
prisioneros, personas famosas que sobrevivieron al Gulag.
El movimiento de disidencia tuvo una importancia especial en la conmemoración de las represiones en tiempos soviéticos. El núcleo de la
actividad disidente era la lucha por los derechos individuales en la URSS.
Organizaciones y medios impresos no oficiales fundados por disidentes
documentaron el arbitrario gobierno de Rusia y otros países soviéticos.
Los disidentes empleaban la prensa clandestina para dar cobertura al
movimiento de las víctimas de represión en defensa de sus derechos,
para relatar a los lectores los sucesos de los campos modernos y para
publicar obras literarias no censuradas (cuya información era «paralela»
a los datos oficiales, sobre todo los testimonios relativos al Gulag). A este
respecto, las publicaciones preparadas para Samizdat (publicaciones
clandestinas) y Tamizdat (publicaciones extranjeras) por los participantes del movimiento de disidencia fueron una sobrecogedora prueba
del sistema represivo que existió en la URSS en la era postestalinista.
En 1958–1968 Alexander Solzhenitsyn escribió su novela Archipiélago
Gulag (publicada por primera vez en París en 1973, y en la URSS, desde
1989). Para este libro, Solzhenitsyn recogió una antología de memorias
de testigos oculares. Si bien usó su propia experiencia, se basó principalmente en los testimonios escritos y orales de sus coetáneos que habían
sobrevivido al Gulag.
En resumen, la lectura, distribución y almacenamiento de testimonios relativos a represiones soviéticas en los tiempos anteriores a la
Perestroika se pueden considerar una especie de memoria de las represiones de la URSS.

1 Irina Shcherbakova, GULAG Memory Map: Problems and Gaps, en Laboratorium, 2015, (1), 117.
2 Irina Shcherbakova proporciona una cronografía detallada de la transformación de las memorias del Gulag en su artículo The GULAG in Memory.
An Experience of Researching Memoirs and Oral Testimonies of Former
Prisoners; http://urokiistorii.ru/memory/oral/2009/05/pamyat-gulaga
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EL PERIODO DE 1986 A PRINCIPIOS
DE LOS AÑOS 2000
Múltiples investigadores3 señalan que el término «periodo de transición» no se puede aplicar a Rusia. Este término implica la «transición»
del totalitarismo a la democracia y este escenario nunca se ha vivido en
Rusia. Sin embargo, podemos hablar de un intento de transición a partir
del año 1986. Muchas acciones iniciadas entonces tenían gran importancia para el clima político y social, influenciado por la formación
de una memoria colectiva del pasado totalitario a lo largo del tiempo.
Diversos proyectos e iniciativas de importancia iniciados en los años 90
aún permanecen vigentes o influyen en la sociedad actual.
El periodo de la Perestroika y la Glasnost se asocia con el boom de
las memorias de las represiones postestalinistas y del Gulag. En aquel
momento, se publicaban memorias, el interés público por los testimonios crecía y se inauguraron los primeros monumentos a las víctimas de
las represiones. Por un lado, la era de la Glasnost de Gorbachov supuso
una relajación de la censura. Se permitía hablar de la era estalinista,
pero se prohibía dudar de la «elección socialista» del país. Pero esto
ya fue suficiente para cambiar de forma radical la percepción que las
personas tenían del mundo en aquella época.

ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES
En 1989, en plena ola de interés público por la tragedia ocultada durante
décadas, se fundó la Memorial Society (www.memo.ru).
Memorial emergió como una asociación de personas solidarias interesadas en buscar y archivar los datos diseminados concernientes a
las represiones de la URSS y en conmemorar a las víctimas. El nombre «Memorial» refleja un intento social de crear el primer memorial
público para las víctimas de las represiones soviéticas. En el contexto
inicial de clasificación de los archivos, los miembros de la asociación
pudieron recoger estos datos entrevistando a testigos y analizando
memorias escritas y orales. Gradualmente, el archivo de la asociación
se empezó a llenar de originales y copias de archivos personales que
familiares de las víctimas y antiguos prisioneros habían solicitado y
logrado recibir de los archivos estatales desde finales de los años 80.
Memorial representaba una red de asociaciones regionales conectadas mediante el acta constitutiva en común. Este tipo de organización
regional en forma de red también fue impuesto por la historia. El deseo
de conocer la verdad sobre las represiones en la URSS unió a miles de
personas de todo el país, algunas de las cuales comenzaron a estudiar
historia de forma profesional. Actualmente, Memorial es una de las
organizaciones sin ánimo de lucro más grandes y antiguas de Rusia,
en la que participan historiadores profesionales expertos en el Gulag y
en los servicios secretos de la URSS. Asimismo, incluye a activistas que
buscan los lugares de enterramiento de los prisioneros, identifican los
restos y organizan el nuevo entierro; realizan expediciones a los antiguos lugares de detención, transferencia y trabajo de los prisioneros
de los campos; instalan señales conmemorativas en los lugares donde
se vivió el terror; recogen, publican y estudian testimonios, y recogen
e investigan documentos y elementos relacionados con el Gulag y la
historia del movimiento disidente en la URSS. Los miembros de la asociación Memorial participaron en la elaboración de la Ley Estatal de
Rehabilitación (adoptada en 1991) y desarrollaron recomendaciones
para las agencias gubernamentales relativas a las acciones necesarias
para cambiar la conciencia pública hacia las represiones en la URSS.
El equipo de la asociación defiende los derechos humanos, se implica en la rehabilitación de las personas reprimidas y ofrece asistencia
legal a las víctimas que solicitaron reconocimiento y compensación.

A veces, ayudan con la confirmación de la condición de participante
de la guerra / víctima de delitos nazis (deportación a Alemania para la
realización de trabajos forzados), ya que muy a menudo esto estaba
relacionado con la siguiente experiencia de represión. Esta labor se
encontraba especialmente activa en los años 90, tras la aprobación de
la ley de rehabilitación. Además, hasta hace poco, Memorial ha recogido contribuciones para apoyar a ancianos que sobrevivieron a los
campos (casi la totalidad de las personas de esta generación ya han
fallecido). Incluso hoy en día es esencial consultar con los familiares
de las víctimas de represión que deseen conocer la suerte que corrieron
sus familiares «desaparecidos» tras el arresto.
Dado que trataba asuntos relacionados con la vulneración de derechos humanos en la URSS, Memorial no pudo evitar implicarse
en la vulneración masiva de los derechos humanos en la Rusia contemporánea. Por tanto, activistas de la organización supervisaron las
guerras de Chechenia en los años 90 para descubrir, revelar y analizar
la información sobre delitos contra civiles con el fin de defender los
intereses de las partes agraviadas en el Tribunal Europeo de Derechos
Humanos. Los miembros de la asociación Memorial participaron en la
pacificación de conflictos étnicos (p. ej.: Sergey Kovalev y Oleg Orlov,
miembros de la junta de Memorial, participaron en la negociación para
la liberación de rehenes de Budyonnovsk).
Memorial estuvo detrás de los orígenes de las primeras campañas
públicas en memoria de las víctimas de represión. El 30 de octubre
de 1989, el proclamado Día de la Conmemoración de las Víctimas de
Represiones Políticas, una cadena de personas con velas en la mano
rodeó el edificio de la KGB de la plaza Lubianka de Moscú. En 1990,
una roca traída de las islas del mar Blanco, donde se situaba uno de
los primeros campos soviéticos para prisioneros políticos, se instaló
en la misma plaza Lubianka. Se convirtió en el primer memorial a las
víctimas del régimen soviético.
Ya en 1988/89, los periódicos empezaron a publicar las listas de las
víctimas de represiones soviéticas, a menudo basándose en la información recibida de las divisiones regionales de la KGB. Más adelante,
investigadores de diferentes regiones empezaron a buscar en archivos
y así aparecieron los Libros de Memoria, que contenían listas de nombres con perfiles biográficos de las víctimas. Hoy día, la base de datos
consolidada de las víctimas de represión cuenta con 2,6 millones de
nombres: http://lists.memo.ru/
Desde principios de los años 90 han emergido por todo el país asociaciones de víctimas de represiones políticas. Aparecieron de forma
natural y dieron la oportunidad de conocerse, apoyarse mutuamente y
luchar por sus derechos a las personas que corrieron una suerte similar.
En los años 90, se dieron los primeros pasos para fundar el Centro
Sakharov. A mediados de los años 90, se abrió el archivo del famoso
académico Andréi Sakharov, un museo y centro social. Además de la
actividad museística y de archivo dedicada a la historia de la libertad y
el cautiverio en la URSS, el centro se ha convertido en una plataforma
de debate imprescindible donde se abordan problemas del pasado y
del presente. Estos debates se llevan a cabo en forma de conferencias
públicas, seminarios, películas narradas, actuaciones teatrales y exposiciones (algunas, tan famosas como Forbidden Art o Caution! Religion).

3 Arseny Roginsky, Lev Ivanov. Ver, por ejemplo, la grabación de la conferencia
El largo eco de la dictadura, celebrada en septiembre de 2014 en la asociación
Memorial, Moscú https://www.youtube.com/watch?v=xfqn1lrl7WI&t=25s
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MUSEOS
Hay pocos museos temáticos en Rusia dedicados al tema de las represiones en la URSS. En los años 90, todos estos museos emergieron gracias
a los esfuerzos de historiadores locales que recopilaban los testimonios
de sus compatriotas, examinaban los lugares de entierro de las víctimas,
rastreaban pruebas en los lugares de detención, buscaban documentos
en archivos locales, etc. Por norma general, se trata de museos pequeños
o pequeñas exposiciones en museos de historia local.
El único museo del país que se creó en la misma ubicación que un
antiguo campo fue el Museo Memorial Perm-36. Fue fundado en 1994
en la localidad de Kuchino, en el krai de Perm, en el lugar de la colonia de
trabajos forzados Perm-36, donde se habían «reformado» delincuentes
políticos desde principios de los años 70. El museo fue fundado por un
grupo de historiadores locales. Los barracones se renovaron (se ubicaron
en ellos piezas de exposición), una parte de las instalaciones del campo
se reconstruyó (torres de banderas, vallas, instalaciones precautorias,
etc.) y se llevó a cabo un profundo trabajo de investigación. Sin embargo,
bajo las últimas condiciones políticas, el museo fue literalmente expropiado del grupo fundador y transferido al Estado (se explica en detalle
más adelante).
El Museo Casa de Detención del NKVD de Tomsk se encuentra en
el sótano del edificio donde se situó entre 1923 y 1944 la prisión secreta
del departamento municipal de Tomsk del OGPU/NKVD (200 m2 de zona
de exposición).
Otros museos temáticos creados en los años 90 ocupan pequeños
espacios facilitados por las autoridades locales. Como museos independientes, solo difieren ligeramente de las exposiciones del Gulag en
museos de historia local. Un ejemplo perfecto de estos museos es el
museo Memorial de Kolimá, en el asentamiento de Yagodnoye, en la
óblast de Magadán, abierto gracias a los esfuerzos del entusiasta local
Iván Panikarov. Hasta 2005, el museo se situaba en un apartamento de
dos habitaciones adquirido por Panikarov con este objetivo. Panikarov
había estado reuniendo la colección del museo personalmente desde
1989. La lista completa de museos se puede encontrar en la página web
Museo virtual del GULAG, desarrollada por el equipo de la división de
San Petersburgo de la asociación Memorial.4
Cabe destacar que las antiguas prisiones soviéticas para presos políticos, que aún existen, a menudo tienen también su propio museo. Estas
poseen el espíritu de la sucesión: los servicios modernos de ejecución de
sentencias continúan con la «gloriosa tradición» de los cuerpos soviéticos de vigilancia de prisioneros. En este lugar honorífico se destacan el
mérito y la profesionalidad de los empleados de prisiones; se exhiben
retratos y registros de servicio de los «veteranos del movimiento»; la palabra «represión» no se suele mencionar y el propio fenómeno de los
prisioneros políticos de la URSS también se oculta. Un buen ejemplo de
esto es el Museo de la prisión de Butyrka, en Moscú.

NECRÓPOLIS
Hasta hoy se han revelado aprox. 700 lugares de ejecución y/o enterramiento de víctimas del terror de la URSS.5 El número de tales lugares de
enterramiento de personas arrestadas, detenidas y reubicadas es obviamente mayor; la mayoría de ellos no se han encontrado debido a la
lejanía desde los actuales núcleos de población, a la no disponibilidad
de los archivos del Servicio Federal de Seguridad y del Ministerio del
Interior para los investigadores y a la falta de medidas continuadas y
centralizadas a este respecto. La mayoría de los lugares de enterramiento
mencionados fueron encontrados por casualidad durante trabajos de
excavación para la construcción de establecimientos comerciales o de
viviendas. La exhumación e identificación de los fallecidos las llevan
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a cabo habitualmente historiadores locales y activistas públicos que, a
veces, no logran averiguar la historia que acompaña al enterramiento.
Algunas grandes zonas de enterramientos han obtenido la condición
de Enterramientos Memoriales de las Víctimas de Represiones Políticas gracias a los esfuerzos de organizaciones no gubernamentales (p.
ej.: Makarikha [óblast de Arcángel], Sandarmokh [Carelia], Levashovo
[óblast de San Petersburgo], campo de tiro de Bútovo [Moscú],etc.). En
los lugares donde se han descubierto zonas de enterramientos se han
instalado símbolos y monumentos conmemorativos (personales, por
parte de familiares o colectivos) y también se han organizado eventos
en memoria de las víctimas.

MONUMENTOS A LAS VÍCTIMAS DE
REPRESIONES POLÍTICAS
Es imposible determinar el número de monumentos, placas conmemorativas y símbolos instalados desde 1991. La dificultad está causada por
la falta de un registro uniforme de monumentos en Rusia, la desunión
de las organizaciones (y particulares) que inician la instalación de monumentos en diferentes regiones de Rusia y también por la complejidad
de la definición de «monumento». Sin embargo, hasta hoy, el Centro
Sakharov registró en una página web destinada a este efecto un total
de 714 monumentos en el país (http://www.sakharov-center.ru/asfcd/
pam/?t=list&c=Russia&id_c=1 —esta lista se actualiza continuamente).
En 2007, la asociación Memorial de San Petersburgo registró 587 monumentos y símbolos conmemorativos.6
La mayoría de estos monumentos fueron instalados por personas u
organizaciones no gubernamentales de víctimas y sus familiares, y no
por el Gobierno. Por este motivo, necesitan obtener el consentimiento
de las autoridades con respecto al lugar de la instalación y al aspecto del
monumento. Las autoridades locales darán, con más probabilidad, su
consentimiento para la instalación de dichos monumentos a las afueras de los lugares donde se descubriese el enterramiento que en calles
céntricas de una ciudad o un pueblo. Las autoridades se resisten a la
instalación en los edificios e instalaciones existentes de placas conmemorativas relacionadas con la historia del terror (p. ej., lugares donde se
han tomado decisiones), con la deportación de prisioneros (estaciones
de tren), con lugares de trabajo de los prisioneros (laboratorios secretos
de I+D, fábricas) o con construcciones erigidas por los prisioneros.
Esta dificultad inspiró la creación del proyecto conmemorativo «La
topografía del terror», en el que los lugares asociados con la historia de
represiones políticas en Moscú y la región de Moscú están marcados en
un mapa en línea. El mapa de referencia contiene descripciones de más
de 740 ubicaciones organizadas por temas.7 El proyecto existe en versión
en línea y en forma de señales instaladas en la ciudad.

LIBROS DE TEXTO
En los primeros años de la Federación Rusa, los colegios no recibían
nuevos libros de texto de la historia de Rusia. Los profesores que trabajaban a principios de los años 90 claramente percibieron la incongruencia entre los libros de texto soviéticos y la realidad de la que se hablaba
4 http://www.gulagmuseum.org/search.do?objectTypeName=museum&
page=1&language=1
5 Ver la sección de la página web Museo Virtual del GULAG: http://
www.gulagmuseum.org/search.do?objectTypeName=necropolis&
page=1&language=1
6 http://www.gulagmuseum.org/search.do?objectTypeName=monuments&
language=1&objectTypeName=monuments&language=1&page=1&
objectTypeName=monuments&language=1
7 http://topos.memo.ru/
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libremente en periódicos y libros, por lo que a menudo buscaban por
su cuenta fuentes de información y llevaban recortes de periódicos y
otras publicaciones para dar sus clases. A mediados de los años 90, las
editoriales preparaban diferentes materiales de apoyo a discreción de la
administración del colegio.
Antes de los años 2000 no existía una norma uniforme de educación
en historia, solo había requisitos estatales con respecto al nivel mínimo
de rendimiento de los graduados. Había libros de texto «recomendados»
y «permitidos» para enseñar en el colegio (la etiqueta la ponía el Ministerio de Educación). Así, en los primeros 10 años tras el colapso de la Unión
Soviética, eran principalmente los profesores quienes se encargaban de
escoger los contenidos de la educación en historia. Los libros de texto
«permitidos» para enseñar en colegios incluían proyectos audaces y pioneros. Por ejemplo, el libro de texto de historia soviética para escuelas
secundarias de Igor Dolutsky, un historiador de Moscú, estaba dirigido
a la «educación de un ciudadano responsable» o, como el autor explicó
en una entrevista, a «enseñar a un estudiante a resistirse al Gobierno».
Por otro lado, los profesores de historia podían elegir libros de texto con
fuertes connotaciones nacionalistas. Un ejemplo extremo de este tipo era
el libro de texto de historia para alumnos de instituto de A. Barsenkov y
A. Vdovin, profesores de la Universidad Estatal de Moscú (2004). Junto
con teorías de la conspiración, insultos antisemitas y opiniones de mal
gusto hacia los pueblos del Cáucaso, encontró excusas para los crímenes
de Stalin, que eran descritos como efectos colaterales necesarios para
un futuro radiante. Tras las protestas públicas de 2010, el libro perdió su
etiqueta de «recomendado».
Al mismo tiempo, hubo intentos de reunir a los mejores profesores
de la disciplina. En 2001, el Centro Sakharov lanzó un concurso nacional para profesores de historia, ciencias sociales y literatura. Tema de la
lección: Historia de las Represiones Políticas y Resistencia a la falta de
libertad en la URSS. Los mejores planes de estudios enviados al concurso
se publicaron en los libros y se enviaron a la regiones. Los ganadores
del concurso fueron invitados a la conferencia anual de Moscú. Este
concurso ya tiene 10 años de vida. Desde principios de los años 2000,
la división de San Petersburgo de la asociación Memorial publicaba sistemáticamente manuales de estudio por lecciones sobre el tema de las
represiones en su página web.
En 1999, el International Memorial de Moscú lanzó un concurso para
escolares: Un hombre en la historia. El siglo XX de Rusia (aún existe). El
concurso llamaba a escolares de toda Rusia a recoger datos de la época
de las represiones. El concurso recibe entre 1200 y 3000 trabajos anualmente. Los participantes entrevistan a testigos oculares, trabajan con
fotografías y documentos de archivos familiares y consultan archivos
regionales. Durante sus años de existencia se han recogido materiales
únicos no reclamados hasta entonces asociados con la historia regional
de las represiones.
Llevó varios años elaborar la forma de hablar acerca del periodo de
totalitarismo. Se lanzaron muchos proyectos mientras la esperanza del
posible desarrollo democrático de Rusia estaba viva. Sin embargo, desde
finales de los años 2000, el espacio libre para los estudios de historia
en el colegio se ha ido estrechando gradualmente (se explica en detalle
más adelante).

2000–2017 / ESTADO ACTUAL
Como ya se ha mencionado anteriormente, es imposible definir claramente el momento del final del «periodo de transición» en Rusia. Básicamente, al hablar del clima político en el país después del año 2000 se
puede señalar la existencia paralela de dos tendencias: el movimiento continuado hacia la democratización (especialmente en el primer

mandato de V. Putin y en el mandato de D. Medvedev) y las tendencias
conservadoras. Obviamente, la transición democrática sería imposible
en Rusia, excepto por los cambios realizados en los años 90.
Actualmente, los principales derechos civiles y libertades están claramente restringidos. Las fundaciones rusas y extranjeras participantes
en la expansión de la educación liberal están siendo expulsadas del país
gradualmente.
En 2012, la Duma Estatal de la Federación Rusa adoptó modificaciones a la Ley de Organización no Comercial, según la cual los suboficiales
implicados en «actividad política en el territorio de Rusia» o que reciben
«fondos monetarios y otras propiedades de estados extranjeros y organizaciones internacionales y extranjeras» se reconocieron como «agentes
extranjeros». La ley predeterminaba que se tomaran medidas judiciales
contra organizaciones incluidas en la lista de «agentes extranjeros» por
la fuerza, complicaba el procedimiento de las inspecciones fiscales y,
básicamente, estaba dirigida a los daños de la reputación de diversos
suboficiales.8 En 2015, el centro Sakharov fue incluido en la lista de agentes extranjeros; en 2016 lo fue el International Memorial. Ambas organizaciones están actualmente en procesos de litigio por su condición.
En 2015, la embajada de EE. UU. en Rusia se vio obligada a cancelar
programas de intercambio cultural y todas las fundaciones americanas
detuvieron sus programas en el territorio de la Federación Rusa.
En 2012-2013, el Museo Memorial Perm-36 fue disuelto y liquidado.
Junto con su papel principal, la conmemoración del terror en la URRS,
el Museo se había convertido gradualmente en una plataforma de libre
debate sobre los problemas de la sociedad contemporánea. Las autoridades del krai de Perm encontraron un motivo formal para destituir a
los gerentes del museo y nombrar a su «propia gente» para los puestos
vacantes. Como resultado, el museo no se cerró, pero dejó de ser un lugar conmemorativo de las represiones. Por ejemplo, los guías ahora son
antiguos guardias, la exposición está dedicada a la eficacia del sistema
penal y solo se presenta información general sobre la historia del Gulag.
El periodo histórico actual también supuso el final de la libertad de
prensa en Rusia. Hoy día, no hay canales libres de TV en Rusia, excepto por unos pocos disponibles bajo suscripción de pago y que están en
riesgo de ser cerrados en cualquier momento. Los medios en línea populares experimentan una gran presión, ya que pueden ser bloqueados
por los proveedores de Internet en cualquier momento por decisión del
comité de estado correspondiente (Rospotrebnadzor). En el sentido de
la política de memoria, todas estas noticias significan una falta de iniciativas conmemorativas relativas a la historia del terror en la agenda de
los medios. La prensa, y especialmente la TV, carecen de debates críticos
sobre el periodo soviético de la historia en general, y el periodo de la
Perestroika y los años 90 está siendo difamado. Y, al contrario, podemos
hablar de la nostalgia de la era soviética, que los medios alimentan. Los
canales líderes de TV manipulan las ideas de la gloria imperial de la URSS
y alaban los logros técnicos y de política exterior de la Unión Soviética,
principalmente, la victoria en la Gran Guerra Patria o la confrontación
con EE. UU. en la Guerra Fría. Además, algunos canales de TV hacen un
ataque informativo hacia ONG implicadas en la educación histórica.
Desde finales de los años 2000, el proyecto iniciado por el gobierno
para la introducción de un único libro de texto de historia para los colegios ha sido muy debatido. En 2009 se introdujo el llamado «Libro de
texto de Filippov»9 como proyecto piloto. Esta ayuda para la enseñanza
fue un intento de, literalmente, rehabilitar el nombre de Stalin. Este libro
justificaba las represiones y el terror como una necesidad histórica y las
declaraba un método racional y pragmático de gestionar la política y la
economía. Por otro lado, el número de personas reprimidas por Stalin
8 Exposición de la situación en detalle, ver p. ej.: http://www.bbc.com/
russian/russia/2016/04/160420_gosduma_ngo_law
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se convirtió en 10 veces menor. Al libro de texto le faltaban capítulos relativos a las hambrunas, la deportación de naciones dentro de la URSS o
la masacre de Katyn. La publicación fue muy criticada por la comunidad
académica y el Ministerio de Educación se vio obligado a rechazarlo
como libro de texto único para los colegios.
Sin embargo, en 2015 se retomaron los debates sobre la creación de
una norma estatal uniforme para la enseñanza de historia, sociología
y literatura en el colegio. La norma creada intentaba incorporar toda
la diversidad de actitudes sociales en los asuntos más controvertidos.
Así, la norma incorpora temas tan dolorosos como las represiones, el
Holocausto y el colaboracionismo durante la Gran Guerra Patria. Sin
embargo, la lista de temas esenciales hizo la norma tan engorrosa que
era imposible de usar en una educación práctica.
Una peculiaridad de los colegios actuales es su creciente compromiso
político. Desde mediados de los años 2000 se han introducido «lecciones
de valor» y «lecciones de educación patriótica» en los colegios, en las que
se fomenta la idea de la necesidad de defender el Estado de enemigos
externos y se reivindican valores militares. A estas lecciones se invita a
representantes de la iglesia ortodoxa rusa y a veteranos de la Gran Guerra Patria y de las guerras de Afganistán y Chechenia. Actualmente, los
programas y las actividades extraescolares prestan una atención especial
al culto de la Gran Guerra Patria y, sobre todo, a la victoria en 1945, lo
que se percibe como el mayor logro de la historia rusa y soviética. El Día
de la Victoria, el 9 de mayo, se ha vuelto obligatoria la celebración de
asambleas, desfiles y reuniones con veteranos. Los profesores a menudo
tienen conversaciones políticas explicativas con los escolares durante
lecciones de humanidades: historia, sociología y economía.10
Desde finales de los años 90 ha aparecido un nuevo actor más serio
en el panorama ruso de la política de memoria: la iglesia ortodoxa rusa.
Por un lado, la iglesia rusa ortodoxa a menudo es percibida por el pueblo como una institución vinculada a las agencias gubernamentales. El
gobierno toma muchas medidas dirigidas al crecimiento de la riqueza
material de la Iglesia, defiende los valores cristianos en los medios de
comunicación, en la educación, en los discursos de líderes políticos... En
nombre de los creyentes, se han introducido nuevas iniciativas legislativas relacionadas con la restricción de derechos y libertades civiles (Ley de
Protección de los Sentimientos de las Personas Religiosas, victimización
de los homosexuales, introducción de temas ortodoxos en el colegio,
juicio amañado contra Pussy Riot en 2012). Por otro lado, actualmente la
Iglesia es un poderoso aliado de las instituciones públicas en lo referente
a la conmemoración de víctimas de terror y su actitud crítica hacia el
legado soviético. En particular, con la mediación de la Iglesia se instalaron muchos monumentos a las víctimas de las represiones por todo el
país y se definieron y consagraron cementerios. En resumen, el concepto
de los «nuevos mártires» es importante para la iglesia ortodoxa rusa, ya
que honra a los eclesiásticos ejecutados o arrestados durante la época
del terror. Los representantes de la Iglesia instalan símbolos conmemorativos en las iglesias (solo en Moscú y alrededores) en conmemoración
de aquellos que sufrieron por su fe. Por primera vez en Rusia, la iglesia
ortodoxa se abrió en el campo de tiro de Bútovo (al sur de Moscú), en
honor de los nuevos mártires.11

LECCIONES APRENDIDAS
A grandes rasgos, podemos hablar de dos paradigmas antagónicos de la
memoria presentes en la comunidad. Uno de ellos centra la atención histórica en el individuo y sus derechos inherentes y el otro, en los intereses
del Estado, que a veces pueden ser más importantes que los derechos y
libertades individuales. La comprensión crítica de la historia y el respeto
de los valores civiles del pasado y el presente son comunes a las personas
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que sueñan con ver su país en el camino hacia la transformación social.
Esta trayectoria implica finalmente la transparencia y la responsabilidad
de las instituciones gubernamentales frente a los individuos, un funcionamiento real del sistema de elecciones y libertad de prensa y de las
instituciones de la sociedad civil.
El sistema de valores es desconocido para la élite política contemporánea de Rusia. La agenda política en sí misma, los valores comunicados
por los medios controlados por el Gobierno, los métodos de conmemoración propuestos por el Gobierno... todo esto demuestra que es más
bien la idea del desarrollo individual de Rusia, el programa de Eurasia y
la filosofía imperial quienes son populares.12
En la práctica, significa la existencia paralela de diferentes métodos
conmemorativos con respecto al pasado totalitario de la sociedad.
Hoy día, la sociedad civil promueve con éxito iniciativas importantes
en la «memorialización» de la experiencia del Gulag. Existe toda una
gama de interesantes proyectos en línea populares entre el público de
Internet. Así, el proyecto Bessmertny Barak (rus. El barracón inmortal),
creado mediante los esfuerzos de voluntarios y financiado con donaciones de los lectores, generó gran interés. http://bessmertnybarak.ru/
Desde mayo de 2015, en esta página web se publica a diario la biografía
de una víctima de represión, incluyendo fotografías y resúmenes de los
documentos disponibles. El número de lectores de la página web registrados en Facebook asciende a casi 55.000 personas.
Posledny Adres [rus. La última dirección] (www.poslednyadres.ru) es
el proyecto sin conexión más importante de los últimos años. Su objetivo
es la instalación de pequeñas placas conmemorativas en las casas de
donde se sacó a personas arrestadas. Las instalaciones son iniciadas por
particulares que pagan una contribución para cubrir los costes de la fabricación de la placa. El equipo del proyecto que trabaja en la asociación
Memorial comprueba la historia de la víctima y acuerda la instalación
de la placa con los habitantes o el propietario de la casa. Las primeras
placas de Posledny Adres se instalaron en Moscú el 10 de diciembre de
2014. «Hasta ahora, se han instalado más de 460 placas en 30 ciudades y
pueblos de Rusia como parte del proyecto Posledny Adres», nos informa
la página web del proyecto. Hasta hoy, la Fundación Posledny Adres ya
ha recibido y registrado más de 1500 solicitudes para la instalación de
placas conmemorativas en diferentes localidades de Rusia.13
El asunto de las represiones políticas de la URSS no es popular en el
discurso histórico en defensa del Gobierno. La política de memoria del
Gobierno está encaminada más bien a la glorificación de los logros de la
URSS (victoria en la guerra de 1941-1945, exploración espacial) o la revelación de los héroes culturales del pasado. Crean la historia del Estado,
de la que uno debería sentirse, ante todo, orgulloso. La existencia de las
represiones no se puede ocultar, pero aún es preferible no recordarlas.
El asunto no abordado de «como deberíamos tratar el tema del pasado
totalitario» genera mucho estrés entre la comunidad.
Esta división social aguda con respecto a la actitud hacia el legado
soviético resulta, por ejemplo, en una confrontación ideológica sobre
9 A. V. Filippov, Contemporary History of Russia. 1946-2006. Teacher’s Book,
Moscú: Prosveshcheniye, 2007; A. Filippov, A. Danilov, eds., The History of
Russia. 1900–1945, Moscú: Prosveshcheniye, 2009.
10 Ver el artículo en la Novaya Gazeta: Your Son Took Part in a Meeting.
Behavior Unsatisfactory. // https://www.novayagazeta.ru/articles/2017/
04/10/72095-dnevnik-oppozitsii-vash-syn-byl-na-mitinge-za-povedenieneud
11 Ver Iglesia de los nuevos mártires rusos y confesores en Butovo: http://
www.patriarchia.ru/db/text/243827.html
12 Sobre el tema de los dos paradigmas de la conciencia histórica en Rusia,
ver el informe analítico de la Sociedad Histórica Libre Qué pasado necesita
el futuro ruso (enero de 2017): https://komitetgi.ru/analytics/3076/
13 https://www.poslednyadres.ru/about/
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la cuestión de la instalación de monumentos a Stalin. Desde 2010 se
han erigido aprox. 100 monumentos a Stalin en el país, muchos de los
cuales no están en zonas públicas de las ciudades (aproximadamente
un tercio se concentran en el Cáucaso septentrional). Pero incluso con
más frecuencia que la instalación de bustos de Stalin, se está debatiendo
acaloradamente sobre otra solicitud para tal monumento en localidades
de Rusia con diferentes poblaciones.
Según unas encuestas llevadas a cabo por sociólogos, la popularidad
de Stalin alcanzó su punto más alto históricamente en la Rusia postsoviética en febrero de 2017. Según los últimos datos, 14 el 46 % de los
encuestados trata al secretario General del Comité Central del Partido
Comunista de la Unión con admiración, respeto y afecto. A la vez, el
número de los que tienen una opinión de Stalin absolutamente negativa
creció con respecto a años anteriores. «Mientras que a principios de 2016
era tratado con desprecio, miedo, aversión y odio por el 17 %, en 2017
ya había subido al 21 %», indican los sociólogos del Centro Levada. Esto
demuestra la creciente polarización de la opinión pública en el país.
Es necesario mencionar que el Gobierno probablemente esté al tanto
del problema de la división de la sociedad y tome medidas para equilibrarlo. En 2015, el primer ministro Dmitry Medvedev aprobó el concepto
de Política Estatal sobre la Memorialización de las Víctimas de Represiones Políticas.15 El concepto fue iniciado por el Consejo de Derechos
Humanos con el presidente de la Federación Rusa, la asociación Memorial y algunas figuras públicas que presentaron al presidente Medvedev
la propuesta en febrero de 2011 y anunciaron el llamado programa de
desestalinización.16 El debate del Programa entre sus autores y el presidente terminó el mismo año 2011. Sin embargo, varias importantes propuestas de este documento sentaron las bases del Concepto de Política
Estatal, aprobado ya en el tercer mandato de Putin como presidente.
Por desgracia, este concepto es, obviamente, un instrumento declarativo. Por ejemplo, casi ninguna de las disposiciones de la sección Líneas
de Acción para la Memorialización de las Víctimas de Represiones se
ha implantado. El programa de búsqueda arqueológica de lugares de
entierro y memorialización de los lugares donde se llevaron a cabo las
represiones no se implantó; carecemos de acceso libre a los archivos y
de programas educativos y de investigación desarrollados para enseñar
los respectivos temas en colegios e institutos, y así sucesivamente, según
el texto del documento. Sin embargo, se han dado algunos pasos para la
implantación de este programa. En concreto, el Museo del Gulag experimentó renovaciones significativas y se ha empezado a trabajar en la
creación de un monumento a las víctimas del totalitarismo en Moscú.
El Museo estatal del GULAG se abrió en 2004. Sus exposiciones se
compusieron de acuerdo con el principio de inmersión emocional del
visitante en el horror de las representaciones. El pequeño número de
artículos auténticos se compensaba con las instalaciones y los efectos
interactivos. Este lugar no gozó de buena fama ni popularidad entre los
residentes, y tampoco entre los turistas. En 2015, el Museo del Gulag
recibió del Gobierno un nuevo y moderno edificio de cuatro plantas y la
posibilidad de aumentar el área de exposiciones en 4, incluyendo una
biblioteca, un salón de conferencias y un centro de enseñanza. Básicamente, la nueva exposición cumple con las normas de un museo occidental moderno, está basado en datos científicos, incluye testimonios
orales y exposiciones históricas y presenta un diseño espectacular. El
museo organiza tandas de conferencias, exposiciones itinerantes, actuaciones teatrales y lecturas. En otras palabras, está diseñado para llamar
la atención de un público joven y sofisticado. Sin embargo, el museo se
enfrenta a críticas por parte de la comunidad académica y de las instituciones públicas. Las críticas están dirigidas al concepto histórico general
transmitido por el museo. Por ejemplo, uno de los autores escribe «Habiendo caminado por todos los pasillos, al final el visitante ve un vídeo
en el que salen Vladímir Putin, Sergey Sobyanin [el alcalde de Moscú]

y Patriarch Kirill alabando la política de memoria ahora encarnada por
el museo. La política de memoria busca poner un punto final simbólico
a la historia de las represiones. De acuerdo con eso, las represiones son
algo que sucedió en el pasado y aunque ese pasado aún nos inquieta,
solo es un dolor residual y lo que necesitamos es sanar, ya que la fuente
original que causaba el dolor ya no existe. Pero sabemos que, de todas
las personas, el presidente actual, los miembros de Rusia Unida [partido
político] y el Patriarca de Moscú no tienen derecho moral para decir que
las represiones políticas se han convertido en algo del pasado, porque
nosotros vemos exactamente lo contrario».17
La idea de instalar el principal Monumento a las víctimas de las
represiones expresada por Putin personalmente en 2015 también generó
gran rechazo, en primer lugar, por parte del público, que precisamente
parecería que tenía motivos para apoyar la instalación del monumento.
La comunidad estaba confusa por las extremadamente breves condiciones de la licitación del mejor diseño y por la mala elección del lugar para
el futuro monumento, y les preocupaba que la intención del Gobierno
fuese zanjar el debate sobre el tema de las represiones con la instalación
del monumento. Pero la pregunta clave es la misma que para el Museo
del Gulag: ¿puede el Gobierno, que continúa ejerciendo represiones políticas, instalar un monumento a las víctimas de las represiones?18
Mientras tanto, se ha completado la licitación, se ha elegido el diseño y se ha establecido la fundación que está recolectando la parte pública del dinero para el monumento.19 «La memoria de las víctimas de
represiones políticas une y reconcilia a la sociedad rusa y refuerza el
sentimiento de responsabilidad por uno mismo y por el Estado», reza
el lema de la nueva fundación. Se espera que el nuevo monumento esté
listo en octubre de 2017.
La sociedad rusa no ha pasado por la experiencia de romper con el
pasado soviético. El Estado siente que el sucesor de la URSS, el Gobierno,
incluye a personas que trabajaron en la KGB.
En Rusia, son la gente joven y un escaso número de civiles quienes
están implicados en el desarrollo del tema del legado totalitario de la
Unión Soviética y de la violencia gubernamental. El discurso de la elaboración del pasado totalitario está relacionado con la experiencia de
la comprensión crítica de la naturaleza del poder y con el debate sobre
los principales derechos humanos y libertades. Este es exactamente el
motivo por el que la gestión del pasado a menudo se convierte en la
base para un debate crítico de los problemas sociales contemporáneos
relacionados con los derechos fundamentales.
El actual Gobierno propone dos estrategias: guardar silencio respecto
a las represiones o reconciliarse con el pasado. Ambas ignoran el trauma
público de la sociedad moderna. En lugar de una comprensión exhaustiva de lo que sucedió en la comunidad rusa/soviética en el siglo XX,
sugieren aceptar lo que pasó, dejar el pasado atrás y seguir adelante.
14 Encuesta del Centro de Opinión Pública Centro Levada: http://
www.levada.ru/2017/02/15/lyubov-rossiyan-k-stalinu-dostigla-
maksimuma/
15 El texto completo del concepto está disponible en la página web del
Gobierno de la FR: http://government.ru/media/files/AR59E5d7yB9L
ddoPH2RSlhQpSCQDERdP.pdf
16 El texto de las Propuestas sobre la Creación del Programa Nacional,
Gubernamental y Público «Memorialización de las Víctimas del Régimen Totalitario y Reconciliación Nacional» está disponible en: http://
urokiistorii.ru/1766
17 A. Vlasik, M. Esipchuk, G. Nepreyenko. This Museum, Perfectly Functioning, Attractive. What is wrong with the new Museum of the GULAG
History // http://www.colta.ru/articles/art/12980
18 Ver análisis detallado sobre el debate acerca del nuevo monumento en
el material de G. Revzin – Memorable History // http://kommersant.ru/
doc/2678868
19 Memory Fund: http://memoryfund.ru/
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A la vez, los últimos años se han caracterizado por un régimen político
más duro y por ataques reforzados a instituciones civiles, incluyendo las
organizaciones implicadas en la actividad de memoria. El concepto de
Política del Estado para la Memorialización de las Víctimas de Represiones Políticas se implanta bajo unas condiciones tales que Stalin es

glorificado y la asociación Memorial se describe como «agente extranjero» y su trabajo se complica de todas las formas posibles. Esto lleva a
pensar que el Gobierno moderno está intentando monopolizar el derecho a hablar de las represiones y luchar contra los intentos de hablar del
pasado de una forma alternativa.
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CRONOGRAFÍA DE LOS PRINCIPALES SUCESOS
11 de marzo de 1985

Mijaíl Gorbachov toma posesión del cargo de secretario general del CC del PCUS.

Febrero de 1985

M. Gorbachov declara una política de Glasnost en el 17.º Congreso del Partido Comunista que
marcó el inicio de la restauración de la libertad de expresión y de los medios de comunicación,
además de la reducción de la censura.

Junio de 1988

La 19.º Conferencia del PCUS decidió sobre la democratización del sistema político y la celebración
de elecciones competitivas a los nuevos parlamentos de la Unión Soviética y la República Rusa
(RSFSR): el Congreso de los Diputados del Pueblo

16 de enero de 1989

El decreto del Presidium del Soviet Supremo de la URSS sobre medidas adicionales para restaurar la
justicia para las víctimas de las represiones del periodo de Stalin. Los veredictos de los organismos
de represión cuasi judiciales de la era de Stalin fueron anulados.

Enero de 1989

Se funda la asociación Memorial.

Marzo-mayo de 1989

Elecciones de los Diputados del Pueblo de la URSS.

27 de octubre de 1989

Reforma constitucional de la RSFSR. El Congreso de los Diputados del Pueblo de la RSFSR se convirtió en el organismo estatal supremo, electo por sufragio universal, igualitario, directo y secreto

Febrero de 1990

Fundación del bloque electoral Rusia Democrática

14 de marzo de 1990

Modificación del artículo 6 de la Constitución de la URSS sobre la «fuerza dirigente y orientadora»
del Partido Comunista Soviético en el estado y la sociedad. Se estableció un sistema multipartido.

Marzo de 1990

Se celebraron las elecciones competitivas de los Diputados del Pueblo de la RSFSR y de los diputados del consejo de Moscú y San Petersburgo

29 de mayo de 1990

Boris Yeltsin fue elegido director del Soviet Supremo de la RSFSR.

12 de junio de 1990

El Soviet Supremo de la RSFSR aprobó la Declaración de Soberanía Estatal de la RSFSR.

9 de octubre de 1990

Aprobación de la ley de la URSS sobre asociaciones públicas que legalizaba un sistema multipartido.

17 de marzo de 1991

Referéndum sobre la preservación de la URSS y la celebración de las elecciones a presidente de la
RSFSR.

26 de abril de 1991

Aprobación de la ley de la RSFSR sobre la rehabilitación de víctimas de represión.

12 de junio de 1991

Celebración de las primeras elecciones a presidente de la RSFSR. El ganador fue Boris Yeltsin. Al
mismo tiempo, se celebraron también elecciones regionales y un referéndum sobre la restitución
del nombre original de San Petersburgo (Leningrado).

20 de julio de 1991

Decreto del presidente Yeltsin sobre la prohibición legal de las actividades y la influencia del partido
en organismos, instituciones y organizaciones gubernamentales.

19-22 de agosto de 1991

Fallido golpe de estado en la URSS.

22 de agosto de 1991

Sustitución de la bandera roja de la RSFSR por la bandera rusa histórica (blanco-azul-rojo).

23 de agosto de 1991

Yeltsin suspendió la actividad del Partido Comunista de la RSFSR.

24 de agosto de 1991

Decretos del presidente Yeltsin sobre la transferencia de los archivos del PCUS y la KGB a los depósitos de archivo públicos.

Septiembre de 1991

Restitución de los nombres históricos de las ciudades de Leningrado (San Petersburgo) y Sverdlovsk
(Ekaterimburgo).

6 de noviembre de 1991

El PCUS fue prohibido en el territorio de Rusia.

Agosto-diciembre de 1991

Disolución de la KGB.

18 de octubre de 1991

Aprobación de la ley de la RSFSR sobre la rehabilitación de víctimas de represiones políticas.

24 de octubre de 1991

Aprobación del concepto de reforma judicial de la RSFSR.

Diciembre de 1991

Colapso completo de la URSS y establecimiento de Rusia como sucesora de la URSS en las relaciones
internacionales.

25 de diciembre de 1991

Cambio de nombre de la RSFSR a Federación Rusa.
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Mayo-Noviembre de 1992

El caso del PCUS en la Corte Constitucional rusa.

29 de marzo de 1993

Intento fallido de destituir al presidente Yeltsin.

25 de abril de 1993

Referéndum sobre la confianza en el presidente Yeltsin y la necesidad de elecciones presidenciales
y parlamentarias anticipadas

Junio-julio de 1993

Reunión constitucional

21 de septiembre de 1993

Decreto del presidente Yeltsin sobre la reforma constitucional gradual que cancelaba la actividad
del Congreso de los Diputados del Pueblo y convocatoria de nuevas elecciones parlamentarias a
la Duma Estatal

22 de septiembre de 1993

El Soviet Supremo destituyó al presidente Yeltsin.

3-4 de octubre de 1993

Confrontación armada entre el presidente Yeltsin y el Soviet Supremo de Moscú. Disolución efectiva
del Soviet Supremo y detención de sus líderes.

10 de octubre de 1993

Inauguración del primer símbolo conmemorativo de la antigua zona de entrenamiento del NKVD
en Butovo, región de Moscú.

12 de diciembre de 1993

Referéndum para la aprobación del borrador de la Constitución de la FR y elecciones a los diputados
de la Duma Estatal y a los miembros del Consejo de la Federación.

23 de febrero de 1994

La recién electa Duma Estatal anunció la amnistía política y económica aplicada, en particular, a
los participantes del golpe de 1991 y a los simpatizantes del Soviet Supremo.

Diciembre de 1994

Estallido de la guerra en Chechenia.

7 de noviembre de 1996

El día de la Revolución de Octubre se declara el Día del Acuerdo y la Reconciliación.

17 de julio de 1998

Se entierran de nuevo los restos del zar Nicolás II y su familia.

Julio-septiembre de 2000

Apertura de complejos de memoria en los lugares de enterramiento de los prisioneros de guerra
polacos asesinados en Katyn y Mednoye.

2001

Apertura del Museo del GULAG en Moscú.

2004

Transferencia de los poderes de financiación para las reparaciones de las víctimas de represiones
políticas bajo la política de monetización de beneficios.

29 de octubre de 2007

Primer evento sobre la Devolución de nombres en la plaza Lubianka de Moscú.

Abril de 2011

Preparación y publicación del programa para conmemorar a las víctimas de represiones políticas
y alcanzar la reconciliación nacional.

2014

Lanzamiento del programa Última dirección.

2015

Cierre del Museo Perm-36 debido a la presión de las autoridades.
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TRANSFORMACIÓN DEL SISTEMA POLÍTICO
Chris Saunders

INTRODUCCIÓN
El sistema político sudafricano se transformó a principios de
los años 90, con la introducción de una nueva constitución
y la transferencia de poder del Partido Nacional (PN) al Congreso
Nacional Africano (CNA). Esto supuso la transición del apartheid
a la democracia, y del gobierno de la minoría blanca al gobierno
de la mayoría. Como veremos, la transición tuvo lugar mediante
un proceso constitucional y no generó la sangrienta guerra civil
que muchos habían vaticinado. Además de la transformación
política que describimos, pasó de ser un estado excluido parcialmente de la economía mundial a ser bienvenido por la comunidad internacional y buscar ser parte integral de la economía
mundial.
El proceso de transformación fue extremadamente complejo,
y su historia y significado son aún materia de debate.

EL SISTEMA DEL APARTHEID
El sistema político sudafricano que se transformó a principios
de los años 90 se basaba en el apartheid, la idea de que la clasificación racial era importante y determinaba los derechos
de los individuos, incluidos los políticos. En su forma más
avanzada, el apartheid era el sistema de discriminación racial
más elaborado jamás implantado en el mundo. A lo largo de
los siglos se había desarrollado un sistema de segregación racial que tenía sus raíces en el racismo de los primeros colonos
europeos. El apartheid, una forma más exhaustiva de segregación, fue introducido por el gobierno del PN tras su llegada al
poder en 1948. Su base era un sistema de clasificación y jerarquía racial que se extendía a casi todos los ámbitos de la vida.
El sistema empezó a desmoronarse a mediados de los años 70
y se modificó en gran medida en 1984, con la introducción de
una nueva constitución donde se establecía que las personas
clasificadas como «de color» (mestizos) e «indios» (personas
cuyos antepasados procedían de la India) podían participar en
el gobierno central. La mayoría de sudafricanos, los clasificados
como «bantú» durante el apartheid, permanecieron excluidos
del Parlamento, un órgano que, según el sistema Westminster
heredado de Gran Bretaña, podía aprobar cualquier legislación
que desease.
Los africanos de raza negra habían formado en 1912 el Congreso Nacional Nativo Sudafricano para obtener aceptación
como ciudadanos del país, pero sus representaciones a lo largo
de décadas no surtieron efecto. Al contrario, fueron perdiendo
progresivamente sus ya de por sí limitados derechos cuando se
creó la Unión Sudafricana en 1910. En los años 50, en respuesta
a la descolonización del África tropical, y para intentar justificar
la denegación de derechos políticos a los africanos negros en
la mayor parte de Sudáfrica, el ministro de Asuntos Nativos Hendrik Verwoerd, nombrado primer ministro en 1958, desarrolló
la idea de que se deberían reconocer tales derechos a los africanos negros en pequeñas zonas del país. Millones de personas

fueron obligadas a reasentarse en estas áreas, conocidas como
«bantustanes». A finales de los años 80, el gobierno sudafricano
había concedido el autogobierno y la «independencia» nominal
a cuatro de ellos: Transkei, Bofutatsuana, Ciskei y Venda. A pesar de las modificaciones al apartheid, a principios de los años
90 sus pilares se mantuvieron: la Ley de Registro de Población
de 1950 establecía un sistema de clasificación racial; la Ley de
Agrupación por Áreas de 1950, que determinaba la segregación
residencial en áreas urbanas (aunque ya no se aplicaba de forma
rigurosa); y la Ley de Tierras de 1913, que dividía Sudáfrica en
zonas en las que los africanos negros podían ser propietarios de
tierras y aquellas en las que no se les permitía, que era la gran
mayoría del país. A medida que aumentaban las protestas contra el apartheid, su naturaleza represiva se hizo cada vez más
notoria. La fase de mayor represión, durante los años 80, implicó la ocupación militar de municipios, así como detenciones
y asesinatos masivos durante sucesivos estados de emergencia.
Al mismo tiempo, algunos hábiles jueces antiapartheid fueron
capaces de interpretar ciertas leyes del apartheid según los intereses de los derechos humanos.
A lo largo del periodo del apartheid, el PN dominó el sistema
político exclusivo para blancos. A principios de los años 80, hubo
un giro a la derecha, con la formación del Partido Conservador
(PC), que rechazó cualquier moderación del apartheid estricto.
En el otro extremo del espectro político parlamentario, el pequeño Partido Federal Progresista era crítico con muchos aspectos
del apartheid y solicitaba reformas. Su fuerza aumentó a medida
que el apartheid cedía a la presión, y en 1989 se transformó en
el Partido Democrático (PD). En las elecciones generales celebradas en septiembre de ese año, en las que solo participaron blancos, el PN perdió apoyo en favor del PC y el PD. Aunque desde
1984 la violencia aumentó y se alteró el orden público en algunas
partes del país, el Gobierno contó con el apoyo de las fuerzas
de seguridad y destinó gran cantidad de recursos a la policía
y el ejército. A finales de los años 80, resultaba difícil encontrar
la forma de que el Gobierno se viera forzado a renunciar al poder,
ya que la lucha armada dirigida contra él por el exiliado Congreso
Nacional Africano (CNA) no estaba resultando suficientemente
efectiva.
La oposición al apartheid había adoptado nuevas formas después de la masacre de los manifestantes de Sharpeville en 1960.
Miembros líderes del CNA y del Partido Comunista Sudafricano (PCSA) formaron Umkhonto we Sizwe (conocido como MK;
La Lanza de la Nación) en 1961 para dirigir una lucha armada,
pero tras una campaña de sabotaje, sus líderes fueron arrestados
y Nelson Mandela, junto con otras personas, fueron encarcelados
en la isla Robben. La lucha del CNA contra el apartheid fue dirigida después desde el exilio, al igual que la del rival, el Congreso
Panafricanista de Azania. Las estrechas relaciones del CNA con
el PCSA supusieron que tuviera dificultades para obtener apoyos
en el oeste, pero a finales de los años 80, a medida que la Guerra
Fría perdía intensidad, recibió un gran reconocimiento como
el probable gobierno sucesor en el oeste y en los países del llamado Bloque del Este.
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EL INICIO DEL PROCESO DE TRANSFORMACIÓN
No es fácil determinar cuándo comenzó el proceso de transformación. La dura supresión del alzamiento de Soweto en
1976, que se extendió de Johannesburgo a otros núcleos principales, generó nuevas presiones internacionales para que se
produjera el cambio, y en el periodo inmediatamente posterior
la lucha armada del exiliado CNA adquirió mayor relevancia.
Por su parte, el gobierno del PN empezó a introducir reformas,
incluyendo el reconocimiento de sindicatos de africanos negros
y la supresión del sistema de pases que restringía el movimiento
de los africanos negros. Un grupo dentro del PN que rechazaba
estas reformas se escindió para formar el Partido Conservador,
de extrema derecha. Al mismo tiempo, creció la resistencia al
apartheid, en la forma no violenta del Frente Democrático Unido formado en 1983, y después con el Alzamiento de los municipios, que comenzó en 1984 a nivel nacional. La declaración del
estado de emergencia trajo consigo una nueva oleada de condenas internacionales del apartheid. Sin embargo, hay quien
afirma que las sanciones económicas impuestas a Sudáfrica en
1985 por los bancos internacionales fueron el principal punto
de inflexión. A pesar de que generaron una gran crisis económica, el presidente P.W. Botha permaneció firme en sus decisiones
incondicionales de mantener los principales pilares del apartheid y de no liberar a Nelson Mandela, ya convertido en icono
global como el principal preso político de Sudáfrica. A finales de
1980, la presión internacional creciente pedía más sanciones.
Pero el acuerdo alcanzado en 1988 relativo al gran conflicto del
sur de Angola, que hizo que comenzara el proceso para la independencia de África del Sudoeste/Namibia, debilitó al MK,
al eliminar sus bases militares de Angola, y la Unión Soviética
dejó claro al CNA que ya no apoyaba su lucha armada, y le urgió
a que negociara un acuerdo con la minoría blanca gobernante.
Oliver Tambo, presidente del CNA, obtuvo después la aprobación de la Organización para la Unidad Africana en agosto de
1989 para una declaración, emitida en Harare, Zimbabue, que
estableciese las condiciones de negociación con el régimen de
Sudáfrica.

REACCIONES A UNA SITUACIÓN CAMBIANTE
El año 1989 fue clave en el proceso de transformación. Después de que el presidente Botha sufriese un infarto, F.W. de
Klerk pasó a ser el nuevo presidente del PN, cargo del que tomó
posesión en septiembre, un mes después de la Declaración
de Harare. De Klerk permitió casi inmediatamente una gran
marcha en Ciudad del Cabo, encabezada por una figura líder
antiapartheid, el arzobispo Desmond Tutu. Después, en octubre, De Klerk permitió la excarcelación de todos los líderes
restantes del CNA, excepto Mandela, a quien se había permitido una medida de libertad para consultar con compañeros
acerca de la forma de proceder. Se llevaron a cabo una serie de
charlas entre miembros líderes del CNA en el exilio y sudafricanos blancos, y en septiembre tuvo lugar una primera reunión,
celebrada en Suiza, entre dos líderes del CNA y oficiales del
Gobierno de Sudáfrica. Las diversas, e informales, «charlas
sobre charlas» ayudaron a romper las visiones estereotipadas
de cada uno y sentaron las bases para las negociaciones formales ayudando a que las partes encontrasen la manera de
llegar a un acuerdo negociado. Los pasos necesarios previos
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a las negociaciones eran la liberalización de la escena política
mediante el levantamiento de la prohibición de las organizaciones vetadas, la liberación de los presos políticos y la autorización de la vuelta de los exiliados, para que pudiesen
participar en la creación del nuevo orden. El logro clave llegó
después de la caída de los regímenes comunistas de Europa
del Este a finales de 1989. Influido por ello, y al darse cuenta
de que le interesaba mantener el control del proceso, De Klerk
anunció en febrero de 1990 que se levantaría la prohibición
sobre el CNA y otras organizaciones, y que Mandela sería liberado incondicionalmente. Entonces, comenzó un proceso
que llevó a la celebración de charlas formales entre varios
partidos. Diecinueve partidos y organizaciones participaron
en la llamada Convención para una Sudáfrica Democrática
(CODESA), celebrada en el World Trade Centre, a las afueras
de Johannesburgo, en diciembre de 1991.

ESTABLECIMIENTO DEL NUEVO SISTEMA
Inicialmente, tras la liberación de Mandela, el CNA rechazó afirmar que finalizaría la lucha armada, y continuó acusando al
Gobierno de usar la violencia contra ellos, pero gracias al acuerdo de que ambas partes trabajarían para eliminar la violencia
se pudo comenzar una serie de charlas bilaterales. En una de
ellas, en agosto de 1991, el CNA aceptó suspender su lucha armada, tras lo cual De Klerk levantó el estado de emergencia, de
cinco años de duración. Estas medidas ayudaron a hacer posible el inicio de CODESA. En la convención, De Klerk reprochó
a Mandela que no hubiera disuelto el MK, a lo que Mandela
respondió acusando al presidente de usar las fuerzas de seguridad para desestabilizar al CNA. Aunque las charlas entre partidos terminaron en noviembre de 1993 con un acuerdo sobre
una nueva constitución temporal para el país, el proceso para
llegar hasta ese punto no fue en absoluto sencillo. En mayo de
1992, las charlas se detuvieron y solo se reanudaron tras una serie de compromisos. Uno de ellos fue la aceptación por parte
del Gobierno y del CNA de un Gobierno de Unidad Nacional
durante un periodo de cinco años.
El 10 de abril de 1993, Chris Hani, jefe de personal del MK
y secretario general del PCSA, fue asesinado. Dos derechistas
fueron inmediatamente arrestados, y el liderazgo de Mandela
evitó el caos: pidió que el proceso de negociación se acelerase. El 25 de junio un grupo de derechistas armados irrumpió en
el World Trade Centre, donde tenían lugar las negociaciones entre partidos. Se consiguió que se retiraran, y su intervención llevó
a los negociadores a decidir una fecha para las primeras elecciones democráticas: abril de 1994. Para regular tales elecciones entraría en vigor una constitución temporal, y el nuevo parlamento
elegido sería también una Asamblea Constitucional encargada
de redactar una constitución definitiva en un periodo de dos
años. La constitución definitiva debería ser acorde a una serie
de principios constitucionales establecidos en la constitución
temporal. Estas propuestas pasaron de las charlas entre partidos al Parlamento existente, que las aceptó, lo que proporcionó
continuidad constitucional. Después de que el CNA obtuviese
el 62 % de los votos en las elecciones de abril de 1994, Mandela
prestó juramento como el primer presidente de la Sudáfrica democrática el 10 de mayo de 1994.
En el proceso de negociación, el PN, que representaba a la minoría blanca, tuvo que abandonar sus ideas por
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la protección de los derechos grupales. Su esperanza ahora era
que la protección de los derechos individuales y el establecimiento de nueve provincias, en lugar de las cuatro existentes,
funcionarían como medidas de protección de las minorías. Se
retomaron los bantustanes en Sudáfrica. Aunque De Klerk les
dijo a sus simpatizantes que había buscado y logrado un poder compartido, esto solo fue así temporalmente, ya que uno
de los compromisos aceptados a regañadientes por el CNA fue
un Gobierno de Unidad Nacional (GNU) durante cinco años.
De Klerk también sugirió que lo que estaba sucediendo era que
la democracia de los blancos, indios y personas de color se estaba ampliando a todos los sudafricanos, pero eso era demasiado
engañoso; la realidad era que existía una transición a un orden
político y constitucional radicalmente diferente, uno basado
en principios democráticos liberales. Todo el proceso adquirió
legitimidad por el hecho de que la constitución definitiva fue
redactada por un organismo elegido democráticamente y que
recibió más de dos millones de aportaciones de ciudadanos
durante su preparación.

LA NATURALEZA LEGAL Y POLÍTICA
DEL NUEVO SISTEMA
Además de adoptar la idea de la separación de poderes, con
un poder judicial independiente como núcleo del nuevo sistema, tanto la constitución temporal como la definitiva incluían
una carta de derechos fundamentales justiciable, que establecía, por primera vez en la historia del país, que todas las personas son iguales ante la ley, e incluía garantías para la libertad
individual y mecanismos de control para los abusos del poder
ejecutivo. La constitución definitiva, al contrario que la temporal, no solo enumeraba los derechos civiles y políticos, sino que
incluía un conjunto de derechos sociales y económicos, tales
como el derecho a la vivienda, a la educación o al agua y la comida, y estipulaba que el Estado debía, dentro de los recursos
disponibles, trabajar para la materialización progresiva de tales
derechos. La Carta de Derechos solo podía ser modificada con
un voto de dos tercios de la Asamblea Nacional. En el capítulo
9 de la constitución se determinaban nuevas instituciones para
ayudar a supervisar el funcionamiento de la carta magna. Algo
muy importante es que en el nuevo orden constitucional, el Parlamento ya no era un organismo supremo. En su lugar, la propia
constitución era la ley suprema, y se creó un Tribunal Constitucional de once magistrados para determinar si la asamblea legislativa acataba la constitución. El primer borrador de la constitución definitiva no fue aceptado por el Tribunal Constitucional
y tuvo que ser revisado por la Asamblea Constitucional antes de
que Mandela lo promulgase en diciembre de 1996. Entró en vigor
en febrero de 1997.
El PN obtuvo el 20 % de los votos en las elecciones de 1994,
y De Klerk se convirtió en uno de los nuevos vicepresidentes,
pero pronto fue consciente de que él y su partido tenían poco
poder en el Gobierno de Unidad Nacional, y de que el CNA era
quien gozaba del poder efectivo. En 1996, De Klerk separó al
PN del Gobierno de Unidad Nacional, y poco después, el PN
desapareció de la escena política. Bajo el gobierno de Mandela, el otro vicepresidente, Thabo Mbeki, fue responsable de
gran parte de la gestión cotidiana del país, y en 1999 sucedió
a Mandela como presidente de la República, ya que Mandela
había expresado desde el momento en que fue elegido que solo

gobernaría durante un mandato de cinco años. El CNA, que
aún se reconoce a sí mismo como el partido del movimiento
de liberación que trajo la libertad a Sudáfrica, permanece a día
de hoy en el poder.

LECCIONES APRENDIDAS

■■ Sudáfrica tuvo la suerte de contar con dos grandes líderes
que dirigieron el proceso de transformación. De Klerk mostró gran valentía a la hora de dar los pasos decisivos para hacer la transformación posible, sabiendo que muchos de sus
propios simpatizantes y miembros de las fuerzas de seguridad no estaban a favor. Fue capaz de mantener unido al PN
durante el cambio radical de sus políticas. Mandela salió de
la cárcel como un hombre de paz, y se declaró eficazmente
como un hombre de estado íntegro y que abogaba por la reconciliación. Como comandante fundador del MK, y gracias
a sus propios sacrificios personales, pudo contar con la mayoría de sus simpatizantes en sus compromisos con los gobernadores del apartheid. Un grupo notable de líderes también
desempeñaron papeles importantes en el proceso. La amistad
personal entre dos negociadores clave, Cyril Ramaphosa del
CNA y Roelf Meyer del PN, fue relevante a la hora de garantizar
el éxito de las negociaciones.
■■ Los dos actores principales, el PN y el CNA, reconocieron que
los compromisos eran necesarios. La transformación comenzó en tablas, situación que hizo que el conflicto estuviera ya
muy «maduro» para su resolución; el gobierno del PN se encontraba bajo una presión interna e internacional inmensa
y creciente, mientras que el CNA no contaba con los medios
para derrocar al gobierno y llegar al poder. Así, ambos aceptaron que no podían obtener lo que idealmente querían: en
el caso del PN, la perpetuación del poder blanco, y en el del
CNA, una transición a un gobierno libre y de la mayoría.
Los dos principales partidos también tuvieron que incorporar a otros actores menos importantes con el fin de dotar al
nuevo sistema de toda la legitimidad posible. Poco después
de comenzar el proceso, acordaron que debía ser de «cosecha
nacional», y no iniciado ni supervisado por ningún organismo
internacional, aunque la misión que la ONU envió a Sudáfrica en 1992 ayudó a unir a los partidos de nuevo una vez que
el proceso de negociaciones concluyó.
■■ Cada transformación es única y esta en concreto contó con
características especiales derivadas de su contexto histórico
específico. La transformación fue posible gracias al hecho
de que las presiones internas y crecientes sobre el apartheid
coincidieron con el debilitamiento y el final de la Guerra Fría.
El miedo de los países occidentales a que el CNA pudiese
llegar al poder bajo la influencia del PCSA y de que Sudáfrica se pudiese convertir en un estado socialista se disiparon,
y en el nuevo clima posterior a la Guerra Fría, el CNA, que
siempre contó con gran diversidad ideológica, aceptó rápidamente el llamado Consenso de Washington y la economía
neoliberal.
■■ A pesar de que la escena política se transformó a mediados
de los años 90, el orden económico permaneció similar. Esto,
unido a la naturaleza elitista de la transición, puede explicar
por qué 25 años después, Sudáfrica, hoy un país muy diferente,
es, al menos en ciertos aspectos, una nación con tantas desigualdades como antes de que terminara el apartheid.
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DESMANTELAMIENTO DEL APARATO
DE SEGURIDAD ESTATAL
Guy Lamb
INTRODUCCIÓN
En 1948, el Partido Nacional se convirtió en el partido gobernante en Sudáfrica. Los historiadores a menudo consideran
este avance político como el comienzo oficial del periodo del
apartheid, que supondría la implantación de políticas y leyes
discriminatorias incluso más extensivas encaminadas a regular
y privar de derechos de forma generalizada a la población negra
de Sudáfrica. A lo largo del periodo del apartheid (1948–1993),
las fuerzas de seguridad, especialmente la Policía de Sudáfrica
(SAP) respondieron habitualmente de forma agresiva a la oposición y resistencia violenta al gobierno, principalmente dentro de
las comunidades negras. Desde mediados de los años 80, la Fuerza Sudafricana de Defensa (SADF) se desplegó a nivel interno en
respuesta al aumento de la agitación y las protestas violentas,
y a menudo recurrió a la fuerza letal para estos casos.
Desde los años 60, la dinámica en varios estados de la región
de África del Sur se volvió cada vez más amenazadora para el gobierno sudafricano, especialmente en Rodesia (actual Zimbabue) y África del Sudoeste (actual Namibia), ocupada en aquel
entonces por Sudáfrica. En ambos territorios, los movimientos
de liberación habían iniciado una insurgencia armada contra
los gobiernos de la minoría blanca y simpatizaban con la difícil
situación del Congreso Nacional Africano (CNA) y el Congreso
Panafricanista (PAC) en Sudáfrica. Sudáfrica se convirtió en
un lugar aún más hostil para el gobierno del apartheid desde
mediados de los años 70, cuando Angola y Mozambique obtuvieron la independencia y quedaron al mando de gobiernos procomunistas. En respuesta, la SADF participó en varios conflictos
armados regionales, sobre todo en Namibia y Angola.
Tales reacciones del gobierno del apartheid se basaron en
un modo de gobierno centrado en la seguridad, conocido como
«estrategia total». Esta estrategia se basaba en una ideología que
sostenía que se estaba dirigiendo un «ataque total [comunista]»
contra el estado del apartheid desde dentro y desde fuera del
país. La estrategia total conllevaba la centralización de facto de
la toma de decisiones de alto nivel en política nacional y extranjera dentro del Consejo de Seguridad del Estado (SSC), organismo dominado por los servicios de seguridad, especialmente por
el ejército. Una estrategia clave de la política exterior fue el uso
de las fuerzas de seguridad para desestabilizar a los estados de
África del Sur que se percibían como hostiles hacia el gobierno
sudafricano y/o daban asilo a insurgentes del CNA y del PAC.1

LABOR POLICIAL BAJO EL APARTHEID
Un aspecto principal del apartheid fue la criminalización metódica del movimiento de personas negras, que eran obligadas
a residir en áreas concretas (principalmente rurales) y solo podían estar presentes en zonas urbanas y «exclusivas para europeos (blancos)» si contaban con un permiso oficial (pase).

Los miembros de la SAP apoyaron activamente la legislación de
segregación racial y arrestaban a las personas negras que no presentaban el permiso cuando se les requería. De hecho, se dedicaba más tiempo la aplicación de códigos criminales «menores»
del apartheid que a la prevención y la lucha contra delitos más
graves.2 Además, la policía persiguió y encarceló a numerosos
líderes de organizaciones antigubernamentales. La SAP participó también en la expulsión de poblaciones negras de territorios
designados como exclusivos para blancos, o de zonas neutrales
situadas entre áreas residenciales de blancos y de negros.3
Paradójicamente, de media, casi la mitad de todos los miembros de la SAP eran negros, la mayoría de los cuales ocupaban
los puestos inferiores de la organización policial. Esto se debía,
en gran parte, a los costes, ya que al personal negro se le pagaba
un salario más bajo que a los blancos. Los sudafricanos negros se
incorporaban a la SAP debido, sobre todo, a que las oportunidades de empleo estable eran escasas y a que los salarios de la SAP
eran mejores que los de otras instituciones gubernamentales.4
Había una gran diferencia en la manera en la que la SAP respondía a los delitos «comunes» en zonas residenciales blancas
en comparación con los townships negros; las patrullas y las respuestas a llamadas de asistencia eran claramente inferiores en
el último caso. La SAP, que mostraba notables distinciones hacia
la población negra, supuso que un enfoque minimalista a la hora
de controlar los crímenes «comunes» en townships negros era
adecuado, ya que la aplicación por parte de la SAP de la legislación secundaria del apartheid contendría el crimen en los townships.5 Cuando era necesario, el control policial austero e indirecto
en los townships se complementaba con medidas severas y toques de queda por parte de la policía y las fuerzas militares, en
un intento de eliminar los elementos disidentes y poco deseables
de estas comunidades mediante la aplicación repentina y concentrada de la ley y el arresto masivo de sospechosos.6
Desde los años 80, la SAP también hizo uso de «agentes especiales», personal negro sin experiencia y mal pagado, a menudo procedente de comunidades que apoyaban fervientemente
a grupos justicieros conservadores como Inkatha. Tras un curso
1 Gavin Cawthra, Brutal Force: The Apartheid War Machine. Londres: Fondo
Internacional de Ayuda y Defensa de Sudáfrica, 1986; Rob Davies y Dan
O’Meara, “Total Strategy in Southern Africa: An Analysis of South African
Regional Policy Since 1978”, Journal of Southern African Studies, 1985, (11),
2, 183–211; Kenneth W. Grundy, The Militarization of South African Politics,
Oxford: Oxford University Press, 1988.
2 Andrew Prior, “The South African Police and the Counter-Revolution of
1985–1987”, Acta Juridica, 1989, 189–205.
3 John D. Brewer, Black and Blue. Policing in South Africa, Oxford: Clarendon
Press, 1994.
4 Andrew Prior, op cit, 1989.
5 Gavin Cawthra, Policing in South Africa. The SAP and the Transformation
From Apartheid. Londres: Zed Books, 1993.
6 John Brewer, op cit, 1994; Clive Glaser, “Whistles and Sjamboks: Crime and
Policing in Soweto”, 1960–1976. South African Historical Journal, 2005 (52),
1, 119–139.
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intensivo de seis semanas sobre operaciones policiales básicas,
se les proporcionaban escopetas, porras y sjamboks (un tipo de
látigo). En su mayor parte, estos agentes especiales no estaban
supervisados y a menudo operaban con impunidad. También
eran conocidos por su brutalidad, ineptitud, parcialidad y por
abusar de su poder y sus armas de fuego reglamentarias para
resolver disputas personales.7
Otra estrategia de la SAP en relación con el control policial de
las comunidades negras era proporcionar apoyo material y económico a grupos conservadores predispuestos a socavar o atacar
dentro de sus comunidades a organizaciones que se oponían al
gobierno. En efecto, esta fue una forma de control policial indirecto, en la que se designó a grupos de guerrilla para llevar a cabo medidas de aplicación de barreras georraciales. En Natal, por ejemplo, durante los años 80, la SAP, al parecer, permitió y favoreció
que impis (grupos justicieros armados) de Inkatha perpetrasen
actos violentos contra comunidades partidarias del Frente Democrático Unido (UDF)8 y del Congreso de Sindicatos Sudafricanos
(COSATU). Además, la SAP bloqueó los esfuerzos para llevar ante
la justicia a miembros de Inkatha, sobre todo a jefes militares presuntamente responsables de múltiples actos de violencia.9
Habitualmente, la SAP controlaba las protestas en los townships guardando las distancias, con un arsenal de vehículos militares y elementos disuasorios (como gas lacrimógeno). Si era
necesario, miembros de la SAP cargaban con porras y usaban
sjamboks contra los manifestantes. Cuando los manifestantes invadían lo que la SAP entendía como zona neutral, o si las masas
no seguían las instrucciones de la policía, se aplicaba la fuerza
letal (incluyendo munición de guerra).10 Estas tácticas policiales
a menudo resultaban en la masacre de los manifestantes, como
sucedió en Sharpeville (en 1960) y Soweto (en 1976).
Tras la masacre de Soweto en 1976, la SAP se militarizó cada
vez más (Brewer, 1994). Se forjaron estrechos vínculos operacionales y estratégicos con la SADF, y los elementos operacionales
de la SAP a menudo se unían a las unidades de la SADF para
patrullar zonas fronterizas de alta prioridad y contener protestas
violentas y disturbios en townships de población negra. Además,
se concedió a la policía amplios poderes de allanamiento. Tales medidas también estuvieron motivadas por el aumento de
los actos de sabotaje por parte de la facción armada del CNA,
Umkhonto we Sizwe (MK). Por ejemplo, en 1981 se produjeron
más de 90 actos de sabotaje orquestados por el MK contra comisarías de policía, ferrocarriles, centrales eléctricas e instalaciones
militares. Es decir, el número de ataques fue nueve veces mayor
que en el periodo de 1977–1980.11
Desde mediados de los años 80, facciones de la SAP y la SANDF siguieron estrategias clandestinas basadas en el lema «divide
y vencerás» contra diversas comunidades negras consideradas
simpatizantes del CNA, el UDF y el COSATU. Esto conllevó la formación y el apoyo (incluyendo el suministro de armas de fuego
y munición) de grupos de justicieros y gángsteres que más tarde trataron de obstaculizar las movilizaciones del CNA, el UDF
y el COSATU en determinadas comunidades. Estos grupos también intimidaban y atacaban a personas y comunidades que apoyaban al CNA, el UDF y el COSATU.12 Por otro lado, la Comisión
para la Verdad y la Reconciliación (TRC) implicó a miembros
de la SAP en el apoyo y/o complicidad clandestinos de ataques
cometidos por residentes de hostales afiliados a Inkatha contra
comunidades partidarias del CNA, lo que resultó en asesinatos
en masa a principios de los años 90. Se perpetraron masacres
en la provincia de Transvaal, en zonas como Sebokeng (1990),
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Swanieville (1991) y Boipatong (1992). Grupos de la SAP incluso
planearon y perpetraron directamente asesinatos en masa, como
fue el caso de la masacre de Trust Feed en 1988 en la región central de Natal, donde se asesinó a activistas del UDF en un golpe
orquestado por la SAP.13
A mediados de los años 80, la SAP tenía problemas para contener la violencia generalizada y la destrucción de propiedades
estatales en muchos townships. Según datos de la propia SAP, en
el periodo comprendido entre septiembre de 1984 y mayo de 1990
este organismo policial participó en más de 51.000 disturbios en
los que 4529 personas murieron y 12.449 resultaron heridas.14 Se
declararon varios estados de emergencia (que perduraron en su
mayoría hasta 1990), lo que permitió a la policía arrestar y detener (sin pasar por juicio) a los presuntos activistas. Entre junio de
1986 y junio de 1987, la policía detuvo a unas 29.000 personas.15

LA FUERZA SUDAFRICANA DE DEFENSA
Entre principios de los años 70 y principios de los 90, la SADF
disfrutó de una relación privilegiada con la presidencia, tanto en
lo relativo a presupuesto e influencia como a toma de decisiones. Respondía ante el Parlamento, y sus operaciones militares
se llevaban a cabo fuera del escrutinio público. Era una fuerza
permanente, pero la mayor parte de su personal procedía del reclutamiento forzoso de hombres blancos. En 1980 se estimó que,
en tiempos de necesidad, la SADF podía reunir a entre 400.000
y 500.000 personas.16
La SADF estuvo implicada en diversas actividades militares
durante el periodo del apartheid, que incluyeron: operaciones
frecuentes de persecución en Angola; ataques transfronterizos
de incógnito; apoyo material y para el entrenamiento de grupos
rebeldes anticomunistas, como la Uniāo Nacional para a Indepêndecia Total de Angola (UNITA) (en Angola) y la Resistência

7 John Brewer, op cit, 1994; Matthew Kentridge, An Unofficial War: Inside
the Conflict in Pietermaritzburg, Claremont: David Philip, 1990.
8 El UDF fue un movimiento antiapartheid simpatizante del CNA que aglutinó a cientos de organizaciones de la sociedad civil y religiosas de toda
Sudáfrica.
9 Anthea Jeffery, The Natal Story: Sixteen Years of Conflict, Johannesburgo:
Instituto Sudafricano de Relaciones Raciales, 1997.
10 Janine Rauch y David Storey, The Policing of Public Gatherings and Demonstrations in South Africa, 1960–1994. Braamfontein: Centro para el estudio de la violencia y la reconciliación
11 Congreso Nacional Africano, Further Submissions and Responses by
the African National Congress to Questions Raised by the Commission for
Truth and Reconciliation, 1997.
12 Piers Pigou, The Apartheid State and Violence: What has the Truth and
Reconciliation Commission Found? Politikon, 2001 (28), 2, 207–233,
doi:10.1080/02589340120091664; Gavin Woods, “Perspectives on Policing”,
en Mary. L. Mathews, Philip. B. Heymann, & A. S. Mathews (eds.), Policing
the Conflict in South Africa, Gainesville, FL: University Press of Florida,
1993, 48–55.
13 Comisión para la Verdad y la Reconciliación de Sudáfrica. (1998). Informe
final de la Comisión para la Verdad y la Reconciliación de Sudáfrica. Ciudad
del Cabo: Comisión para la Verdad y la Reconciliación de Sudáfrica, 1998.
14 Asociación de prensa sudafricana, “Harms Report Details 1984–90 Unrest
Figures”, South African Press Association, 20 de agosto de 1990.
15 Robert, M. Price, The Apartheid State in Crisis. Political Transformation in
South Africa 1975–1990. Nueva York: Oxford University Press, 1991.
16 Mark Phillips, “The Nuts and Bolts of Military Power: The Structure of
the SADF”, en Jacklyn Cock and Laurie Nathan, (eds.), War and Society: The
Militarisation of South Africa, Ciudad del Cabo y Johannesburgo: David
Philip, 16–27.

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

Nacional de Moçambique (RENAMO) (en Mozambique); estrategias de contrainsurgencia; destrucción de objetivos estratégicos en países vecinos y campañas militares convencionales
a gran escala en Angola. Los principales enemigos de la SADF
eran el CNA, la Organización del pueblo de África del Sudoeste
(SWAPO) (el principal movimiento por la liberación de Namibia)
y el gobierno de Angola, el Movimento Popular de Libertaçāo de
Angola (MPLA), junto con sus aliados cubanos.
El gobierno de Sudáfrica y la SADF consideraban sus intervenciones en Angola y las demás operaciones militares en África del
sur como guerras necesarias que formaban parte de la resistencia
del Oeste contra una supuesta ofensiva soviética global. La primera gran invasión de la SADF en Angola fue mediante la Operación
Savannah (1975), cuyo objetivo era evitar que el MPLA obtuviese
poder en la independencia en noviembre de 1975. La Operación
Savannah fracasó y la SADF se retiró en marzo de 1976. Las fuerzas
militares de Sudáfrica continuaron participando en operaciones
clandestinas y públicas en Angola hasta finales de los años 80.
El objetivo de estas operaciones era evitar que el gobierno del
MPLA permitiese que la SWAPO operase en Angola del Sur y designase a UNITA como el gobierno de facto de Angola del Sur.17
A finales de los años 80, ninguna de las partes implicadas
en la guerra de Angola estaba en posición de lograr una victoria aplastante. Además, la campaña militar de la SADF suponía
una carga económica considerable para Sudáfrica. La consecuencia fue que se avanzó considerablemente hacia la conclusión de un acuerdo de paz. La firma de los Acuerdos de Nueva
York en diciembre de 1988 supuso la retirada de la SADF de Angola y Namibia, pero también la aplicación de la Resolución 435 de
las Naciones Unidas, que allanó el terreno para la independencia
de Namibia (en marzo de 1990).
Desde mediados de 1980, los soldados de la SADF fueron enviados, cada vez en mayor número, a townships negros, en un intento de contrarrestar la intensificación de las protestas violentas
contra el gobierno del apartheid. Inicialmente, los soldados se
desplegaban para reforzar las tareas policiales, pero durante
los estados de emergencia, el personal de la SADF recibía poderes
policiales (incluyendo la capacidad de llevar a cabo detenciones
y allanamientos) y a menudo se desplegaba independientemente
de la policía. Por ejemplo, en 1985 más de 35.000 soldados fueron
enviados a zonas conflictivas. Durante este periodo, se conocen
múltiples casos de violaciones de los derechos humanos por
parte de miembros de la SADF.18

REFORMAS POLICIALES INICIALES
En 1988 se estableció la Comisión De Witt para redactar propuestas de reestructuración de la policía, pero las recomendaciones
clave solo se iniciaron de forma efectiva a principios de los años
90. Como resultado, la SAP se reconfiguró en las siguientes cinco
divisiones: Investigación y lucha contra el crimen (CCI), visibilidad policial, estabilidad interna, gestión de recursos humanos
y servicios de apoyo.19
El proceso de reestructuración se enmarcó posteriormente en
el Acuerdo Nacional de Paz (NPA), firmado en 1991 por el Gobierno y por los principales grupos políticos (incluido el CNA). Este
documento contenía un gran componente policial, incluyendo
un código de conducta para miembros de la SAP que requería
un control policial efectivo, no partidista, con integración racial,
que rindiera cuentas y más legítimo y centrado en la comunidad.

Además, los miembros de la SAP estaban obligados a «desarmar
a aquellas personas que portasen de forma ilegal armas peligrosas en cualquier concentración o desfile».20 Algunos analistas
han afirmado que el NPA sentó las bases definitivas de un control
policial democrático y orientado a la comunidad en el periodo
postapartheid.21

REFORMAS DEL PERIODO POSTAPARTHEID
CREACIÓN DEL SERVICIO DE POLICÍA
DE SUDÁFRICA (SAPS)
La Constitución Provisional de Sudáfrica (1993), que se negoció
durante la transición política a principios de los años 90, requería
la creación por parte del Gobierno de los Servicios de Policía de
Sudáfrica (SAPS) mediante una ley del Parlamento. Dicha organización policial se estableció posteriormente a partir de la agrupación de varios organismos de la era del apartheid, incluyendo
las fuerzas policiales de los bantustanes, así como de la inclusión
de algunos miembros de las fuerzas armadas del CNA y del PAC
en las estructuras de la SAP existentes.22
La constitución definitiva de Sudáfrica (1996) reformó la obligación de «seguridad interna» de la policía de la siguiente manera: «mantenimiento del orden público» y «protección y seguridad de los habitantes de la República y de sus propiedades».23
La posterior Ley del SAPS (Ley n.º 68 de 1995) tenía como objetivo reformar la policía, su relación con las estructuras de gobierno
y su actuación como parte de la sociedad. Así, el SAPS debía:
«garantizar la seguridad» y «defender y proteger» los derechos
constitucionales fundamentales de «todas las personas» de Sudáfrica; «mostrar respeto por las víctimas de delitos y comprender
sus necesidades»; cooperar con «las comunidades a las que sirve»
para reducir los delitos; y someterse a la supervisión civil.24
En esencia, los creadores de la constitución y de la Ley del
SAPS habían concebido una nueva policía para Sudáfrica que olvidaría las barreras internas georraciales del control policial del
apartheid y ejercería su labor con profesionalidad, compasión
y respeto hacia todas las personas, especialmente hacia los grupos
de población que en el pasado habían sido tratados con sospechas
y miedo. Por iniciativa de los nuevos líderes políticos del CNA y de
sus consejeros civiles se comenzó a redactar la Estrategia Nacional
de Prevención del Crimen (NCPS). Esta estrategia fue un intento
de «reorganizar el gobierno» para reducir y evitar el crimen, pero

17 Annette Seegers, The Military in the Making of Modern South Africa. Londres: IB Tauris, 1996.
18 Laurie Nathan, “Troops in the Townships, 1984–1987”, en Jacklyn Cock and
Laurie Nathan, (eds.), War and Society: The Militarisation of South Africa,
Ciudad del Cabo y Johannesburgo: David Philip, 67–78.
19 Janine Rauch, Deconstructing the South African Police. Artículo presentado
en la Conferencia Anual de la Asociación para la Sociología en África del
Sur, Ciudad del Cabo, 1991.
20 National Peace Accord, 1991, consultado en http://www.anc.org.za/
show.php?id=3967
21 (Phiroshaw Camay y Anne J. Gordon, The National Peace Accord and its
Structures. Estudio de caso de la sociedad civil y la gobernanza en Sudáfrica n.º 1, 2002.
22 Mark Shaw, Crime and Policing in Post-Apartheid South Africa. Transforming Under Fire, Londres: Hurst & Company, 2001.
23 República de Sudáfrica, Constitution of the Republic of South Africa (Act
No. 108 of 1996)
24 República de Sudáfrica, South African Police Service Act No. 68 of 1995.
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enfatizaba la necesidad del SAPS de ser más eficiente y efectivo.25
Este enfoque se basó en las medidas de reducción del crimen
centradas en el desarrollo utilizadas en otros países. La NCPS fue
un intento idealista de tratar los diversos determinantes sociales
y económicos del crimen y la violencia en Sudáfrica mediante
una empresa extensiva, integrada, multifacética, intergubernamental y de asociación pública y privada. Muchos de los principios de la estrategia de la NCPS también se volvieron a enfatizar
en el Libro Blanco de Salud y Seguridad de 1998.

REFORMAS LIMITADAS DEL SAPS
El SAPS fue concebido en un contexto de considerable volatilidad
política y socioeconómica. La intensa violencia política persistía
en muchas áreas periurbanas y rurales de KwaZulu-Natal tras
las elecciones generales de 1994. Además, la violencia criminal
aumentó en la mayoría de las áreas policiales de Sudáfrica durante lo que restaba de la década de los años 90, con altas concentraciones de violencia en Gauteng, KwaZulu-Natal y el Cabo
Occidental. Debido a ello, el consejo de ministros recalcó al SAPS
la necesidad de controlar y combatir el crimen en Sudáfrica de
forma prioritaria. Además, el SAPS, por lo general, carecía de
legitimidad popular, especialmente en los townships.26
A finales de los años 90, los valores y la orientación del SAPS
habían permanecido relativamente inalterados desde el periodo
del apartheid (Rauch, 2004). Como consecuencia, el SAPS respondió al radical cambio de políticas que recomendaba la NCPS
de forma relativamente superficial.27 Los líderes políticos interpretaron la noción de prevención del crimen de tal forma que
se adaptase a sus enfoques militares de eficacia comprobada.
En un breve periodo de tiempo, la NCPS se había marginalizado, y fue más tarde remplazada por la Estrategia Nacional para
la Lucha contra el Crimen (NCCS) del propio SAPS (en el 2000),
según la cual los crímenes graves y violentos se debían eliminar mediante un control policial agresivo y mediante la captura
y el encarcelamiento de los delincuentes.28
Sin embargo, el SAPS sí adoptó enfoques de control policial
acordes con un pensamiento más progresista acerca de la prevención de delitos. Un ejemplo clave fue el de control policial
orientado a la comunidad. En los años 90, la nueva generación
de sudafricanos creadores de políticas lo veía como un potencial
milagro que aportaría valores democráticos de control policial
al SAPS y generaría legitimidad y rendición de cuentas básica
en la policía (Congreso Nacional Africano, 1993; Pelser, 1999).
En relación con esto, la Ley del SAPS (n.º 68 de 1995) requería
que la policía estableciera Foros de Control Policial Comunitario
(CPF) en todas las áreas policiales. Los CPF fueron concebidos
como comités de miembros comunitarios encargados de: Promover la comunicación y la cooperación entre las comunidades
y el SAPS; resolver problemas con la colaboración de civiles y policía; facilitar la transparencia y la rendición de cuentas de la policía
y mejorar la ejecución de los servicios policiales. Sin embargo,
el SAPS modificó la noción de control policial orientado a la comunidad para adaptarse a los valores dominantes, concretamente como medio de movilización e incorporación de civiles como
recursos auxiliares para las labores de control policial estatal.29
El SAPS incluso desarrolló su propio tipo de control policial
orientado a la comunidad en 2001, al que se ha conocido como
«control policial de sectores». El Comisionado Nacional del SAPS
publicó el borrador final de una Instrucción Nacional sobre
Control Policial de Sectores en 2003. Era un modelo híbrido que
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fusionaba elementos del control policial orientado a los problemas y comunitario, y estaba influido por la experiencia limitada
del Reino Unido y Norteamérica en este ámbito.30 La versión del
SAPS estaba concebida como una «manifestación práctica» del
control policial comunitario, que dividía los distritos policiales
«en partes más pequeñas y manejables» que serían activamente
patrulladas por los mismos grupos policiales con el objetivo de
ofrecer un control policial más asociativo y específico para la comunidad, aumentar los tiempos de respuesta y reforzar los CPF.31
El control policial de sectores se implantaría por fases a lo
largo de la siguiente década; en marzo de 2012 ya se había implantado en 1056 áreas de comisarías.32 Sin embargo, en este
momento se había perdido el énfasis en la resolución de problemas, y el control policial de sectores se había reinterpretado como una forma «operacional» de control policial visible.33
Desde el año 2000, algunos estudios sobre el control policial de
sectores indicaron que se había tenido éxito a la hora de crear
legitimidad y mejorar la ejecución de los servicios,34 pero otros
estudios han indicado que la efectividad del control policial de
sectores se vio socavada por la escasa participación de la comunidad y por unos recursos inadecuados.35

CONTROL POLICIAL DEL ORDEN PÚBLICO
EN LA NUEVA SUDÁFRICA
También se tomaron medidas para reformar el enfoque del SAPS
con respecto al control policial de los disturbios públicos en un intento de adecuar esta forma de control a los inicios de una democracia multirracial. En este sentido, se creó la Unidad de Control Policial del Orden Público del SAPS en 1995, constituida por la unión
del personal de las antiguas Unidades de Disturbios y de las Unidades de Estabilidad Interna de la SAP, así como de las diversas
25 Departamento de seguridad y protección, National Crime Prevention Strategy, Pretoria: Departamento de seguridad y protección, 1996.
26 Ibid.
27 La SAP había experimentado con la noción de prevención del crimen en
los años 80, pero se interpretó como una función de enlace comunitario
y aparentó ser parte de una estrategia de contrainsurgencia para «ganar
los corazones y las mentes».
28 Guy Lamb, “Police Militarisation and the ‘War on Crime’ en South Africa”,
Journal of Southern African Studies, 2018, (44), 5, 933–949.
29 Monique Marks, Clifford Shearing y Jennifer Wood, “Who Should the Police Be? Finding a New Narrative for Community Policing in South Africa”,
Police Practice and Research, 2009, (10), 2, 145–155.
30 Johan Burger, J, Submission to the Commission of Inquiry into Allegations
of Police Inefficiency and a Breakdown in Relations between SAPS and
the Community in Khayelitsha, 5 de mayo de 2014; Janine Rauch y Bill
Dixon, B, “Sector Policing. Origins And Prospects”, Institute for Security
Studies Monograph, 97, 2004.
31 (Servicio de Policía de Sudáfrica, 2003, 2013) Servicio de Policía de Sudáfrica, Annual Report of the National Commissioner of the South African
Police Service 1 April 2002 to 31 March 2003, Pretoria: Servicio de Policía
de Sudáfrica, 2003; Servicio de Policía de Sudáfrica, National Instruction
3 of 2013: Sector Policing, 2013.
32 (Sistema de información y comunicación gubernamental, South Africa
Yearbook 2012/13, 2013.
33 Johan Burger, 2014, op cit.
34 Jonny Steinberg, “Sector Policing on the West Rand. Three Case Studies”,
Institute for Security Studies Monograph, 2004, 110.
35 Dumisani S. Buthelezi, An Analysis of the Implementation of Sector Policing
in Soweto (Magister Technologiae in Policing), University of South Africa,
Pretoria, 2014; Moses Montesh, “Poor Infrastructure as an Inhibiting Factor in the Implementation of Sector Policing at Calcutta Police Station in
the Bushbuckridge Local Municipality”, Acta Criminologica, 2007, (20), 3,
32–45.
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fuerzas policiales de los bantustanes. Se estableció que la Unidad
de Control Policial del Orden Público adoptaría un «enfoque más
tolerante que los métodos anteriores» en concentraciones, marchas
y protestas, mostrando prudencia y empleando la fuerza solo como
último recurso.36 El personal de control policial del orden público
fue «reseleccionado» y recibió una formación basada en estándares
internacionales de gestión de las masas por parte de instructores de
policía belgas, la cual incluyó técnicas de negociación.37
La estrategia del SAPS en 1997 sobre el control policial en
concentraciones, protestas y aglomeraciones requería el establecimiento de procedimientos homogéneos que cumplieran con
la constitución, estuvieran orientados a la comunidad y fuesen
eficientes y efectivos. Las Unidades de Control Policial del Orden
Público también deberían dedicar una parte considerable de su
tiempo a apoyar operaciones de prevención y lucha contra el crimen. Esta estrategia estaba resumida en la orden permanente del
SAPS n.º 262 (2002), que describía cómo debía actuar la policía
en circunstancias en las que se requiriese la fuerza para controlar
los disturbios colectivos.38
Durante la década de los 2000, el componente del orden público se reorientó, se renovó su imagen y se volvió a formar a sus
miembros en dos ocasiones. En 2001, tras informarse de un descenso en los incidentes de violencia pública, se cambió el nombre de estas unidades a Unidades de Lucha contra el Crimen
por Áreas (ACCU). Basadas en los principios del control policial
de sectores, las ACCU se dividieron por regiones y se les asignó
un nuevo objetivo, que consistía en centrarse en los delitos graves
y violentos. Cinco años después, las ACCU se reconvirtieron en
Unidades de Lucha contra el Crimen (CCU), que estaban fuertemente armadas, vestían uniformes de estilo militar y hacían
uso de términos militares como «compañía» y «pelotón».39 Estos
avances han tenido serias implicaciones para la naturaleza del
control policial del orden público en Sudáfrica en el periodo postapartheid, ya que los miembros del SAPS incurrían a menudo
en el uso excesivo de la fuerza. Ejemplo de ello fue la masacre
de Marikana, en 2012, en la que 34 mineros en huelga fueron
asesinados de un disparo y 78 resultaron heridos en un gran
contingente de personal policial armado durante una huelga sin
protección. Las pruebas reveladas por los periodistas apuntaban
a que algunos de los fallecidos fueron ejecutados por la policía.40

TRANSFORMACIÓN DE LA DEFENSA
EN SUDÁFRICA
Durante los años 90, las fuerzas militares de Sudáfrica experimentaron un proceso de transformación a gran escala, no solo en
cuanto a personal, sino también con respecto a su relación con
el gobierno y en lo relativo a su cultura, papel y enfoque organizativos. Las fuerzas militares pasaron a estar bajo el control de
la sociedad civil, ya que se concedió al Parlamento la autoridad
de aprobar el presupuesto de defensa y las decisiones del presidente para desplegar las fuerzas militares. Se concedió a la Comisión Parlamentaria Conjunta Permanente de Defensa poderes
de investigación y recomendación, y las funciones de personal,
logística y finanzas de las fuerzas militares están estrechamente
reguladas y sujetas a auditorías independientes.
Se estableció una nueva estructura militar, la Fuerza Sudafricana de Defensa Nacional (SANDF), compuesta por un ejército,
la fuerza aérea, la marina y los servicios de salud. Su objetivo
principal es la defensa y protección de Sudáfrica, su integridad

territorial y sus ciudadanos. Dentro de Sudáfrica, la SANDF se
ha encargado de las siguientes actividades: patrullar las fronteras con regularidad; apoyar al SAPS en las operaciones de lucha
contra el crimen; ofrecer asistencia a las víctimas de desastres
naturales, como inundaciones o incendios; proporcionar apoyo
en búsquedas y rescates en el mar y áreas de montaña, y patrullar
el Parque Nacional Kruger para combatir la caza furtiva de fauna
silvestre. Además, el personal de la SANDF ha ayudado a la Comisión Electoral Independiente con la logística para el registro
de los votantes y ha proporcionado apoyo durante las elecciones
nacionales y provinciales. La SANDF también se ha implicado
cada vez más en las operaciones de las Naciones Unidas (ONU)
y la Unión Africana para apoyar la paz en África. En agosto de
2019, por ejemplo, la SANDF había contribuido con 1168 miembros de su personal a las misiones de la ONU.

NEGOCIACIONES MILITARES Y CREACIÓN DE LA SANDF
A principios de los años 90, las partes responsables de negociar
el futuro de Sudáfrica se enfrentaron al problema de cómo lidiar con diversas fuerzas armadas, concretamente las fuerzas
armadas del CNA y el PAC (Umkhonto we Sizwe —MK— y el Ejército de Liberación Popular de Azania —APLA—), las antiguas
fuerzas armadas de las homelands y la SADF, todas las cuales
tenían el potencial de desestabilizar a Sudáfrica. Finalmente, se
acordó adoptar una estrategia doble. En primer lugar, se crearía
una nueva fuerza nacional armada representativa (la SANDF),
formada por personal de todas las fuerzas armadas anteriormente mencionadas. En segundo lugar, miles de combatientes
se desmovilizarían y reintegrarían en la vida civil.
Entre 1993 y 1994, todas las fuerzas estatutarias (formaciones
militares convencionales) y no estatutarias (facciones armadas
de movimientos de liberación) sudafricanas deberían incorporar
la lista de su personal a una lista centralizada llamada Registro de
Personal Certificado (CPR), administrado por el Departamento
de Defensa de Sudáfrica (DOD). Esta lista sentaría las bases de
la integración militar, así como la desmovilización y reintegración
de determinados excombatientes. Sin embargo, el MK y el APLA
experimentaron dificultades a la hora de confeccionar sus listas, ya
que no habían llevado registros detallados de sus miembros; muchos excombatientes habían usado seudónimos durante la lucha
armada. También tuvieron dificultades para determinar las categorías de miembros que se podían definir como «combatientes».41
El contenido del CPR fue controvertido, ya que miles de miembros del CNA y del PAC que no habían sido incluidos en la lista

36 Servicio de Policía de Sudáfrica, Annual Report of the South African Police
Service 1 April 1996 – 31 March 1997, Pretoria: Servicio de Policía de Sudáfrica, 1997, 50.
37 Sean Tait, and Monique Marks, “You Strike a Gathering, You Strike a Rock:
Current Debates in the Policing of Public Order in South Africa”, South
African Crime Quarterly, 2011, 38, 15–22; Bilkis Omar, “Crowd Control. Can
Our Public Order Police Still Deliver? SA Crime Quarterly, 2006, 15, 7–12.
38 Bilkis Omar, 2006, op cit.; Ministerio de Policía, Policy and Guidelines: Policing of Public Protests, Gatherings and Major Events, 2013
39 Bilkis Omar, “SAPS Costly Restructuring. A Review of Public Order Policing
Capacity”, Institute for Security Studies Monograph, 2007, 138.
40 Greg Marinovich, “The Murder Fields of Marikana. The Cold Murder Fields
of Marikana”, Daily Maverick, 8 de septiembre de 2012
41 Tsepe Motumi, and Penny Mckenzie, “After the War: Demobilisation in
South Africa”, en Jacklyn Cock and Penny McKenzie, (eds.), From Defence
to Development. Redirecting Military Resources in South Africa, Ciudad del
Cabo: David Philip, 1998, 181–203.
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afirmaron haber servido en el MK o en el APLA. Como consecuencia, estas personas no tuvieron derecho a compensaciones
económicas ni a otras ventajas, y tuvieron que «auto-desmovilizarse». El desglose numérico final del CPR por tipo de fuerza
armada en aquel momento fue el siguiente: ver tabla 1.
Una vez completado el CPR, se inició la integración de los antiguos combatientes en la SANDF. El proceso constó de cuatro
etapas:
■■ Se congregó a los excombatientes a nivel regional y después
se reunieron en las bases militares especificadas.
■■ Los excombatientes comparecieron ante la junta de colocación, formada por diferentes fuerzas armadas y por el Equipo
Británico de Asistencia en Entrenamiento Militar (BMATT).
Aquellos que no habían recibido una formación militar formal
o que no contaban con cualificaciones militares suficientes
no pasaron por el proceso de integración y fueron excluidos
del ejército.
■■ Cuando fue necesario, los excombatientes recibieron formación puente y orientación.
■■ Los excombatientes fueron ubicados en diferentes ramas del
servicio.42
El proceso oficial de integración del personal en la SANDF comenzó en abril de 1994. Durante estas negociaciones, se decidió
que la SANDF incluiría el siguiente desglose de fuerzas armadas: MK: 17.000, APLA: 6.000; fuerzas militares de los homelands:
10.000; SADF: 85.000. La integración del MK y el APLA se caracterizó, sin embargo, por la baja satisfacción con los rangos,
las condiciones del servicio y los salarios. La mayoría de los soldados del MK y el APLA recibieron salarios y rangos más bajos en
comparación con sus homólogos blancos de la SADF. Además,
los antiguos soldados no estatutarios no recibieron uniformes,
tuvieron que soportar malas condiciones de vida y no percibieron
las pensiones que se les había prometido.43

DESMOVILIZACIÓN DE EXCOMBATIENTES IDENTIFICADOS
El proceso oficial de desmovilización se inició en abril de 1995
y su objetivo era la exclusión voluntaria de excombatientes
(principalmente, del MK y el APLA) que fueron miembros de
la SANDF pero o no querían o no podían (por discapacidad física)
servir en la fuerza a tiempo completo. Implicó la concesión de
gratificaciones, que variaban en función del número de años en
el servicio militar, desde un mínimo de 12.734 rands a un máximo de 40.657 rands. Además, se animaba a los soldados en proceso de desmovilización a participar en una terapia psicológica
voluntaria de dos semanas y en una formación vocacional de 18
meses a través del Cuerpo de Servicio (SC) del DOD.44 Se estimó
que el SC formaría a unas 22.000 personas entre 1995 y 2001.
Sin embargo, el SC experimentó varios problemas, algunos de
los cuales se detallan a continuación.
■■ Se estableció sin una planificación efectiva, y los programas
de formación se habían diseñado sin un análisis adecuado de
las capacidades existentes entre los soldados desmovilizados
ni de sus aspiraciones profesionales.
■■ No se llevó a cabo un análisis sistemático del mercado laboral, por lo que muchos participantes adquirieron capacidades
que no les servirían para obtener un empleo en su lugar de
residencia.
■■ Existían tensiones entre la Sede Central del SC, administrada en
su mayoría por antiguos soldados del MK, y las oficinas regionales, gestionadas por antiguos soldados de la SADF y del TVBC.
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TABLA 1: DATOS DEL REGISTRO DE PERSONAL
CERTIFICADO
Fuerza armada

Número

Fuerzas estatutarias:
Antigua SADF (excluyendo fuerzas a tiempo
parcial, pero incluyendo a civiles)

90.000

Antiguas fuerzas de defensa de los países
TBVC (homelands)

11.039

Subtotal

101.039

Fuerzas no estatutarias:
MK
APLA

28.888
6.000

Subtotal

34.888

TOTAL

135.927

Fuente: Motumi y McKenzie (1998)

■■ El mantenimiento de una cultura militar dentro del SC socavaba la cultura de aprendizaje. Se llevaron a cabo numerosas
investigaciones oficiales acerca del rendimiento del SC, todas
las cuales determinaron que el SC había mostrado un bajo
rendimiento y no había cumplido con sus tareas de forma
efectiva.45
En diciembre de 1996, el Parlamento de Sudáfrica aprobó la Ley
de Desmovilización, que ampliaba la desmovilización a miembros de la SANDF que no se podían integrar por motivos de edad,
nivel de educación o estado de salud, y a aquellos que elegían
no continuar trabajando en las fuerzas militares debido a la insatisfacción con su rango tras su servicio en la SANDF. Implicó
la concesión de gratificaciones, que variaban en función del número de años en el servicio militar. (DOD, 1998). En 1996 también
se aprobó la Ley n.º 69 de 1996, de Pensión Especial (especialmente dirigida a veteranos militares del MK y del APLA), para
proporcionar una pensión modesta a excombatientes que tenían
35 años o más en la fecha de inicio de la ley, con pagos mensuales
de entre 500 y 5000 rands, en función de la edad del beneficiario.

POLÍTICA DE LA SANDF
Y REFORMA INSTITUCIONAL
POLÍTICA DE DEFENSA
La Constitución Provisional, aprobada en 1993 (que se reformó
y modificó en 1996), incluye una Carta de Derechos que estipula que el gobierno debe ser transparente y rendir cuentas ante
el pueblo de Sudáfrica. También especifica que las fuerzas armadas sudafricanas deben ser no guerrilleras, deben estar sometidas al control y la supervisión de una autoridad civil electa
42 Mafole Mokalobe, Demobilisation, Reintegration, Rationalisation and Peacebuilding in South Africa, Unpublished Master of Social Science Degree,
Universidad de Ciudad del Cabo: Departamento de estudios políticos, 2001
43 Creative Associates International. Tool Category C: Military Measures 7,
Integration/Restructuring of Military Forces, ND.
44 Tsepe Motumi, y Penny Mckenzie, 1998, op cit.
45 Mafole Mokalobe, 2001, op cit.
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y deben cumplir con sus funciones de acuerdo con la ley. Esto
supuso un gran impulso para la reforma de la política de defensa
de Sudáfrica en el periodo postapartheid.
El proceso de reescritura de la política de defensa se caracterizó por una lucha por el control del proceso de redacción entre
el Ministerio de Defensa y el DOD. En 1995, el DOD presentó al
ministro de Defensa, Joe Modise, un borrador de política que
recomendaba una serie de reformas técnicas. Sin embargo, este
plan no trataba de forma adecuada la cultura organizativa ni
la representación de razas y sexos. Modise rechazó este documento y estableció un proceso de mayor consulta que implicó al
Parlamento, a partidos políticos y a grupos de interés. Se redactó
así un Libro Blanco de Defensa, que fue ratificado por el Parlamento en 1996.46
El Libro Blanco proporcionaba el amplio marco político y los principios de defensa de una Sudáfrica democrática.
Los principios clave eran los siguientes: búsqueda de la seguridad atendiendo a las necesidades y los derechos sociales, económicos, políticos y culturales de los sudafricanos; adopción
por parte de la SANDF de una postura y orientación defensivas
y búsqueda del mantenimiento de relaciones pacíficas con otros
estados; condición de la SANDF de fuerza militar equilibrada,
moderna, solvente y tecnológicamente avanzada capaz de ejecutar sus tareas de forma efectiva y eficiente; subordinación de
la SANDF al Parlamento, ante el cual debería rendir cuentas;
desarrollo por parte de la SANDF de una cultura institucional
no racial, no sexista y no discriminatoria, y establecimiento de
una composición de la SANDF que debería reflejar ampliamente
la composición de Sudáfrica, y como resultado, introducción de
programas de acción afirmativa e igualdad de oportunidades.47
Sin embargo, el Libro Blanco de Defensa era poco específico
en algunas secciones. No establecía objetivos, plazos ni estrategias de implementación, y no trataba los asuntos cruciales del diseño y el presupuesto de la SANDF.48 Por ello, fue imprescindible
iniciar un proceso continuado más técnico que recomendase, en
detalle, la forma en la que la SANDF se transformaría. Este proceso, conocido como la Revisión de la Defensa, fue transparente
y consultativo, y la Secretaría de Defensa tomó medidas para garantizar la participación pública. Estos avances concluyeron con
la formulación de un documento sustancial aprobado por el Parlamento en abril de 1998. Dicho documento incluía secciones
sobre la postura de la defensa; sus tareas y funciones; el diseño
de la fuerza militar; la cooperación regional e internacional en
materia de seguridad; organización y estructura; los derechos humanos (particularmente, estrategias para impulsar la representación racial y de sexos); la tierra y el medio ambiente, y la gestión
de las adquisiciones de la defensa.

REFORMA INSTITUCIONAL
En la Sudáfrica posterior a 1994 se reforzaron o introdujeron
instituciones enfocadas a efectuar los cambios democráticos
necesarios con respecto a las fuerzas militares. Las organizaciones principales fueron: El Comité de Cartera Parlamentaria de
Defensa y Veteranos Militares; la Secretaría de Defensa; la Dirección General de Igualdad de Oportunidades y Acción Afirmativa
(DOD), y el Ombudsman Militar.
El Comité sudafricano y multipartido de Cartera Parlamentaria de Defensa y Veteranos Militares ha sido el actor clave en
cuanto a la reforma de la política y la legislación de defensa, así
como un impulsor de la transformación dentro de la SANDF,

y, desde mediados de los años 90, ha pedido cuentas al DOD
en cuanto al cumplimiento de sus objetivos de transformación.
El secretario de Defensa dirige la Secretaría de Defensa y es el oficial responsable del DOD. Es el principal consejero del ministro
en cuanto a la política de defensa y a asuntos investigados por
el Comité de Cartera Parlamentaria. El secretario es responsable
de supervisar el cumplimiento del jefe de la SANDF de las directivas emitidas por el presidente o el ministro de Defensa.
La Dirección General de Igualdad de Oportunidades y Acción
Afirmativa se estableció dentro del DOD y ha asesorado al secretario de Defensa acerca de políticas y planes de igualdad de
oportunidades y acción afirmativa (y de su implementación).
El Ombudsman Militar se estableció en la Oficina del Defensor del Pueblo y rinde cuentas ante el Parlamento. De acuerdo
con el Libro Blanco de Defensa, el Ombudsman Militar es responsable de supervisar el cumplimiento de las relaciones democráticas cívico-militares y de investigar las quejas interpuestas
contra la SANDF por parte de personal militar y de los ciudadanos (República de Sudáfrica, 1996). Como muestran diversos informes anuales recopilados por el Ombudsman Militar, a lo largo
de los años el Ombudsman Militar ha atendido principalmente
casos relacionados con las condiciones del servicio de miembros
de la SANDF antiguos o en activo. Solo una pequeña minoría de
las quejas han sido interpuestas por ciudadanos contra el personal de la SANDF. Cabe destacar un preocupante informe del
Ombudsman del año 2000, dirigido al Comité de Cartera Parlamentaria de Defensa, en el que se indica que el abuso verbal
hacia los soldados rasos era algo generalizado.49
Uno de los retos principales a los que se enfrentó la SANDF en
los años 90 fue la transformación de su perfil racial y de sexo. De
ahí que se necesitasen políticas y programas específicos. El DOD
se ha esforzado por implementar medidas para representar ampliamente a la población de Sudáfrica, pero al mismo tiempo se
asegura de que la misión de la SANDF esté garantizada. Los aspectos clave de esta política son:
■■ Ayudar a ciertos grupos (especialmente africanos y mujeres)
a desarrollar sus capacidades y potencial, sobre todo para
puestos de liderazgo;
■■ Crear un entorno que valore la diversidad y fomente la dignidad y el respeto mutuos entre todo el personal del DOD;
■■ Reconocer y afianzar el derecho de la mujer a tener la oportunidad de servir en todos los rangos y cargos, incluyendo los de
combate;
■■ Adherirse al principio de acción afirmativa como medida para
obtener igualdad de oportunidades en el DOD; dar preferencia
a miembros de las fuerzas militares identificados y a empleados civiles, concretamente a personas de los grupos indicados,
que estén debidamente cualificados para prepararlos para
puestos de liderazgo; y
■■ Desarrollar programas especiales para adaptarse a las necesidades específicas de ciertos grupos/personas a la hora de
46 Laurie Nathan, “The 1996 Defence White Paper: An Agenda for Demilitarisation?” en Jacklyn Cock y Penny McKenzie, (eds.), From Defence to Development. Redirecting Military Resources in South Africa, (Ciudad del
Cabo: David Philip, 41–59, 1998.
47 Laurie Nathan, 1998, op cit.
48 Gavin Cawthra, “From ‘Total Strategy’ to ‘Human Security’: the Making of
South Africa’s Defence Policy, 1990–1999”, Journal of Peace, Conflict and
Military Studies, 2000, 1, 51–67.
49 Military Ombudsman, Report on the State of Military Ombudsman to
the Joint Standing Committee on Defence, 31 de octubre de 2000.
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desarrollar todo su potencial con el fin de ayudarles a realizar
sus tareas de forma más eficiente.
Se introdujeron programas especiales de educación y formación
en la SANDF para estandarizar procedimientos tras la integración
de fuerzas estatutarias y no estatutarias; para facilitar la acción
afirmativa anteriormente mencionada y el programa de igualdad
de oportunidades, y para mejorar las capacidades del personal
africano y de las mujeres soldado. Se planeó un programa cívico
de educación sobre «Defensa en una democracia» con el objetivo de inculcar en el personal militar el respeto por los valores
democráticos principales, como los derechos humanos, el estado
de derecho, la legislación internacional, la necesidad de evitar
los partidismos, la no discriminación y la supremacía civil sobre
las fuerzas armadas.50 Sin embargo, dicho programa aún no se
ha materializado.

TABLA 2: TRANSFORMACIÓN RACIAL Y DE SEXOS
EN LA SANDF
1994

1996

2011

% de personal de la SANDF (raza)
Africanos

37,5

54,1

71

De color

15,7

11,9

13

1

0,9

1

45,7

33,1

15

Indios
Blancos

% de personal de la SANDF (sexo)
Masculino

80,2

82,3

72

Femenino

19,8

17,7

28

Fuente: Departamento de defensa (2011).

SANDF: REESTRUCTURACIÓN
Y RECORTES EN LA FUERZA
En 1996, su personal contaba con un total de 101.000 miembros.
Sin embargo, según la Revisión de la Defensa de 1998, el personal
ideal era de 70.000 personas, por lo que se necesitaba un proceso
de recortes, al que el DOD se refirió como «separación». La reducción del personal se logró, en gran parte, por medios naturales
(dimisiones, jubilaciones, transferencias, ausencia de renovación
selectiva de contratos, despidos y fallecimientos) y mediante paquetes de baja voluntaria.51 El DOD también se centró en alcanzar
una mayor representación racial y de sexos entre su personal.
La siguiente tabla detalla el progreso desarrollado en este aspecto
entre 1994 y 2011, con un aumento del porcentaje de personas
africanas de un 37,5 % a un 71 % (que representa de forma más
fiel la demografía general de Sudáfrica). También mejoró la representación por sexos del DOD durante este periodo, ya que
el número total de mujeres en su plantilla aumentó en un 8 %
entre 1994 y 2011. Ver tabla 2.
A finales de los años 90 y principios de los 2000 hubo varios incidentes de supuesta discriminación racial por parte de soldados
blancos hacia sus compañeros negros. Estos incidentes adoptaron la forma de castigos injustos, agresiones, insultos, discriminación y despidos injustificados. Se han tomado medidas para
mitigar los incidentes de supuesta motivación racial entre miembros de la SANDF. El incidente con mayor trascendencia pública sucedió en 1999, cuando un soldado negro disparó y asesinó
a seis compañeros blancos y a un civil blanco en la base militar
de Tempe (Bloemfontein). Otros tiroteos de supuesta motivación
racial han tenido lugar en el batallón de infantería Phalaborwa
7 SA, en la base naval de Simon’s Town y durante la operación
sudafricana en apoyo de la paz en Burundi. Tras el tiroteo de
Tempe, se estableció una investigación ministerial para determinar sus causas. Según el informe final, la representación racial
desequilibrada en la gestión de la SANDF a niveles operacionales
avivó la tensión racial y contribuyó a que se dieran incidentes
racistas entre miembros blancos y negros de la SANDF.52

REINTEGRACIÓN DE EXCOMBATIENTES
EN LA VIDA CIVIL
Estudios sobre la reintegración de excombatientes en la vida civil
indican que los excombatientes se encontraban con numerosas
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dificultades en este sentido. Liebenberg y Roefs (2001) llevaron
a cabo un estudio basado en un cuestionario con una muestra
de 307 excombatientes (de los cuales el 66 % afirmó pertenecer
al MK o al APLA). Hallaron que el 37 % de quienes respondieron estaban desempleados.53 Gear (2002) llevó a cabo un estudio
cualitativo basado en entrevistas y debates en grupos de sondeo.
Concluyó que muchos excombatientes experimentaban grandes
dificultades a la hora de integrarse en la vida civil y percibían
que se «deseaba su desaparición».54 El Centro para la Resolución
de Conflictos (2003) estudió una muestra representativa a nivel
nacional de 410 excombatientes del MK y del APLA y determinó
que el 66 % de los encuestados estaban desempleados, y la mayoría dependían de su familia para que les proporcionasen dinero,
comida y refugio, o participaban en actividades de economía
informal. Aproximadamente un tercio de los encuestados indicó
que padecía problemas psicológicos.55

LECCIONES APRENDIDAS
El caso de Sudáfrica indica que es posible llevar a cabo reformas
considerables en relación con el aparato de seguridad en contextos posteriores al conflicto. Un aspecto clave fue el proceso de
negociación «todo incluido» que llevó a la redacción de una nueva constitución. Esta constitución requería notables reformas legislativas, institucionales y de políticas en lo referente a la policía
y a las fuerzas militares. La integración sistemática de personas
procedentes de los grupos en conflicto en las nuevas entidades
de seguridad fue otra clave del éxito.
Un factor clave que contribuyó a la transformación de la defensa en Sudáfrica es que el país no ha sufrido una amenaza
50 Laurie Nathan, 1998, op cit.
51 Philip Frankel, Soldiers in a Storm: The Armed Forces in South Africa’s Democratic Transition, Boulder: Westview Press, 2000.
52 Comisión ministerial de investigación, An Analysis of Progress with Transformation in the Defence Force, Bloemfontein: Comisión ministerial de
investigación), 2001
53 Ian Liebenberg and Marlene Roefs, “Demobilisation and its Aftermath:
Economic Reinsertion of South Africa’s Demobilised Military Personnel.”
Institute for Security Studies Monograph Series, 2001, n.º 61.
54 Sasha Gear, “Wishing us Away: Challenges Facing Ex-Combatants in
the New South Africa”, Violence and Transition Series, (8), 2002
55 Centre for Conflict Resolution, “Reintegration into Civilian Life: the Case
of Former MK and APLA Combatants”, Track Two, 2003, (12), 2.
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GRÁFICO 1: GASTO DEL SAPS (CANTIDADES AUDITADAS
EN RANDS SUDAFRICANOS)
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militar significativa desde 1994. Gracias a ello, el DOD y el Comité de Cartera Parlamentaria de Defensa pudieron centrarse en
las reformas de la defensa y la seguridad y consolidarlas, incluyendo la supervisión efectiva de las fuerzas militares por parte de
la sociedad civil. Sin embargo, los esfuerzos de transformación
se han visto obstaculizados por el presupuesto menguante de
las fuerzas militares a lo largo de las dos pasadas décadas, lo cual,
a su vez, ha tenido consecuencias negativas en la preparación de
la SANDF para el combate, como identificó en 2015 la Revisión
de la Defensa.
Los líderes también han contribuido a la reforma de la defensa. El Libro Blanco de Defensa (1996) y la Revisión de la Defensa (1998) no se habrían materializado de no haber sido por
el compromiso de los ministros y directores del Comité de
Cartera Parlamentaria de Defensa; la diligencia de los altos
miembros de la Secretaría de Defensa y la buena disposición del
director de la SANDF y de los altos oficiales a comprometerse
y participar en el proceso de reforma de las políticas. Además,
sin el liderazgo necesario, no se habrían logrado otros avances
constructivos, como los cambios en las tareas y funciones de
la SANF, así como los progresos hacia una mayor igualdad racial
en la SANDF.
La policía de Sudáfrica experimentó un notable proceso
de transformación en lo relativo a la supervisión democrática
y a la orientación de las políticas. Esto también estuvo facilitado
por un liderazgo progresivo, en lo referente a los comités parlamentarios pertinentes y a los altos oficiales del SAPS, junto
con la orden de que el SAPS debía colaborar regularmente con
organizaciones comunitarias, como los CPF, en sus actividades
diarias de control policial.
Sin embargo, algunos elementos del control policial del apartheid pervivieron, especialmente el control policial militarizado.
Una lección clave es que las reformas del control policial son
especialmente difíciles en contextos caracterizados por altos niveles de delincuencia, por bajos niveles de confianza de la ciudadanía en la policía, y por la idea dominante entre los mandatarios
gubernamentales de que el uso de la fuerza por parte de la policía
es un modo efectivo de reducir los niveles de delincuencia. Este
enfoque ha resultado en una expansión considerable del tamaño
de la policía y de su presupuesto.
El SAPS, que abarca cerca del 50 % de todos los cargos financiados por el gobierno, ha recibido de forma continuada una de
las asignaciones más altas del gasto total del gobierno, en comparación con otros departamentos. Esta asignación ha aumentado considerablemente cada año desde 1995/96 (ver el Gráfico
1 a continuación). En el ejercicio económico 2014/15, el SAPS
gastó 72.500 millones de rands, lo que excede en un 11 % el gasto
del gobierno para ese año. Para el ejercicio 2015/16, se asignaron al SAPS 76.400 millones de rands, lo que excede los recursos
económicos combinados destinados a: sanidad; educación básica; comercio e industria; desarrollo económico; agricultura;

Fuente: (Tesoro Nacional, varios años)

silvicultura y pesca; deportes y ocio y mujer.56 Una exhaustiva
investigación internacional muestra que la inversión significativa
del gobierno en educación, sanidad y creación de empleo ayuda
con gran probabilidad a prevenir la violencia a largo plazo. Ver
gráfico 1.

CONCLUSIÓN
Durante el periodo del apartheid, el aparato de seguridad de Sudáfrica gozaba de buenos recursos e influencia política. La policía
y las fuerzas militares eran claves para garantizar la perpetuación de un gobierno represivo que buscaba proteger los intereses
y privilegios de un grupo minoritario a expensas de la mayoría.
Tras décadas de conflicto armado, se llegó a un acuerdo negociado entre los principales grupos políticos que abarcó a otros países
de África del Sur. Un asunto clave durante las negociaciones fue
la reforma de la policía y las fuerzas militares con el objetivo de
garantizar que estas instituciones apoyarían y protegerían un gobierno democrático en una «nueva» Sudáfrica.
Desde las elecciones de 1994, las instituciones de seguridad
de Sudáfrica han experimentado cambios considerables en
cuanto a acuerdos instituciones, políticas y postura. Esto se ha
visto influido por la ausencia de amenazas militares significativas
a Sudáfrica, pero también por el hecho de que el CNA, como
partido gobernante, ha gozado de una mayoría política notable.
Este contexto ha permitido al Gobierno sudafricano iniciar y consolidar reformas dentro de la policía y de las fuerzas militares.
56 Tesoro Nacional, 2015, Estimates of National Expenditure 2015, Pretoria:
Tesoro Nacional.
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ARCHIVOS DEL RÉGIMEN
Geraldine Frieslaar, Nobukhosi Zulu

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.

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

[ 21 ]

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
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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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LA AUSENCIA DE DEPURACIÓN EN EL PROCESO
DE REFORMA DE LA POLICÍA
David Bruce
INTRODUCCIÓN
La policía sudafricana (SAP), el principal predecesor del actual
Servicio de Policía Sudafricano (SAPS), tuvo una gran implicación en las violaciones de los derechos humanos. Sin embargo,
durante el periodo de transición a la democracia (1990–1994)
no hubo ningún proceso de depuración para retirar de la policía
al personal implicado en violaciones de los derechos humanos
u otros delitos. Aunque la reforma de la policía siguió siendo
una prioridad en el periodo que siguió a la transición, tampoco
entonces hubo un proceso de depuración.
Sin embargo, durante los casi 15 años posteriores a la transición democrática, la composición del SAPS cambiaría profundamente. En este artículo se analizan los motivos de la ausencia
de depuración y los factores que impulsaron cambios en la composición del SAPS.

ABUSOS POLICIALES DURANTE
EL PERIODO DEL APARTHEID
Al hablar de la policía en la Sudáfrica del apartheid, a menudo el tema principal es aquello que la Comisión para la Verdad
y la Reconciliación de Sudáfrica (TRC-SA) denominaba «graves
violaciones de los derechos humanos». Pero el apartheid era,
ante todo, un sistema de discriminación racial institucionalizada
y de privilegios para los blancos basado en la idea de la superioridad blanca. En esta línea, el tipo de abuso que se asociaba más
frecuentemente con la policía sudafricana (SAP) era la violencia hacia personas negras, especialmente hacia aquellas que no
mostraban a la policía la deferencia que se consideraba adecuada
para su estatus social de subordinación.
No obstante, se dieron sin duda graves violaciones de los derechos humanos. Y dichas violaciones se convertirían en causa de
preocupación pública, sobre todo cuando afectaban a oponentes
del gobierno del apartheid implicados en actividades de resistencia. Entre ellos, se incluían miembros del Congreso Nacional Africano (CNA), prohibido en Sudáfrica desde 1960, organizaciones
de liberación y otras asociadas con la lucha por la democracia.
Estas graves violaciones de los derechos humanos, relacionadas
con los «conflictos del pasado»,1 fueron la principal motivación
para el establecimiento de la TRC-SA en 1996.2
Asimismo, la policía del periodo del apartheid cometió una serie vulneraciones de derechos contra presuntos criminales. Estas
no fueron examinadas por la TRC-SA, que se centró exclusivamente en las vulneraciones consideradas de naturaleza política.
En su informe inicial (1998), la TRC-SA indicaba que había
recibido información sobre 36.935 violaciones graves de los derechos humanos3 contra 28.750 víctimas durante el periodo comprendido entre 1960 y 1994. Estas incluían 5002 casos de torturas
contra más de 2900 personas.4 De los casos de tortura, la mayoría implicaban golpes, pero más de 2000 incluían «métodos de

tortura deliberados, como descargas eléctricas, asfixia, tortura
psicológica o la obligación de mantener posturas dolorosas».5
Las acusaciones de tortura se dirigían contra el SAP, y, sobre todo,
contra su rama de seguridad. La rama de seguridad era la división
del SAP responsable de la seguridad del Estado, encargada principalmente de las actividades dirigidas contra el CNA y otros grupos que se oponían al apartheid. La TRC averiguó que la «la rama
de seguridad usaba la tortura sistemáticamente, tanto para obtener información como para intimidar a detenidos y activistas».6
Además de los 5002 casos de tortura, la TRC también registró
más de 16.000 casos de lo que llamó «malos tratos graves», de
los cuales aproximadamente la mitad consistían en golpes o disparos.7 De los malos tratos graves de los cuales se identificó al autor,
unos 7300 se atribuyeron al SAP.8 Una unidad del SAP conocida
como Koevoet también estuvo muy implicada en actos de tortura
en Namibia (conocida como África del Suroeste hasta que se independizó del control de Sudáfrica el 21 de marzo de 1990). Bajo
el sistema del apartheid, algunas zonas rurales habían sido designadas como «homelands» tribales negras, y algunas de las fuerzas policiales de estas homelands, sobre todo la policía KwaZulu, estaban
también implicadas en casos de malos tratos graves9 y torturas.10

LA POLICÍA Y LA COMISIÓN PARA LA VERDAD
Uno de los motivos principales de la falta de una atención detallada a las cuestiones sobre depuración durante la transición fue,
probablemente, el hecho de que los autores de violaciones de
los derechos humanos debían solicitar la amnistía a la Comisión
para la Verdad y la Reconciliación de Sudáfrica (TRC-SA). Por tanto, la TRC-SA, establecida en 1996, sería el mecanismo principal
mediante el cual Sudáfrica lidiaría con el hecho de que muchos
antiguos miembros de las fuerzas de seguridad y de las facciones armadas de los movimientos de liberación hubieran estado
implicados en algún tipo de violación de los derechos humanos.

1 Ley n.º 34 de 1995 de Promoción de la Unidad y Reconciliación Nacionales, http://www.justice.gov.za/legislation/acts/1995-034.pdf
2 Los movimientos de liberación también estuvieron relacionados con graves violaciones de los derechos humanos, que no solo incluyeron asesinatos, sino también actos de tortura, hechos examinados por la TRC-SA.
3 Se consideran graves violaciones de los derechos humanos: asesinatos,
tortura, malos tratos graves y secuestro. Comisión para la Verdad y la Reconciliación de Sudáfrica (TRC-SA), informe, vol. 3, capítulo 1, 3
4 TRC-SA, informe, vol. 3, 7.
5 TRC-SA, informe, vol. 3, 7. Las estadísticas sobre tortura y otras violaciones
del informe de la TRC se basan en el análisis de 33.713 (el 91 %) de estas
36.935 violaciones graves de los derechos humanos (Ibíd., vol. 3, páginas
3 –4).
6 TRC-SA, informe, vol. 2, 187.
7 TRC-SA, informe, vol. 3, 7.
8 TRC-SA, informe, vol. 3, 10.
9 TRC-SA, informe, vol. 3, 10.
10 TRC-SA, informe, vol. 3, 1, E1C.1-1.
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A pesar de que las fuerzas de la seguridad del Estado habían
estado implicadas en graves violaciones de los derechos humanos, pocos de sus miembros solicitaron la amnistía a la TRCSA. De los 293 que la solicitaron, 256 lo hicieron por delitos
cometidos mientras eran miembros del SAP.11 De estos, casi
el 90 % (229 de 256) eran miembros de la rama de seguridad en
el momento de la comisión del delito.12 De los 550 sucesos13 por
los cuales los miembros de las fuerzas de seguridad del estado
solicitaron la amnistía, el 81 % (446) fueron cometidos mientras
los solicitantes trabajaban para la rama de seguridad del SAP.14
Sin embargo, el número relativamente elevado de solicitudes recibidas de miembros de la rama de seguridad no indicó
una orientación más favorable hacia la TRC-SA por parte de este
grupo que por parte de otros. El personal de la rama de seguridad que solicitó la amnistía representaba una pequeña parte de todas las personas que habían sido miembros de la rama
de seguridad.15 Una alta proporción de estas solicitudes fueron
enviadas por personas que habían estado implicadas en casos
relacionados con Eugene de Kock, alto comandante de la rama
de seguridad. Después de que se revelara su participación en
un gran número de graves violaciones de los derechos humanos,
y mientras se le investigaba por su implicación en ellas, De Kock
había presentado una solicitud de amnistía en la que implicaba
a muchos otros miembros de la rama de seguridad. Aparentemente, muchos de quienes la solicitaron, por tanto, lo hicieron
sobre todo para protegerse a sí mismos después de que la solicitud de De Kock aumentase el riesgo de que se les enjuiciara.
Pero la respuesta general por parte de la mayoría de los miembros de la rama de seguridad y de otros miembros de las fuerzas
de seguridad parece haber sido de resistencia y rechazo a la legitimidad del proceso. Además, pudieron haber creído que, en
realidad, el peligro de enjuiciamiento era bajo.16 Y en esto, estarían
en lo cierto. El propio De Kock fue uno de los pocos policías investigados por los crímenes del periodo del apartheid.17 Fue condenado en 1996 y permaneció en prisión hasta 2015. Al principio,
en vista del creciente nivel de delincuencia en Sudáfrica, no se
tenía la sensación de que los recursos de investigación judicial del
Estado se pudieran destinar a procesar a autores de vulneraciones
de los derechos humanos que no habían recibido amnistía.18 En
los siguientes años, por motivos que se desconocen, el Gobierno
desincentivó activamente el enjuiciamiento de personas implicadas en vulneraciones cometidas durante el periodo del apartheid.19

EL ESTABLECIMIENTO DEL SAPS
Durante los años inmediatamente posteriores al levantamiento
de la prohibición de las organizaciones de liberación por parte
del Gobierno sudafricano en febrero de 1990, comenzó un proceso de integración de los miembros de la rama de seguridad
en la rama de detectives del SAP.20 Algunos miembros también
fueron transferidos a otras divisiones del SAP.21 En 1994, el año
de la transición formal a la democracia de Sudáfrica, las fuerzas
policiales de las homelands se fusionaron con el SAP para formar
el Servicio de Policía Sudafricano (SAPS),22 la policía nacional de
la nueva República democrática de Sudáfrica.
Aparte de eso, los únicos miembros del personal que se admitieron en el SAPS fueron unos 1000 antiguos integrantes de
movimientos de liberación. De ellos, entre 100 y 200 fueron trasladados a la división de inteligencia de la policía. Los 800 restantes, la mayoría antiguos miembros de la facción armada del
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CNA Umkhonto weSizwe, fueron asignados a la nueva división
de servicios de protección, responsable de la protección VIP.23
Así se garantizaba que los miembros del nuevo gobierno electo,
muchos de los cuales procedían del CNA, pudieran confiar más
en la lealtad de quienes les protegían.
Por tanto, con las excepciones anteriores, los 140.848 hombres
y mujeres que formaban parte del SAPS en 1995 eran antiguos
miembros de las 11 fuerzas de policía del sistema del apartheid
(el SAP y las diez fuerzas policiales de las homelands). Ente ellos
se encontraban algunos miembros de la antigua rama de seguridad. Uno de los ejemplos más conocidos es el de Jeffrey Benzien,
antiguo miembro de la rama de seguridad y uno de los policías
que solicitó amnistía a la TRC-SA por diversos actos de tortura
y un asesinato. En junio de 1990 había sido transferido fuera de
la rama de seguridad y posteriormente ocupó diversos cargos. En
julio de 1997, cuando compareció ante el comité de amnistía de
la TRC, era miembro de la división aérea del SAPS.24

CAMBIOS EN LA COMPOSICIÓN
DE ORGANIZACIONES POLICIALES
A PRINCIPIOS Y MEDIADOS DE LOS AÑOS 90
Después de que comenzase el proceso de reforma y negociaciones con el CNA y otros partidos políticos, en febrero de 1990,
11 Otros dos cometieron delitos tanto como miembros del SAP como, posteriormente, de la Fuerza Sudafricana de Defensa (SADF).
12 TRC-SA, informe, vol. 6, parte 3, 182.
13 Algunos sucesos incluyeron diferentes acciones o delitos. Ver TRC-SA,
informe, vol. 6, sección 3, 186, nota al pie 10.
14 TRC-SA, informe, vol. 6, sección 3, 186–7.
15 Se estima que en 1991 la rama de seguridad estaba conformada por 4000
miembros. Janine Rauch, “Police Transformation and the South African
TRC”, Centro para el Estudio de la Violencia y la Reconciliación, informe
de investigación, 2004, 36, citando a Cawthra, Gavin, Policing South Africa,
Londres: Zed Books Ltd., 1993, 55, 58.
16 Ibid., 34–36.
17 El número de solicitantes en sucesos relacionados con De Kock representa el 48 % de todas las solicitudes de la rama de seguridad. Ver TRC-SA,
informe, vol. 6, sección 3, 184.
18 Rauch, Police Transformation and the South African TRC, 36.
19 Greg Nicholson, “NPA blames Mbeki government for failure to prosecute
TRC cases”,en Daily Maverick, 6 de febrero de 2019, www.dailymaverick.co.za/
article/2019-02-06-npa-blamesmbeki-government-for-failure-to-prosecute-
trc-cases/
20 Janine Rauch, Deconstructing the South African Police, artículo presentado en la Conferencia Anual de la Asociación para la Sociología en África
del Sur, Centro para el Estudio de la Violencia y la Reconciliación, 1991,
https://www.csvr.org.za/publications/1479-deconstructing-the-south-
african-police
21 Mark Shaw, Crime and policing in post-apartheid South Africa – Transforming under fire, Ciudad del Cabo: David Philip Publishers, 2002, 27.
22 La sección 236(7)(a) de la constitución temporal (Ley 200 de 1993) establecía, inter alia, que «al inicio de esta constitución, la Policía de Sudáfrica existente según la Ley de la Policía de 1958 (Ley n.º 7 de 1958), y todas
las demás fuerzas policiales establecidas por ley, constituirán el Servicio
de Policía Sudafricano …».
23 Elrena van der Spuy, The integration of ANC and PAC cadres (non-statutory
forces) into the South African Police Service, 1994-1996: Facets and fault
lines, en Schwikkard, Pamela-Jane, Hoctor, Shannon Vaughn (eds.), A Reasonable Man: Essays in honour of Jonathan Burchell, Cape Town: Jutas, 2019.
24 Comisión para la Verdad y la Reconciliación, audiencia de amnistía, Jeffrey
Benzien, 14 de julio de 1997, http://www.justice.gov.za/trc/amntrans/
capetown/capetown_benzien.htm; hay otro ejemplo en: Shaw, Crime and
policing in post-apartheid South Africa, 32.
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los gobiernos blancos del Partido Nacional indicaron que deseaban eliminar a la policía del «terreno de juego político».25 En
agosto de 1992 el ministro de Ley y Orden, Hernus Kriel, anunció
que 18 generales de policía blancos, un tercio del personal general formado por 52 agentes blancos, se retirarían del SAP.26 Algunas personas creyeron que el objetivo era librarse de aquellos
que podrían resistirse a la reforma. Sin embargo, varios generales
que habían sido clave en el programa de represión del gobierno
del apartheid contra sus oponentes permanecieron en el SAP.27
Por tanto, la necesidad de hacer espacio para que la policía negra
fuera asignada a rangos del SAP que entonces eran exclusivos
para blancos pudo haber sido un factor más decisivo. Poco después, en abril de 1993, Eugene de Kock y 83 miembros del SAP
integrados en la unidad Vlakplaas de la rama de seguridad se
«jubilaron anticipadamente» y recibieron cuantiosas indemnizaciones del SAP».28
Varios antiguos miembros del SAP, incluyendo antiguos
miembros de la rama de seguridad, también dejaron el SAPS
poco después de su formación. Algunos de ellos podrían haberse ido por motivos políticos o porque no se veían en el SAPS
en un futuro. Un motivo de esto podría haber sido que, debido
a los esfuerzos para compensar los desequilibrios raciales del
SAPS (ver más a continuación) las posibilidades de ascenso para
policías blancos de género masculino serían limitadas durante
un tiempo.29 Por tanto, algunos miembros podrían haber dimitido. Otra opción que algunos escogieron fue solicitar una baja
médica, en algunos casos, por «estrés».30 Entre los miembros
más veteranos, otro factor pudo ser el «escrutinio asociado con
el proceso de nombramiento de personal sénior en el nuevo SAPS
de 1995 en adelante».31 Este pudo ser el motivo de la salida del
general Johan Van Der Merwe, excomandante de la rama de seguridad y jefe general del SAPS a partir de 1990.32
Fuese cual fuese el número de miembros que dimitieron por
iniciativa propia, es probable que haya aumentado a medida que
se introducían sistemas que incentivaban a los miembros a abandonar. El acuerdo negociado entre partidos políticos en las charlas entre partidos, como se indica en la «constitución temporal»
de 1993, estableció algunas bases para la continuidad de los empleados estatales existentes, incluyendo los miembros del SAP
y de las fuerzas policiales de las homelands.33 Asimismo, estipulaba que el servicio público debía «representar toda la diversidad
de la comunidad sudafricana»,34 Esto implicaba que el Gobierno
debería implantar medidas para mejorar la «representatividad»
del SAPS, especialmente en sus altos cargos.
En palabras de George Fivaz, antiguo oficial del SAP que se
consideraba libre de delitos, y nombrado primer comisario nacional del SAPS, «Bajo la constitución temporal, esas personas
estaban protegidas. Todo el personal debía ser incorporado al
nuevo servicio de policía sudafricano. No había ninguna disposición para paquetes de despido, indemnizaciones o paquetes
de baja, o cualquiera que fuera el caso. Por lo tanto, se daba por
hecho que esas personas estarían en el nuevo Servicio de Policía
de Sudáfrica, ese era el material, y uno, como nuevo comisario,
tenía que diseñar procesos para racionalizar, fusionar y transformar».35 Así, se implantó un sistema de jubilaciones y recortes
con el fin de crear vacantes para sudafricanos «anteriormente
en desventaja», una categoría que incluía no solo a sudafricanos
negros, sino también a mujeres y personas con discapacidad.36
Para ello, se introdujo un generoso sistema de «paquetes de
baja voluntaria»37 del que se beneficiaron más de 5000 miembros del SAPS entre 1996 y 1998.38 Si bien fue concebido para

los miembros blancos, no solo se beneficiaron de él miembros
de esta raza. En junio de 1997, un portavoz del SAPS anunció
que de 3087 miembros del SAPS cuyos paquetes de baja habían sido aprobados, 2396 (1794 hombres y 602 mujeres) eran
blancos (78 % del total).39 En general, 621 personas (el 20 %) de
quienes recibieron paquetes de baja ese año eran mujeres. Aunque la intención era crear vacantes para que miembros de raza
negra fueran ascendidos a cargos de liderazgo, el hecho de que
muchos de quienes solicitaron los paquetes ocuparan cargos
de responsabilidad intermedia también supuso la pérdida de
personas capacitadas en el proceso.40 En definitiva, el objetivo
de los paquetes de baja era, básicamente, crear espacio al nivel de los altos cargos para poder nombrar a personas negras,
y poco tuvieron que ver con la expulsión de los implicados en
vulneraciones de los derechos humanos. Se cree que un número
significativo de quienes se marcharon se incorporaron a la seguridad privada.41 Este sector ya tenía una tradición establecida
de contratar a personal que había trabajado anteriormente en
la industria de la seguridad.42
25 Mark Shaw, Point of order: Policing the compromise, en Steven Friedman,
Doreen Atkinson, South African Review 7: The small miracle: South Africa’s
negotiated settlement, Johannesburgo: Ravan Press, 1994, 206.
26 Ibid., 207–208; “South Africa moves to restore credibility of police”, en UPI,
27 de agosto de 1992, https://www.upi.com/Archives/1992/08/27/South-
Africa-moves-to-restore-credibility-of-police/8467714888000/
27 Shaw, Point of Order, 207–209.
28 Rauch, Police Transformation and the South African TRC, 26.
29 Entrevista con Martin Schönteich, Innovations for Successful Societies,
Universidad de Princeton, 31 de enero de 2008, https://successfulsocieties.
princeton.edu/sites/successfulsocieties/files/interviews/transcripts/
3256/Martin_Schonteich.pdf; “26 Sep 2000: Fivaz, George”, The Heart of
Hope – The O’Malley Archives, https://omalley.nelsonmandela.org/omalley/
index.php/site/q/03lv00017/04lv00344/05lv01353/06lv01385.htm
30 Rauch, Police Transformation and the South African TRC, 28.
31 Ibid., 37.
32 Ibid., 37; “Van der Merwe, General Johan”, The Heart of Hope – The O’Malley Archives, https://omalley.nelsonmandela.org/omalley/index.php/
site/q/03lv03445/04lv03519/05lv03675.htm
33 Constitución de la República de Sudáfrica, Ley 200 de 1993, sección 236,
inter alia 236(2) y 236(4).
34 Constitución de la República de Sudáfrica, Ley 200 de 1993, sección
212(1)(b).
35 “26 Sep 2000: Fivaz, George”, The Heart of Hope – The O’Malley Archives,
https://omalley.nelsonmandela.org/omalley/index .php/site/q/
03lv00017/04lv00344/05lv01353/06lv01385.htm
36 Departamento de Administración y Servicios Públicos, libro blanco sobre
la transformación del servicio público, 15 de noviembre de 1995.
37 “26 Sep 2000: Fivaz, George”, The Heart of Hope – The O’Malley Archives,
https://omalley.nelsonmandela.org/omalley/index .php/site/q/
03lv00017/04lv00344/05lv01353/06lv01385.htm
38 Basado en 1288 en 1996, 3087 en 1997 y 701 en 1998. Ver: Elizabeth Sidiropoulos et al., South Africa Survey 1997/98, Johannesburgo: South African
Institute of Race Relations, 1998, 246; Herma Forgey et al, South Africa
Survey 1999/2000 – Millennium Edition, Johannesburgo: South African
Institute of Race Relations, 1999, 371. No está claro si estas cifras están
completas.
39 Sidiropoulos et al., South Africa Survey 1997/98, 246: la distribución era
528 hombres africanos, 11 mujeres africanas, 85 hombres de color, 6 mujeres de color, 57 hombres indios y 4 mujeres indias (Ibid.).
40 Entrevista con Martin Schönteich, Innovations for Successful Societies, Universidad de Princeton, 31 de enero de 2008, 13, https://
successfulsocieties.princeton.edu/sites/successfulsocieties/files/
interviews/transcripts/3256/Martin_Schonteich.pdf; Sidiropoulos et al.,
South Africa Survey 1997/98.
41 Piers Pigou, mensajes de voz y texto de Whatsapp, 27 y 28 de junio de 2019.
42 Jenny Irish, Policing for profit: The future of South Africa’s private
security industry, Institute for Security Studies, 1999, https://
issafrica.s3.amazonaws.com/site/uploads/Mono39.pdf
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Para comprender el enfoque adoptado hacia los asuntos personales durante la transición democrática es importante conocer
algunas de las consideraciones clave a las que se enfrentó el CNA.
Mientras que el CNA y otros defensores de la democratización
deseaban que se garantizase una verdadera transferencia de
poder y que se estableciera una Sudáfrica completamente democrática, existía la gran preocupación de que las fuerzas de
seguridad opusieran resistencia y obstaculizaran el proceso de
transformación democrática.43 El objeto principal de dicha preocupación eran las fuerzas armadas, pero a la vez se consideraban
importantes para garantizar el apoyo del proceso de transición
a partir de las fuerzas de seguridad del apartheid. Basándose en
su condición de ser el movimiento de liberación que con mayor
motivo podía afirmar que representaba a los sudafricanos negros,
el CNA se veía como el rival y «socio de negociaciones» principal
del Partido Nacional blanco. Por consiguiente, el CNA, incluido
su líder Nelson Mandela, buscó continuamente garantizar que
los miembros de las fuerzas de seguridad permanecieran leales
al nuevo gobierno electo. Por eso evitó medidas que pudieran dar
a entender que su futuro en Sudáfrica era incierto.
Existió otra gran limitación en la capacidad del CNA para
intervenir en el terreno del control policial. En la década de
los años 60, el CNA y el otro gran movimiento de liberación,
el Congreso Panafricanista, establecieron «facciones armadas»
de guerrilla. Estas habían estado implicadas en actividades militares en Sudáfrica que, en el caso de la facción armada del CNA,
Umkhonto we Sizwe, se basaban en el modelo vietnamita de
«la guerra popular». El proceso de transición, por tanto, incluía
la integración de 21.000 miembros de fuerzas «no estatutarias»
en la recién establecida Fuerza Sudafricana de Defensa Nacional
(SANDF), mientras que otros 9800 serían desmovilizados.44 Sin
embargo, el CNA no tenía personal con experiencia en control
policial.
En cierto punto se consideró integrar a los miembros de unidades de autodefensa (SDU) en el SAPS. Se trataba de milicias
irregulares basadas en los townships negros y estaban formadas
por jóvenes activistas políticos y otros jóvenes marginados.45 Además de llevar a cabo una función militar durante el periodo de
resistencia al apartheid, en algunos casos también desempeñaron un papel de vigilancia de tipo policial. Pero los miembros de
las SDU a menudo no se consideraban aptos para su incorporación en el SAPS, y claramente no eran adecuados para cargos de
gerencia o liderazgo.46 Esto significaba que, aparte del pequeño
número de miembros del CNA con experiencia en inteligencia
que se integraron en el SAPS, el único personal adecuado para
asumir cargos de liderazgo fueron los antiguos miembros del
SAP y de las fuerzas policiales de las homelands. Esto significó
no solo que el CNA dependía del sistema de policía existente
para constituir un servicio policial, sino también que los altos
cargos de policía de las homelands estaban entre los candidatos
principales para ocupar las categorías sénior con agentes negros.
Es decir, el proceso de democratización y reforma policial en
Sudáfrica tuvo lugar justo después del conflicto entre el gobierno
del apartheid y los movimientos de liberación. Se puede considerar que su naturaleza en parte militar puede haber proporcionado
otro motivo para la falta de interés en lo relacionado con la depuración. Cualquier énfasis en tal proceso, que implica el escrutinio
de vulneraciones de derechos cometidas en el pasado por miembros de las fuerzas de seguridad, habría generado preguntas sobre la implicación de miembros del CNA y otros movimientos de
liberación en violaciones de los derechos humanos. El proceso de
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amnistía de la TRC, según el cual quienes cometieron violaciones
de los derechos humanos en relación con el conflicto podrían
obtener amnistía si revelaban íntegramente su implicación, era
una opción más tolerable para todas las partes.
Por eso, en lugar de expulsar a los miembros de la policía
implicados en vulneraciones de los derechos humanos, el proceso de reforma de la policía en Sudáfrica se centraba en otras
medidas. Las ideas principales incluían reformar la policía para
que en lugar de «fuerzas» pasasen a ser un «servicio policial»
para todos los Sudafricanos, así como el concepto de vigilancia
policial comunitaria, encaminado a establecer mejores relaciones entre la policía y las comunidades. También se incluían
aspectos de naturaleza simbólica, como cambiar el sistema de
rangos militares a otros no militares,47 o modificar el color de
los vehículos de policía y los nombres de algunas comisarías.48
Otras medidas asociadas con el proceso de transición incluían
la revisión del plan de formación básico, el desarrollo de un plan
de formación en derechos humanos para miembros actuales del
servicio y la introducción, en 1997, de un código de conducta
para la policía.49

EL CAMBIO DEL PERFIL DEL SAPS
Como resultado de las dimisiones, los fallecimientos y otros
factores que contribuyeron a una disminución natural del personal, así como de los paquetes de baja voluntaria, durante finales de los años 90 no solo se dieron cambios significativos en
la composición del SAPS, sino también un descenso del número
total de miembros. El número de miembros del SAPS alcanzó
su punto más bajo en 2002, con 120.549 integrantes. En 2003
el número de personal blanco había bajado de 50.097 en 1995
a 33.523, una reducción del 33 %. En este punto, el proceso de
contratación masiva (que comentamos más adelante) también
había comenzado. Como consecuencia, en 2003 el número de

43 Shaw, Crime and policing in post-apartheid South Africa, 29.
44 Departamento de Defensa, Final integration report to the Portfolio Committee on Defence, 9 de noviembre de 2004, http://pmg-assets.s3-websiteeu-west-1.amazonaws.com/docs/2004/appendices/041109final.htm
45 Monique Marks, Young Warriors: Youth Politics, Identity and Violence in
South Africa, Johannesburgo: Wits University Press, 2001.
46 Ver Shaw, Crime and policing in post-apartheid South Africa y van der Spuy,
The integration of ANC and PAC cadres (non-statutory forces) into the South African Police Service, 1994–1996: Facets and fault lines, en Schwikkard,
Pamela-Jane, Hoctor, Shannon Vaughn (eds.), A Reasonable Man: Essays
in honour of Jonathan Burchell. El CNA no proporciona ninguna base para
constituir un sistema policial alternativo (p. ej.: el ejemplo de los jefes de
policía del CNA en SAR 222 y el debate posterior acerca de los miembros
de las SDU; en relación con esto, ver también Shaw 30 y van der Spuy).
47 Esto fue revertido en 2009. Ver, por ejemplo, “The role of the South African
Police Service at Marikana on 16 August 2012”, Submission by CASAC to
the Marikana Commission of Inquiry, Council for the Advancement of
the South African Constitution (CASAC), enero 2013, página 13, parágrafo 20b, http://www.casac.org.za/wp-content/uploads/2015/02/
Farlam-Submission-final-220113.pdf
48 Janine Rauch, Police Reform and South Africa’s Transition, Centro para
el Estudio de la Violencia y la Reconciliación, artículo presentado en
la conferencia del Instituto Sudafricano de Relaciones Internacionales,
2000, http://www.csvr.org.za/docs/policing/policereformandsouth.pdf
49 David Bruce, “New Wine from an Old Cask? The South African Police Service and the Process of Transformation”, Centro para el Estudio de la Violencia y la Reconciliación, artículo presentado en el John Jay College of
Criminal Justice, Nueva York, 9 de mayo de 2002, https://www.csvr.org.za/
docs/policing/newwinefromold.pdf
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miembros de personal negros (incluidos africanos, personas de
color e indios) ya había aumentado un 8 %, de los 90.751 en 1995
a 98.049. Después de haber constituido un 36 % en 1995, ahora
el personal blanco del SAPS representaba el 25 %.50 En relación
con la población general de sudafricanos, los blancos, y especialmente los hombres blancos, seguían estando sobrerrepresentados en el SAPS. Sin embargo, esto cambiaría en los nueve
años siguientes.
Entre 2002 y 2012, el SAPS contrató a 123.606 nuevos miembros. Sin embargo, debido a la disminución natural del personal,
el aumento neto se situó en torno a 80.000 miembros, con lo
que la plantilla del SAPS alcanzó un total de 199.345 personas
en 2012. Durante este periodo, las prioridades del SAPS fueron
aumentar los números y modificar el perfil racial. Por ejemplo,
entre 2006 y 2012, el 97,6 % de las nuevas contrataciones eran personas negras.51 De esta forma, en 2012 el Gobierno sudafricano
casi había logrado alcanzar su objetivo de adecuar el perfil racial
del SAPS con el de la población sudafricana. Sin embargo, con
una proporción de miembros blancos en el SAPS del 12 %, la cifra
aún excedía la representación blanca en la población sudafricana, que en aquel momento era del 8,9 %.52 En 2012, las mujeres
constituían el 34 % de los miembros del SAPS.
La reforma de la policía de Sudáfrica se debió en gran parte a razones que no son las que se supone que deben motivar
una depuración. No existen documentos de políticas que motiven el proceso de contratación masiva que tuvo lugar. Por tanto,
algunas de las razones del proceso no pueden más que suponerse. Durante un tiempo, el Gobierno de Sudáfrica estuvo sometido a presión para mejorar su respuesta ante los delitos, así que
este pudo ser un factor. Más importante quizá es que en 2002
la Fédération Internationale de Football Association (FIFA) abrió
el proceso para seleccionar al organizador de la Copa Mundial de
2010.53 En aquel momento, Sudáfrica tenía una mala reputación
a nivel internacional por los altos niveles de criminalidad. En
2004, Sudáfrica fue seleccionada para albergar la Copa Mundial
de 2010, pero garantizar la seguridad a la FIFA y a los potenciales
visitantes se convirtió en una prioridad del Gobierno. Finalmente, el proceso de contratación masiva supuso una oportunidad
para enmendar las desigualdades raciales en el SAPS, vestigio
del apartheid. En un momento en el que el nuevo gobierno democrático no lograba combatir las altas tasas de desempleo,
la creación de numerosos nuevos puestos de policía fue también
una oportunidad para que el Estado invirtiera en la expansión de
la clase media negra. Al hacer esto, el CNA tal vez esperó consolidar el apoyo que necesitaba para seguir gobernando Sudáfrica.

CONSECUENCIAS DE LA AUSENCIA
DE DEPURACIÓN
Los procesos de depuración no son lo mismo que los procesos
de rendición de cuentas, como los requisitos para la revelación
de violaciones de los derechos humanos cometidas en el pasado a cambio de una amnistía, o los procesos judiciales. En
cambio, el principal objetivo de los procesos de depuración es
sanear las fuerzas de seguridad existentes durante una transición
democrática. Su función es en parte simbólica, y pueden estar
encaminados a lograr que las agencias de seguridad obtengan
mayor legitimidad. Asimismo, pueden ayudar a que las fuerzas
de seguridad del nuevo régimen no reproduzcan los «malos hábitos» del anterior.

No está claro cuántos miembros del periodo del apartheid implicados en violaciones de los derechos humanos permanecieron
en el SAPS después de la transición. Es probable que muchos de
los que se marcharon en los años 90 estuviesen implicados en
estas violaciones. Sin embargo, la implicación del SAP y otras
fuerzas policiales del periodo del apartheid en violaciones de
los derechos humanos fue extensa, y apenas cabe duda de que
muchos de los implicados en tales delitos durante el apartheid
formaron parte del SAPS, aunque quizá no formaron parte, en
su mayoría, de la rama de seguridad. Las unidades del SAP que
participaban en funciones policiales corrientes «relacionadas
con la actividad delictiva», incluyendo las unidades de robos
y asesinatos, también estuvieron fuertemente implicadas en casos de torturas y otros abusos, como ejecuciones extrajudiciales.54
Este último asunto se destacó en un informe sobre violaciones
de los derechos humanos por parte de la policía, publicado justo
después de la transición democrática, en 1995. Otro asunto que
señalaba el informe era el asesinato de personas en circunstancias sospechosas en la provincia de KwaZulu-Natal, a menudo
con la implicación de unidades de robos y asesinatos.55 Las unidades de robos y asesinatos fueron finalmente eliminadas, pero
muchos de sus miembros continuaron trabajando en unidades
especializadas establecidas en el periodo postapartheid. Por lo
tanto, probablemente no sea una coincidencia que algunas de
estas nuevas unidades especializadas se hayan relacionado con
acusaciones de violaciones de los derechos humanos en el periodo postapartheid. En el caso más conocido de este tipo, miembros de una rama de una unidad especializada de KwaZulu-Natal,
la Unidad de Crimen Organizado de Durban, fueron acusados de
ejecutar extrajudicialmente a hasta 45 personas.56 El caso contra
miembros de la unidad ha resultado muy controvertido. Se ha
afirmado que el caso contra los miembros de la unidad estuvo
motivado por el deseo de neutralizar las investigaciones de corrupción contra figuras relevantes con vínculos políticos de alto
nivel. Sin embargo, de esto no se puede deducir que las acusaciones de que muchos de los asesinatos con los que se relaciona
a la unidad eran irregulares no estén fundamentadas.57
El SAPS recibió en sus filas a numerosos oficiales que habían
estado implicados en vulneraciones de derechos de naturaleza
no política. Al estar centrado en los autores de violaciones de
los derechos humanos relacionadas con los «conflictos políticos
50 David Bruce, “New blood: Implications of en masse recruitment for
the South African Police Service”, en SA Crime Quarterly, marzo de 2013,
n.º 43, 18, http://www.issafrica.org/uploads/SACQ43Bruce.pdf
51 Bruce, “New blood: Implications of en masse recruitment for the South
African Police Service”, 19.
52 Ibid.
53 “2010 FIFA World Cup™: bidding process opens”, Fédération Internationale de Football Association, 23 de octubre de 2002, https://www.fifa.com/
about-fifa/who-we-are/news/2010-fifa-world-cuptm-bidding-processopens-83657
54 “Breaking with the past? Reports of alleged human rights violations by
South African Police, 1990–1995”, The Trauma Centre for Victims of Violence and Torture, Independent Board of Inquiry, Johannesburgo: Network
of Independent Monitors, 1995, 171–206.
55 Ibid.
56 “Charges against Booysen and Cato Manor unit dropped”, en The Citizen,
17 de julio de 2019, https://citizen.co.za/news/south-africa/courts/
2155817/charges-against-booysen-and-cato-manor-unit-dropped/
57 “Former Sunday Times editor Ray Hartley’s blistering response to “death
squad” criticism”, en News24, 21 de octubre de 2018, https://
www.news24.com/SouthAfrica/News/read-former-sunday-times-editor-
ray-hartleys-blistering-response-to-death-squad-criticism-20181021
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del pasado», el proceso de amnistía no era aplicable a estas personas. Si bien ha habido peticiones para el enjuiciamiento de
aquellos que no recibieron la amnistía, esto solo ha afectado
a los implicados en vulneraciones de naturaleza política. Para
tratar de forma exhaustiva el legado de las violaciones de los derechos humanos del pasado, cualquier proceso implementado
habría tenido que ocuparse no solo de las violaciones contra
oponentes políticos, sino también contra sospechosos de haber
cometido delitos. Esto deja patente una de las principales limitaciones del proceso de reforma, o de transformación, como se
le ha llamado a menudo, de la policía en Sudáfrica.

CONCLUSIÓN
El perfil del personal del SAPS cambió drásticamente después del
apartheid. Sin embargo, la reforma de la policía se debió en gran
parte a razones que no son las que deberían motivar una depuración. En la práctica, lo que se priorizó fue modificar el perfil racial
y de género de la policía. Esto llevó a intentar retener a los miembros negros y a las mujeres de las antiguas fuerzas policiales.
Por otro lado, se ofrecieron incentivos a los hombres blancos
de la policía para que dimitieran, a menudo con paquetes de
baja voluntaria. La situación de las mujeres blancas del SAPS
habría sido más ambigua. La política oficial estaba encaminada
a reducir el número general de miembros blancos del SAPS pero
a aumentar la proporción de mujeres, incluso en los altos cargos.
Algunas mujeres blancas habrían tenido experiencia relevante
que las hizo buenas candidatas para puestos sénior. Fue esta
preocupación por la representación racial y de género, más que
la implicación en violaciones de los derechos humanos, lo que
realmente modificó el perfil del personal de la policía después
del apartheid.
Además, es claramente importante que se estableciera un mecanismo para lidiar con la implicación en violaciones de derechos humanos de naturaleza política durante el apartheid. Se
trataba del comité de amnistía de la TRC-SA. Esto pudo haber
desanimado a los implicados a prestar atención a la cuestión de

la participación continuada por parte de aquellos implicados en
violaciones de los derechos humanos en las fuerzas de seguridad.
Al final, se ignoró el compromiso de investigar a los implicados en
graves violaciones de los derechos humanos que no solicitaron
la amnistía o a quienes se les denegó.58 Los criminales pudieron
permanecer en el SAPS o pudieron elegir irse, posiblemente debido a los incentivos proporcionados por los paquetes de baja
voluntaria.
Sin embargo, tanto el hecho de que algunos de ellos permanecieron en el SAPS como la impunidad generalizada de
la que habían gozado no recibieron gran atención por parte
del público. El motivo sería, en parte, que coincidiendo con
la transición democrática, la violencia era la principal preocupación de los sudafricanos. El sistema judicial estaba saturado combatiendo el crimen y había poca energía o interés en
destinar los recursos de personal judicial a reparar los abusos
del pasado.
A lo largo de este periodo, el hecho de que los abusos policiales
fueran más allá del terreno político recibió muy poca atención.
La cuestión de lidiar con los autores de violaciones de derechos
con motivación no política fue casi totalmente ignorada, tanto
en relación con un debate sobre la amnistía como con los posibles enjuiciamientos. La tortura y las ejecuciones extrajudiciales
siguen siendo características del control policial en la Sudáfrica
postapartheid, y en algunos casos, reflejan claramente el legado de las prácticas del apartheid. Sin embargo, también reflejan
procesos oficialmente autorizados de remilitarización del control policial, así como adaptaciones de la policía a la presión de
ofrecer resultados en la lucha contra el crimen.
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INVESTIGACIÓN Y ENJUICIAMIENTO
DE LOS DELITOS DEL RÉGIMEN
Nobukhosi Zulu
INTRODUCCIÓN
En 1948, la política oficial del apartheid fue introducida en Sudáfrica por el gobierno de la minoría blanca. Sudáfrica ha estado bajo un gobierno colonial desde el siglo XVII. Sin embargo,
el apartheid fue único en el sentido de que codificó las leyes
opresivas existentes y el Gobierno hizo todo lo posible para garantizar el cumplimiento de la ley. Dado que el poder del apartheid residía principalmente en la opresión de la mayoría negra,
las fuerzas de liberación existentes como el Congreso Nacional
Africano (CNA), el Congreso Panafricanista de Azania (PAC)
o el Partido Comunista Sudafricano, entre otros, no tardaron en
oponer resistencia. Una vez quedó patente que las fuerzas del
apartheid no estaban dispuestas a cambiar a través de métodos
pacíficos, el CNA, que en un principio apoyaba los principios de
la no violencia y la resistencia pacífica, formó Umkhonto Wesizwe (MK), el ala militante del partido. El conflicto se intensificó
durante los años 80, ya que las fuerzas opositoras adoptaron
una lucha más agresiva y el gobierno del apartheid respondía
con mayor violencia. Una gran táctica del gobierno del apartheid
fueron las desapariciones forzadas y las muertes inexplicables
bajo custodia policial. El departamento de la Policía Sudafricana
(SAPS) a quien se encomendó la destrucción de la resistencia fue
la Rama de Seguridad.1 Las operaciones de la Rama de Seguridad
se caracterizaron por un secretismo protegido por el Estado.
Al final del apartheid, en 1994, todos los partidos políticos
firmaron un histórico acuerdo negociado con el fin de evitar más
derramamientos de sangre y poder recibir a la era democrática.
Parte de este acuerdo negociado incluía la creación de la Comisión para la verdad y la reconciliación (TRC).

LA COMISIÓN PARA LA VERDAD
Y LA RECONCILIACIÓN
La Ley 34 de 1995 de Promoción de la Unidad y Reconciliación
Nacionales (Ley TRC) establecía la TRC. Al igual que otras comisiones para la verdad, la TRC se fundó para tratar los problemas
de un periodo específico. El periodo de investigaciones comprendió desde marzo de 1960 (el inicio de la masacre de Sharpeville)
hasta mayo de 1994 (el mes en el que Nelson Mandela tomó posesión de la presidencia). La tarea de la comisión era ambiciosa:
«facilitar, iniciar y coordinar, cuando fuese necesario, investigaciones sobre la naturaleza, la causa y el alcance de las violaciones
de los derechos humanos en Sudáfrica». Se pensó que a través
de unos diálogos abiertos y públicos la verdad acerca del apartheid saldría a la luz, lo que permitiría a las familias pasar página
y facilitaría el inicio de la reconciliación. Esto se haría a través de
audiencias públicas en las que tanto víctimas como criminales
podrían comparecer ante la comisión y contar su verdad.
La TRC sudafricana era diferente de otras comisiones tradicionales porque se salía de la norma. En lugar de ofrecer
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una inmunidad general, la amnistía tenía unas condiciones.
La TRC estaba formada por diversos comités responsables de
las diferentes áreas. La comisión correspondiente en este caso era
la Comisión de Amnistía. Un componente clave del proceso de
la TRC era que los culpables de graves violaciones de los derechos
humanos durante el apartheid podrían comparecer ante la comisión, relatar sus acciones íntegramente y la comisión decidiría si
concederles o no la amnistía. La comisión ayudaba a personas
que únicamente querían borrar sus antecedentes penales por
actos como imprimir panfletos del CNA, algo ilegal bajo el estado
del apartheid.
La concesión de amnistía dependía de si la persona en cuestión había revelado toda su implicación en el sistema del apartheid. El comité se guiaba por ciertos criterios basados en cuestiones acerca del motivo de la acción, el contexto y el objetivo del
acto, delito u omisión y «si se cometió para ejecutar una orden de
la organización, institución, movimiento de liberación u organismo del cual la persona que cometió el acto era miembro, agente
o simpatizante, o bien en su nombre o con su aprobación», así
como en la relación entre el acto, delito u omisión y el objetivo
político buscado. Una condición previa fundamental para la concesión de amnistía era que el «solicitante debía revelar todos
los datos relevantes».
Una dificultad de los procedimientos de amnistía es la compleja postura política que adoptó la TRC, de asistir tanto a quienes
luchaban por la libertad como a los defensores del apartheid. En
muchos aspectos, este hecho empañó la opinión pública de la TRC
e hizo que se dudara de su legitimidad. En aquel momento, e incluso aún a día de hoy, muchas personas sienten que la concesión de
amnistía, de algún modo, faltó el respeto a las familias y a los supervivientes de los delitos, y que fomentó la impunidad. Si bien
la TRC era consciente de estas críticas, se enfrentaba a las tareas de
garantizar una transición pacífica y evitar pérdidas innecesarias de
vidas. Por eso, señaló que «los procesos judiciales pueden poner
en peligro el proceso de paz; de ahí la necesidad de una concesión
de amnistía apropiada y que no fomente la impunidad».2 No todas
las solicitudes de amnistía se concedieron, y el principal motivo
fue que los solicitantes no habían proporcionado la información
necesaria para lograr una verdadera resolución.
El proceso de la TRC se vio envuelto en problemas de legitimidad, con acusaciones de todas las partes que denunciaban
la parcialidad y la naturaleza injusta de las audiencias. Uno de
los motivos que permitió que las personas estuviesen dispuestas
a ceder fue la promesa de que a quienes no comparecieran ante
la TRC y ofrecieran testimonios adecuados, o a quienes se negara
la amnistía, se enfrentarían a la ley con todas sus consecuencias

1 Kevin O’Brien, “Counter-Intelligence for counter-revolutionary warfare: The
South African police security branch 1979–1990”, en Intelligence and National Security, 2001, vol. 16, 27–59
2 Comisión para la Verdad y la Reconciliación de Sudáfrica: informe, vol. 6,
sección 5, capítulo 1 en párr. 24
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una vez concluido el proceso, de tal forma que la justicia actuaría
tarde o temprano.
El informe final de la TRC se emitió en 2003. En el último volumen, el informe claramente indica que «si la amnistía no se ha
solicitado, es pertinente en el estado actual contar con una estricta política de enjuiciamiento con el fin de evitar toda propuesta
de impunidad o de contravenir sus obligaciones de acuerdo con
el derecho internacional». Cuando la TRC concluyó, más de 300
casos se transfirieron a la Autoridad Fiscal Nacional (NPA) para
que llevase a cabo más investigaciones y tomase las medidas judiciales oportunas. Ahora, era responsabilidad de la NPA garantizar
la justicia bajo un gobierno democrático y cumplir las audaces
recomendaciones de la TRC.

IDENTIFICACIÓN DE LOS AUTORES
DE LOS DELITOS DEL PERIODO DEL APARTHEID
Se conoce a bastantes autores de delitos del periodo del apartheid. Su existencia salió a la luz principalmente a través de
los testimonios de las víctimas y de otros autores de delitos del
apartheid. Durante las audiencias del apartheid, familiares y supervivientes pudieron contar sus historias e identificar a funcionarios estatales concretos implicados en su victimización. Otros
agentes estatales, convertidos en testigos, también pudieron delatar a sus compañeros por diversos delitos. Investigadores como
Frank Dutton han sido fundamentales a la hora de examinar
los registros disponibles e identificar casos que podrían llevarse
ante los tribunales. Por desgracia, debido a la indiferencia del
Gobierno a continuar con el trabajo de la TRC, estas labores están financiadas en gran parte por organizaciones de la sociedad
civil y familiares particulares insatisfechos con la actuación del
Gobierno y desesperados por obtener respuestas.
Un ejemplo muy conocido de la pasividad del Estado a la hora
de enjuiciar los delitos es el de Stephen Bantu Biko, el admirado
líder del Movimiento Sudafricano de Conciencia Negra, que fue
brutalmente asesinado bajo custodia policial por miembros de
la Rama de Seguridad. Los miembros del apartheid que cometieron el crimen comparecieron ante la TRC para solicitar amnistía
y confesaron su implicación en el asesinato. Se les negó la amnistía porque la comisión consideró que no habían revelado todos
los detalles y que sus actos no tuvieron una motivación política,
según requería la Ley.3 A pesar de su clara y confesa culpabilidad, la NPA se negó a investigar el caso, aduciendo que no había
pruebas suficientes.
Durante el apartheid, las desapariciones fueron un medio
eficaz de deshacerse de los activistas sin los inconvenientes del
papeleo o el escrutinio público. También fueron efectivas para
torturar psicológicamente a las familias de los desaparecidos
e infundir miedo a lo desconocido entre las comunidades de
donde procedían los activistas. Se estima que unas 2000 personas pudieron haber desaparecido durante el apartheid a manos
del Gobierno.4 La base de datos de reparaciones por el apartheid
Khulumani contiene actualmente 1200 registros de desapariciones.5 Si bien 477 de estos casos fueron reconocidos oficialmente
por la TRC, los profesionales que trabajan en este ámbito han
estimado que hay otros 1500 casos no registrados oficialmente.6
Están bien documentados, pero el Gobierno no ha mostrado intención de tomar medidas judiciales.
Al final del apartheid, la NPA creó el Grupo de Trabajo de Personas Desaparecidas. El objetivo del grupo de trabajo era buscar

y devolver a casa los restos de los activistas políticos. Los testimonios proporcionados a la TRC constituyeron el punto de partida
para que el equipo de expertos comenzara la búsqueda. El Grupo
de Trabajo de Personas Desaparecidas forma parte de la NPA,
y se esperó que tras la localización y exhumación de los cuerpos, se procedería a los enjuiciamientos. A pesar de que se han
llevado a cabo numerosas exhumaciones, aún no se han tomado
medidas legales. El jefe del grupo hizo una polémica declaración
pública en la que afirmaba que los enjuiciamientos serían contraproducentes a la hora de que los autores de delitos ayudasen
a encontrar los cuerpos. Este argumento ha sido fuertemente
rechazado por otros activistas y antiguos miembros de la TRC.
La identificación de los perpetradores también ha sido posible
mediante la revelación de registros clasificados. La Ley de Promoción del Acceso a la Información (PAIA) se creó para garantizar
que el público obtuviese acceso a los registros públicos del Estado. El Archivo Histórico de Sudáfrica (SAHA) ha sido una organización líder en Sudáfrica en el uso de la PAIA para obtener
acceso a registros que revelan los crímenes del Gobierno del apartheid. A través del acceso a registros ahora desclasificados, investigadores individuales han podido empezar a cribar las atrocidades
del Gobierno y determinar quiénes fueron los perpetradores en
el sistema. Un ejemplo de esto son los registros revelados mediante el SAHA, que muestran la planificación del asesinato por parte
del gobierno del apartheid de los cuatro activistas de liberación
conocidos como Cradock Four.7 En los registros revelados se detallan la trama y los nombres de los implicados y de los conocedores
de los inminentes asesinatos. Pero incluso con esta información,
las medidas legales no han avanzado.
Los tribunales de Sudáfrica han dejado claro el deber de los fiscales de investigar si existe la posibilidad de que se haga justicia.
En el caso del Estado contra Basson el Tribunal Constitucional
sostuvo que la NPA tiene la obligación internacional de enjuiciar
los delitos cometidos durante el periodo del apartheid. Afirmó
que: «la obligación del Estado de enjuiciar los delitos no se limita
a los cometidos después de la entrada en vigor de la constitución,
sino que también se aplica a todos los que se cometieron con
anterioridad. Es relevante para esta investigación que el derecho
internacional obliga al Estado a castigar los crímenes de guerra
y contra la humanidad. También está claro que la práctica del
apartheid implicaba crímenes contra la humanidad y algunas
de las prácticas del gobierno del apartheid constituían crímenes de guerra».8 De acuerdo con la legislación, no cabe duda de
que el enjuiciamiento de criminales identificados y conocidos
es imperativo para la legitimidad del gobierno postapartheid.

3 Decisión de amnistía por la muerte de Steve Biko, 16 de febrero de 1999,
http://www.justice.gov.za/trc/media/pr/1999/p990216a.htm
4 Jeremy Sarkin, “Dealing with Enforced Disappearances in South Africa
(With a Focus on the Nokuthula Simelane Case) and Around the World. The
Need to Ensure Progress on the Rights to Truth, Justice and Reparations in
Practice”, en Speculum Juris, 2015, vol. 1, 21–48.
5 Ver http://www.khulumani.net/truth-memory/item/519-khulumani-
remembers-the-unresolved-loss-and-pain-offamilies-affected-by-
enforced-disappearances-on-this-anniversary-of-international-day-for-
the-disappeared.html
6 Jay Aronson, “The strengths and limitations of South Africa’s search for apartheid-era missing persons”, en International Journal of Transitional Justice,
2011, 262-281.
7 “Unveiling the mystery of the Cradock Four: 25 years later”, South African
History Archive, 27 de junio de 2010, http://www.saha.org.za/news/2010/
June/commemorating_the_cradock_four_25_years_later.htm
8 S v Bason 2007 (3) SA 582 (CC), párrafo 37.
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INTERFERENCIA POLÍTICA EN INVESTIGACIONES
Y PROCESOS JUDICIALES
En enero de 2018, la NPA identificó 20 casos del periodo del apartheid a cuya investigación se daría prioridad. Preocupantemente,
más adelante se reveló que los dos funcionarios designados como
investigadores principales eran, de hecho, antiguos miembros de
la Rama de Seguridad. Uno de los funcionarios ha sido identificado y acusado de haber estado implicado en la tortura de un activista antiapartheid. La NPA respondió destituyendo a los funcionarios, pero el daño ya estaba hecho. Estos sucesos generan serias
dudas acerca de la competencia de la NPA y de si las Instituciones
del Estado aún están en manos de las fuerzas del apartheid.
A pesar de que la NPA recibió cientos de potenciales casos
para su investigación, hasta la fecha ninguno se ha llevado ante
los tribunales. Al parecer, existe un entramado de manipulación
política que ha impedido de forma continuada el enjuiciamiento
de los casos. Durante años no estuvo claro cuáles eran exactamente los motivos de la inactividad, hasta que el destacado caso
Nokuthula Simelane empezó a revelar algunas de las interferencias que paralizaron las medidas judiciales.9
A raíz de una solicitud presentada por la hermana de Simelane
para obligar a la NPA a cumplir sus funciones, se emitieron declaraciones juradas por parte de figuras prominentes, incluyendo el antiguo director de la NPA, Vusi Pikoli, y el antiguo jefe de
investigaciones fiscales del apartheid, Anton Ackermann. En sus
declaraciones juradas, alegan que el alto nivel de interferencias por
parte del gobierno obstaculizó cualquier enjuiciamiento efectivo.
Según los documentos presentados, el motivo de la postura del
CNA con respecto a tomar medidas legales venía del miedo a que
si se empezaba a enjuiciar a los agentes del apartheid, los miembros
vulnerables del CNA correrían la misma suerte. Esta reacción del
CNA sigue la línea de otras acciones previas, como los intentos de
bloquear la publicación de los informes de la TRC.10 Además del
temor a que se enjuiciara a los activistas del CNA, se ha especulado
que hubo otros acuerdos secretos entre partidos políticos que aseguraban que no se enjuiciarían los crímenes de la era del apartheid.
Nokuthula Simelane fue una activista del CNA que se unió
a las fuerzas militares, Umkhonto Wesizwe, cuando era estudiante universitaria. Fue traicionada, capturada por la policía estatal
del apartheid y torturada, presuntamente hasta su muerte. Tras
años desaparecida, la policía del apartheid afirmó haber llevado
a cabo una investigación, que no dio ningún resultado. Durante
años, no hubo ninguna pista, hasta la TRC. Cinco policías comparecieron ante la TRC y solicitaron amnistía por el secuestro
y la tortura de la joven.11 Se concedió a todos la amnistía por
el secuestro y la tortura, excepto a uno. Presentaron relatos contradictorios ante la TRC en relación con su paradero y con lo que
le hicieron, y afirmaron que la última vez que la vieron estaba
viva. Sin embargo, dado que todos afirmaron que estaba viva,
no se les concedió la amnistía por su muerte.
Tras décadas de su desaparición y de una incansable campaña por parte de su familia, la NPA finalmente inició un proceso
judicial empleando las pruebas que reunió en la TRC para hacer
responsables de su probable muerte a los tres agentes restantes.
En 2016 fueron arrestados y condenados. El juicio es el primero
de este tipo, y llevó al enjuiciamiento de los autores de los delitos del apartheid. El caso en sí mismo se enfrentó a numerosos
retrasos. El más significativo fue cuando el acusado insistió en
que la Policía de Sudáfrica tenía que pagar sus costas judiciales
porque estaban empleados por el Estado y actuaban siguiendo
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órdenes. En 2018, el juez emitió una resolución favorable a su
solicitud: el Estado debía pagar sus costas judiciales, lo que allanó
el terreno para que el juicio pudiese por fin empezar.

ABSOLUCIONES PRESIDENCIALES POST TRC
Además de la inactividad a la hora de llevar a cabo los procesos
judiciales, hubo un intento de subvertir el proceso de la TRC.
En 2007, el entonces presidente de Sudáfrica, Thabo Mbeki,
tomó la decisión de usar sus poderes presidenciales para absolver a las personas implicadas en actividades criminales durante el apartheid. Afirmó que las absoluciones ayudarían al
país a avanzar y a alcanzar la unidad nacional, como requería
la TRC. El Pardons Reference Group, formado por todos los partidos políticos con representación parlamentaria, consideró 2114
solicitudes de absolución e hizo recomendaciones. Las organizaciones de la sociedad civil de opusieron al proceso, ya que no
implicaba participación ni consulta pública. El deseo de absolver
a las personas y exculparlas fue otra señal de que el nuevo sistema
no estaba interesado en continuar con los enjuiciamientos ni en
hacer pagar a los criminales por sus delitos.
Actualmente, el proceso de absoluciones aún no se ha resuelto. Ha habido una serie de contratiempos e interrupciones, concretamente, los dos presidentes anteriores, Thabo Mbeki y Jacob
Zuma no completaron sus mandatos, ya que fueron convocados
por el CNA. Además, ha habido muchas más presiones políticas
en los últimos años, lo cual se puede atribuir, en parte, a la paralización del proceso. Otro motivo de los retrasos del proceso ha sido
el incesante activismo por parte de grupos de la sociedad civil para
que no se concedan las absoluciones políticas. La fuente principal
de activismo procede de un grupo llamado Coalición Sudafricana por la Justicia Transicional (SACTJ), que busca prohibir que
el presidente ofrezca absoluciones sin consultar a las víctimas de
violaciones de los derechos humanos y a las comunidades que
experimentaron lo mismo. El caso se recurrió hasta el Tribunal
Constitucional, que defendió el principio de que las víctimas tienen derecho a ser consultadas.12 Así, el proceso se ha pausado temporalmente, y está por ver si el nuevo presidente, Cyril Ramaphosa,
continuará la labor de sus predecesores y finalizará el proyecto.

REAPERTURA DE LAS INVESTIGACIONES
En el periodo de mayor violencia y brutalidad del apartheid, numerosos activistas murieron bajo custodia policial. Las causas de
la muerte comunicadas por la policía en su momento no resultaron satisfactorias. Una causa de muerte común que los agentes de
9 Thembisile Phumelele Nkadimeng vs. National Director of Public Prosecutions & 8 Others, divisón de Gauteng, caso número 35554/2015.
10 “Anc Interdict Throws TRC’s Final report Into Disarray“, SAPA, 28 de octubre
de 1998, http://www.justice.gov.za/trc/media/1998/9810/s981028n.htm
11 Las transcripciones originales de solicitud de amnistía están disponibles
aquí http://sabctrc.saha.org.za/hearing.php?id=53362&t=Nokuthula+
simelane+coetzee&tab=hearings
12 Albutt v Centre for the Study of Violence & Reconciliation 2010 (3) SA 293
(CC) en párr. 61 afirma «los principios y el espíritu que inspiraron y constituyeron las bases del proceso de amnistía de la TRC deben inspirar también el proceso de dispensación especial, cuyos objetivos son la creación
de una nación y la reconciliación nacional. Al igual que con el proceso de
la TRC, la participación de las víctimas y sus personas a cargo es fundamental para el proceso de dispensación especial».
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la seguridad del Estado solían preferir era el suicidio. Sin embargo,
algunas familias tuvieron la oportunidad de cuestionar la narrativa de la rama de seguridad y pidieron que el Gobierno abriese
una investigación de la verdadera causa de la muerte. Estas investigaciones, una simple artimaña de relaciones públicas, acabarían
corroborando el informe inicial emitido por la policía. Este fue
el caso de Ahmed Timol, cuya investigación en 1972 indicaba que
se había suicidado, algo poco probable.
El sobrino de Timol, Imtiaz Cajee, ha luchado incansablemente
para que se hiciera justicia con su tío. Desde 2003, Imtiaz ha estado al frente de la lucha para que la NPA tome medidas judiciales
contra los asesinos de Timol. Como se desprende claramente del
caso Simelane, la NPA seguía órdenes de no continuar con las investigaciones y los enjuiciamientos. En un determinado punto,
la NPA fue deshonesta y fingió haber investigado el asunto, cuando
en realidad no se había llevado a cabo tal investigación.13 La familia
de Timol llegó incluso a amenazar a la NPA con posibles medidas
legales para que se actuase. Tanto el caso de Timol como el de
Simelane dan cuenta de hasta qué punto el Estado ha tratado de
evitar las investigaciones policiales y las medidas fiscales.14
Tras la victoria de la reapertura de la investigación, y del veredicto de que la muerte de Timol no fue un suicidio, como previamente se había determinado, se reavivó la esperanza de que
se hiciera justicia. Joao Rodrigues, el único agente vivo implicado
directamente en la muerte de Timol, fue condenado a pena de
muerte. Sin embargo, solicitó al Tribunal Superior un aplazamiento permanente del caso. El Tribunal rechazó la solicitud
y Rodrigues está a la espera de juicio por el asesinato de Ahmed
Timol. Rodrigues ha presentado una solicitud de permiso para
apelar. Este caso tiene el potencial de convertirse en revolucionario en lo relativo a la investigación y el enjuiciamiento de los delitos del régimen en Sudáfrica, y ha avivado en otras familias
la esperanza de que quizá sí se acabe haciendo justicia.
El caso de Timol ha reactivado un activismo renovado en
otras organizaciones, como el Centro de Litigios del Sur de África
(SALC), que se incorporó a los procedimientos. Las publicaciones
del SALC afirman que no es suficiente enjuiciar a Rodrigues únicamente por el delito de asesinato, sino que está claramente justificado que se le procese, de acuerdo con el derecho internacional,
por crímenes contra la humanidad.15 Según el director ejecutivo
del SALC, Kaajal Ramjathan-Keogh, el de Timol no es un caso
aislado, sino que «ejemplifica cómo un asesinato concreto está
conectado con las violaciones de los derechos humanos cometidas durante el apartheid y, por tanto, se convierte en un crimen
contra la humanidad. Este caso debe allanar el terreno para que
se tomen medidas legales contra los delitos del apartheid».16
Los activistas que defienden que se tomen medidas contra
los crímenes del apartheid han recibido la reapertura de estas
investigaciones como un paso en la dirección correcta.17 En febrero de 2019, un grupo de antiguos miembros de la TRC escribió
una carta abierta al presidente. En la carta se pide al presidente

que «nombre una comisión de investigación sobre la interferencia política que ha paralizado la investigación y el enjuiciamiento
de prácticamente todos los casos que la TRC trasladó a la NPA».18
Hasta ahora, ha sido tarea de las organizaciones de la sociedad
civil, asociadas con bufetes de abogados y representantes legales
pro bono, asistir a las familias que desean iniciar procesos judiciales. Ningún enjuiciamiento fructífero ha sido iniciado voluntariamente por el Estado. Los pocos casos que han llegado a los tribunales lo han hecho gracias a la presión pública continuada
y a la insistencia incansable de los familiares. Sin embargo, no
todas las familias tienen el capital social y los recursos para librar
esta batalla por su cuenta. Con suerte, el Gobierno cumplirá sus
promesas y su misión de garantizar que se haga justicia.

RECOMENDACIONES

■■ La NPA debe reabrir de inmediato todos los casos transferidos
por la TRC e iniciar de forma honesta los correspondientes
procesos judiciales.
■■ Se debe llevar a cabo una investigación pública sobre las operaciones de la NPA y el SAPS desde el final del apartheid,
y los motivos de los retrasos en los procesos judiciales se deben hacer públicos.
■■ El Gobierno debe reabrir con urgencia todas las investigaciones llevadas a cabo durante el apartheid que implican
la muerte de activistas bajo custodia policial o en circunstancias sospechosas.
■■ Se debe establecer un proceso específico para el enjuiciamiento y las audiencias judiciales de los delitos del periodo del
apartheid. Los constantes retrasos que existen actualmente
en el sistema no hacen más que negar a los supervivientes su
derecho a la justicia.
13 Kevin Bloom, “History Suppressed: What Didn’t Get Revealed in Timol
Inquest”, en Daily Maverick, 22/08/2017, https://www.dailymaverick.co.za/
article/2017-09-22-history-suppressed-what-didnt-get-revealed-at-thetimol-inquest/
14 Ra’eesa Pather, “NPA Admits to Political Interference in Prosecutorial Decision”, en Mail & Guardian, 06/02/2019, https://mg.co.za/article/
2019-02-06-npa-admits-to-political-interference-in-prosecutorial-decisions
15 Rodrigues v NDPP et al., Permanent Stay of Prosecution, Seventh Amicus
Curiae Heads of Arguments, caso n.º 76755/18, 18 de febrero de 2019
16 “Johannesburg High Court dismisses apartheid police officer’s application
to cease prosecution”, Centro de Litigios del Sur de África, 3 de junio de
2019, https://www.southernafricalitigationcentre.org/2019/06/03/
statement-johannesburg-high-court-dismisses-apartheid-police-
officers-application-to-cease-prosecution/
17 Otros casos pendientes actualmente son los relacionados con el asesinato
de los Cradock Four y del Dr. Neil Aggett.
18 Yasmin Sooka and Dumisa Ntsebenza, “Inquiry needed into political interference in post-TRC prosecutions”, en Politics Web, 07/02/2019, https://
www.politicsweb.co.za/archive/inquiry-needed-into-political-interference-
in-post
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REHABILITACIÓN DE LAS VÍCTIMAS
Tasneem Kalla, Hugo

van der

Merwe

INTRODUCCIÓN Y DESCRIPCIÓN
DE LA SITUACIÓN POR DEFECTO
Durante el opresivo periodo del apartheid (1948 a 1994) y los tres
siglos de gobierno colonial precedentes, la mayoría de los sudafricanos fueron víctimas de violaciones de los derechos humanos y de tratos violentos y deshumanizantes. Los sudafricanos
negros se vieron obligados a soportar injusticias económicas,
sociales y culturales (como la expropiación de sus tierras,
desalojos, marginación cultural o desigualdades en el acceso
a la salud y la educación), así como violaciones de derechos
civiles y políticos, como la inhabilitación política, arrestos arbitrarios, ejecuciones extrajudiciales y torturas. La mayoría de
la población sudafricana fue excluida y marginada económicamente hasta el punto de mantenerlos en «poco menos que
la indigencia».1 El sistema de discriminación racial del apartheid
y las consiguientes medidas represivas se implantaron a través
de un marco legal que disfrazaba de medidas legales la mayoría
de estas violaciones de los derechos humanos, lo que limitaba
en gran medida la capacidad de las víctimas para subsanar la situación en los juzgados.
Con una historia caracterizada por la brutalidad, la transición
sudafricana supuso una oportunidad para construir una democracia y asegurar la protección de los derechos humanos, así
como la posibilidad de aplicar compensaciones por las injusticias históricas perpetradas por el Estado. Como parte del proceso de justicia transicional, el Gobierno de Sudáfrica estableció
numerosos mecanismos para compensar las injusticias del pasado, incluyendo la redistribución de tierras y la discriminación
positiva en los ámbitos del empleo, la educación y las licitaciones. Sin embargo, el mecanismo que atrajo especial atención
fue la Comisión para la Verdad y la Reconciliación (CVR), que
incluía procesos para la rehabilitación de las víctimas de violaciones graves de los derechos humanos.
En el contexto de Sudáfrica, las compensaciones y la rehabilitación son dos términos que se utilizan para referirse a las medidas que se pueden tomar para ayudar a las «víctimas a superar los daños sufridos, devolverles su dignidad y garantizar
que los abusos no vuelvan a suceder».2 Si bien no reconoce formalmente los derechos de las víctimas a las compensaciones,
la Ley 34 de 1995 para la Promoción de la Unidad y Reconciliación Nacionales (la Ley TRC, por sus siglas en inglés), estipula
diversas formas de compensaciones para víctimas de violaciones
graves de los derechos humanos.3 Sin embargo, el capítulo 5 de
la ley, que trata acerca del proceso de compensaciones en su
totalidad, se queda corto a la hora de especificar qué compensaciones se deben aplicar. En su lugar, indica que el comité establecido para recibir solicitudes de compensación «puede hacer
recomendaciones que incluyan medidas temporales urgentes
[…] con respecto a medidas de compensación adecuadas para
las víctimas».4 El resultado final del proceso de compensación,
sin embargo, no se definió, y se dejó a discreción del Parlamento y del presidente, una vez que hayan tenido en consideración
las recomendaciones emitidas por la TRC.

LA TRANSICIÓN
La transición a la democracia sucedió como parte de un acuerdo negociado que garantizaba la amnistía a quienes habían
cometido violaciones de los derechos humanos con motivación
política durante el conflicto. Esto significaba que no se tomarían medidas penales ni civiles contra los autores de los delitos.
Y por tanto, las víctimas no podrían pedirles responsabilidades.
En lugar de responsabilidad penal, a las víctimas se les prometieron compensaciones y verdad. La TRC fue establecida por
el Parlamento sudafricano en 1995, mediante la Ley 34 de 1995
para la Promoción de la Unidad y Reconciliación Nacionales.
La TRC de Sudáfrica fue producto de un amplio proceso de
consultas que implicó a la sociedad civil, partidos políticos,
abogados de derechos humanos, comunidades religiosas y actores internacionales que se habían enfrentado a retos similares,
especialmente en América Latina.5 La TRC estuvo vigente entre
1996 y 1998, con el fin de investigar las graves violaciones de
los derechos humanos cometidas entre 1960 y 1994. Se le encargó la tarea de facilitar la expresión de la verdad, la justicia,
la reconciliación, la rehabilitación y las compensaciones, con
el objetivo expreso de restaurar la dignidad humana y civil de
las víctimas de graves violaciones de los derechos humanos.6
La ley estipulaba que la TRC debe tratar de «proponer medidas
que ofrezcan una compensación a las víctimas de violaciones
de los derechos humanos; y rehabilitar y devolver la dignidad
humana y civil a las personas que sufrieron violaciones de
los derechos humanos».7 El comité de Rehabilitación y Compensaciones (RRC, por sus siglas en inglés) fue uno de los tres
comités establecidos para llevar a cabo la tarea de la TRC,
junto con el Comité de Violaciones de los Derechos Humanos
y el Comité de Amnistía. Mientras que el Comité de Violaciones
de los Derechos Humanos investigaba abusos de los derechos
humanos y el Comité de Amnistía revisaba, aprobaba y denegaba solicitudes de amnistía, la función del RRC era restaurar
la dignidad de las víctimas mediante la creación de políticas
y recomendaciones sobre compensación y rehabilitación de

1 “A history of apartheid in South Africa”, en South African History Online,
2016, https://www.sahistory.org.za/article/history-apartheid-south-africa
2 Ibid.
3 Boletín Oficial del 26/07/1995 sobre la Ley TRC, vol. 361, N.º 16579, Ley 34
para la Promoción de la Unidad y Reconciliación Nacionales de 1995, http://
www.justice.gov.za/legislation/acts/1995-034.pdf
4 Departamento de Justicia y Desarrollo constitucional de la República de
Sudáfrica, “A Summary of Reparations and Rehabilitation Policy, Including
proposals to be considered by the President”, (sin fecha), http://
www.justice.gov.za/trc/reparations/summary.htm#SECTION%201
5 Alex Boraine, Janet Levy, Ronel Scheffer, eds., “Dealing with the Past: Truth
and Reconciliation in South Africa”, en Institute for Democracy in South
Africa, 1997, 175.
6 Reconocemos que el término «víctimas» ha sido cuestionado, ya que impone una narrativa y una experiencia con las que estas personas podrían
no identificarse. Algunas de las personas que han experimentado violaciones de los derechos humanos prefieren el término «supervivientes».
7 Ley de la TRC op. cit. nota 3, capítulo 1.
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las víctimas, incluyendo a sus familias y las comunidades
afectadas.8
En el contexto de la justicia transicional de Sudáfrica, la rehabilitación estaba encaminada a satisfacer las necesidades de servicios y cuidados médicos y psicológicos de las víctimas, e incluía
intervenciones a nivel individual y de la comunidad.9 El marco de
trabajo de la TRC para las compensaciones era amplio y ofrecía
dos etapas en los procesos de compensación: compensaciones
urgentes temporales y compensaciones definitivas. La ley estipulaba que los beneficiarios de las compensaciones urgentes
temporales serían aquellas personas con una necesidad urgente
de compensación para hacer frente a las consecuencias inmediatas de las violaciones de los derechos humanos sufridas mientras
la TRC aún estaba activa.10 Las compensaciones definitivas se
incluirían como recomendaciones en el Informe al presidente
y en la conclusión del proceso de la TRC, y no serían implantadas
por el Estado hasta después de la emisión del informe.
El RRC recurrió al marco de trabajo de la TRC para las compensaciones y desarrolló recomendaciones de compensaciones
centradas en las víctimas que el Estado debía cumplir. El Informe
final de la TRC (al contrario que la Ley de la TRC) reconoce los derechos legales de las víctimas a recibir compensaciones. Describe
la base legal de las compensaciones en relación con la legislación
nacional y las provisiones constitucionales, así como las obligaciones del Estado relativas al derecho internacional. El informe
dedica un capítulo completo a desarrollar «The Case for Reparation and Rehabilitation: Domestic and International Law»11 (Justificación de las compensaciones y rehabilitaciones: derecho nacional e internacional), que habla de la obligación del Estado con
respecto a la expectativa legítima de las víctimas de recibir compensaciones. Basadas en los debates y en los marcos normativos
internacionales sobre compensaciones, las recomendaciones del
comité englobaban los cinco principios de las compensaciones
(las cinco R): reparación, restitución, rehabilitación, restauración
y reafirmación de no repetición. Dentro de este marco, la política del comité recomendaba que las compensaciones tuvieran
un enfoque individual, comunitario e institucional.
El RRC actuó según la definición de víctima de la Ley de la TRC,
que reconocía a víctimas individuales y colectivas, así como a víctimas directas e indirectas. La definición incluye a «personas que,
individualmente o junto con una o más personas sufrieron daños
físicos o mentales, sufrimiento emocional, pérdidas económicas
o una privación significativa de los derechos humanos» como
consecuencia de graves violaciones de los derechos humanos
o de un acto «asociado con un objetivo político para el cual se ha
concedido amnistía»; a personas cuyo sufrimiento y daños fueron
resultado de su «intervención para ayudar» a víctimas directas «en
situación de peligro o para evitar “la victimización”; y a parientes
y personas dependientes de víctimas directas».12

CONTEXTO DE LAS COMPENSACIONES
ÁMBITO Y TIPOLOGÍA
La TRC propuso gran cantidad de medidas para ofrecer compensaciones y rehabilitación. Entre ellas, se incluían compensaciones individuales y comunitarias, junto con las llamadas
«simbólicas», que tenían componentes individuales y colectivos.
Las compensaciones individuales consistían principalmente en
compensaciones económicas y servicios sanitarios. Sin embargo,
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también se hicieron recomendaciones para ayudar a encontrar
y volver a enterrar los restos de las víctimas. Las compensaciones
económicas individuales se llevaron a cabo en forma de compensaciones urgentes temporales implantadas por la TRC y como
parte de las recomendaciones de compensaciones definitivas
que debía aplicar el Estado.
En cuanto a las compensaciones comunitarias, se enmarcaron
en programas financiados por el Estado para restaurar comunidades fracturadas y dañadas, pero también incluían medidas
simbólicas relacionadas con la memoria colectiva, que se materializaron en sitios de memoria. Todas estas medidas estaban
estrictamente vinculadas a la legislación de la TRC, que especificaba el marco temporal y la naturaleza de las víctimas que
podrían aspirar a las compensaciones.

COMPENSACIONES INDIVIDUALES
Como se estipula en la ley, solo se tendrían en cuenta como candidatas a recibir compensaciones aquellas personas que hubieran hecho declaraciones a la comisión o a las que se hiciese referencia en las declaraciones de otras personas. Los beneficiarios
de las compensaciones eran aquellas personas a quienes la comisión, después de examinar caso por caso, hubiese declarado
formalmente como víctimas.
La primera consideración para la TRC era la aplicación de
compensaciones urgentes temporales. Estas consistían en pagos
de pequeñas cantidades de dinero para víctimas con necesidades urgentes. Su finalidad era ayudar a las víctimas hasta que se
pudieran aplicar las compensaciones individuales definitivas de
forma más exhaustiva. En el momento de la emisión del informe
final de la TRC, las compensaciones urgentes temporales habían
concedido 16.855 pagos por un total de 50 millones de rands
sudafricanos.13 Los pagos se retrasaron en gran parte debido al
lento procesamiento por parte del Estado de las normativas relacionadas.14 Los pagos fueron evaluados caso por caso y comenzaron a mediados de 1998, a medida que la TRC se aproximaba
a su finalización, sin embargo, los pagos de las compensaciones
definitivas no se desembolsaron hasta que concluyó el proceso
de amnistía en 2003. El proceso de amnistía, por el contrario,
llevó a la liberación inmediata de los presos tras la finalización
de sus casos individuales.
Las compensaciones definitivas según las recomendaciones
de la TRC presentaron un marco de trabajo que englobaba diversas medidas, entre ellas: (1) asistencia económica a las víctimas, (2) provisión de servicios para las víctimas y (3) medidas
simbólicas individuales como reconocimiento de las injusticias
sufridas y para ayudar a la recuperación. La finalidad de las compensaciones económicas (por violaciones graves de los derechos
humanos) era ayudar a las víctimas a superar las consecuencias
de la violencia, así como reconocer su sufrimiento y garantizarles

8 Desmond Tutu, “Truth and Reconciliation Commission, South Africa”, en
Britannica, 2019, N.º 8, https://www.britannica.com/topic/Truth-and-
Reconciliation-Commission-South-Africa
9 Página web de la Comisión para la Verdad y la Reconciliación, Informe
final de la TRC, vol. 6, 93, http://www.justice.gov.za/trc/report/
10 Ibid., 94.
11 Ibid., 98–111.
12 Ley de la TRC op. cit. nota 3.
13 Informe final de la TRC, op. cit. nota 9. (50 millones de rands sudafricanos
equivalen a unos 3 millones de €)
14 Ibid.

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

una calidad de vida mínima.15 La recomendación era que todas
las víctimas individuales recibiesen unos 20.000 rands al año
durante un periodo de seis años.16
La TRC también recomendó que el Estado proporcionase
a las víctimas otros servicios para mitigar el impacto de la victimización. Estos incluían acceso para ellas y sus familias a servicios
médicos y educación, asistencia para encontrar y volver a enterrar
a los desaparecidos y asistencia legal, con certificados de defunción y certificados negativos de antecedentes penales. También
se propusieron medidas simbólicas para el reconocimiento de
algunas personas, como cambiar el nombre de calles y edificios.

COMPENSACIONES COMUNITARIAS
La Ley de la TRC anticipó la necesidad de un fondo de compensaciones con el fin de proporcionar también medidas para
promover la rehabilitación comunitaria.17 Las recomendaciones
de la TRC para las compensaciones colectivas adoptaron principalmente la forma de beneficios comunitarios, es decir, compensaciones simbólicas comunitarias e intervenciones para restaurar
comunidades divididas y en conflicto. Las compensaciones simbólicas incluían medidas legales y administrativas para facilitar
el proceso de creación de memoria y conmemoración de las derrotas y victorias del pasado. Las autoridades municipales fueron
las responsables de aplicar ciertas compensaciones simbólicas,
como el cambio de nombre de calles e instalaciones para recordar y reconocer a personas, espacios y sucesos importantes para
las comunidades. A nivel nacional, se cambiaría el nombre de
instalaciones públicas, se erigirían monumentos y memoriales
y se establecerían días festivos nacionales, como un día nacional
de conmemoración y reconciliación. De esto se encargaría, principalmente, la Agencia Sudafricana de Recursos Patrimoniales.
Las recomendaciones de compensaciones comunitarias
también incluían programas de rehabilitación comunitaria para
«la reubicación de personas y comunidades desplazadas, el establecimiento de centros de rehabilitación y tratamiento físico
y psicológico en comunidades, la asistencia a grupos comunitarios de apoyo a las víctimas, becas de estudios y programas de
formación, entre otras medidas».18

ESTADO ACTUAL
El Estado no aplicó las recomendaciones de la TRC sobre compensaciones , lo cual generó críticas y protestas masivas por parte
de las víctimas y otras organizaciones de la sociedad civil. El proceso de compensaciones se ha caracterizado por los largos retrasos, por la reticencia del Estado a implantar las recomendaciones
íntegramente y por el descontento debido a la manipulación política de las medidas. Las disputas relacionadas con la finalización
de las regulaciones para implantar compensaciones continúan
a día de hoy, 16 años después de la finalización del proceso de
la TRC y 25 años después de la transición democrática.
El 28 de marzo de 2003, tras la conclusión del prolongado proceso de amnistía, la TRC emitió su informe final, que describía sus
diversas recomendaciones.19 El Gobierno respondió a las recomendaciones de compensación de la TRC con un plan que incluía cuatro categorías de compensaciones (compensaciones definitivas
individuales, símbolos y monumentos, rehabilitación de comunidades y prestaciones médicas y otras formas de asistencia social)
pero que no establecía un compromiso claro para su aplicación.20

La aplicación de las compensaciones en sus diversas formas
se llevó a cabo mediante procesos que implicaban diferentes
regulaciones para estas medidas respectivas, como pagos individuales, exhumaciones y nuevos enterramientos, ayudas
a la educación, asistencia médica y compensaciones comunitarias. Excepto las compensaciones comunitarias, estas regulaciones se han adoptado y aplicado en cierta medida.

INDIVIDUALES
En lugar de los pagos individuales de 20.000 rands al año durante seis años (120.000 rands en total) recomendados por la TRC,
y después de grandes retrasos, el Estado tomó la decisión de abonar un pago único de 30.000 rands a cada víctima. Esta decisión
de pagar solo un cuarto de la cantidad recomendada fue recibida
con protestas por parte de las víctimas.21
Tanto organizaciones de la sociedad civil como supervivientes expresaron su disconformidad por que los pagos de las compensaciones estuvieran restringidos a quienes contasen con
el reconocimiento de la TRC. Aquellas personas que, si bien se
adecuaban a la definición de víctima de la TRC no habían podido
o querido solicitar este estatus durante la existencia de la comisión, fueron excluidos de la recepción del pago.22 Muchas víctimas
no pudieron contactar con la TRC durante su breve existencia debido a la mala comunicación de las áreas rurales, a los conflictos
aún activos en algunas zonas del país y a que la comunicación
con las víctimas acerca de la forma de contactar con la comisión
había sido muy limitada. La TRC identificó formalmente a 21.676
víctimas del apartheid, de las cuales 17.408 recibieron compensaciones en forma de compensación económica del Gobierno.23
No solo se retrasaron los pagos, que además fueron inferiores
a lo recomendado, sino que los supervivientes sintieron que el Estado había dado prioridad a los autores de los delitos, cuyas situaciones se resolvieron inmediatamente después de las audiencias
15 Oupa Makhalemele, Still Not Talking: The South African Government’s
Exclusive Reparations Policy and The Impact of the R30, 000 Financial
Reparations On Survivors, en Carla Ferstman, Mariana Goetz y Alan
Stephens, eds., “Reparations for Victims of Genocide, War Crimes and
Crimes against Humanity”, Brill, 2009.
16 Página web de la Comisión para la Verdad y la Reconciliación, Informe
final de la TRC, vol. 5, 185, http://www.justice.gov.za/trc/report (20.000
rands equivalen a unos 1.200 €)
17 Ley de la TRC op. cit. nota 3 [sección] 42(2A).
18 Oupa Makhalemele, op. cit. nota 15.
19 El encargo de la TRC concluyó en 1998. Sin embargo, el Comité de Amnistía obtuvo una ampliación del plazo debido al volumen de solicitudes
recibidas. Esto hizo que el pago de las compensaciones también se retrasara, ya que el proceso de amnistía era un medio para identificar a las víctimas basándose en las declaraciones de los autores de los delitos.
20 Parliamentary Monitoring Group, “Final Report: adoption, Reparation
Committee, Meeting Summary”, Apéndice 1: Provisional Draft Report on
Recommendations by Sub-Committee on Reparations, 23 de junio de 2003,
disponible en https://pmg.org.za/committee-meeting/2624/
21 Shirley Gunn, “South Africa Reparations Advocacy: The Case of Khulumani Support Group”, Conference Presentation, African Transitional Justice
Research Network Workshop “Advocating Justice: Civil Society and Transitional Justice in Africa”, 30/31-08-2010, Johannesburgo
22 Annah Moyo, Maxine Rubin, Hugo van der Merwe, Reparations for Apartheid-Era Victims in South Africa: The Unfinished Business of the Truth
and Reconciliation Commission, en Carla Ferstman, Mariana Goetz, Alan
Stephens, eds., Reparations for Victims of Genocide, War Crimes and Crimes
against Humanity, 2018, 17.
23 Adam Yates, “Justice Delayed: The TRC Recommendations 20 Years Later”,
en Daily Maverick, 5/9/2018, https://www.dailymaverick.co.za/article/
2018-09-05-justice-delayed-the-trc-recommendations-20-years-later/
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de amnistía.24 Además, el Estado introdujo medidas adicionales
para absolver a autores de delitos políticos: se incluyó a aquellos
que no habían solicitado la amnistía y se amplió el periodo (hasta
1999), concesiones que no se habían hecho a las víctimas.25
Después de aún más retrasos, en 2011 el Estado propuso tres
bloques adicionales de regulaciones de las compensaciones: regulaciones relativas a la asistencia a las víctimas con respecto a la educación básica, regulaciones relativas a la asistencia a las víctimas
con respecto a la educación y formación superior y regulaciones
relativas a prestaciones sanitarias para las víctimas.26 Sin embargo, estas medidas se han aplicado muy lentamente, y a causa de
los procedimientos burocráticos necesarios, pocas víctimas han
logrado acceder a tales prestaciones desde su introducción.
Las regulaciones relativas a la exhumación, el nuevo entierro
o el nuevo entierro simbólico de las víctimas fallecidas fueron
publicadas por el Departamento de Justicia y Desarrollo Constitucional el 7 de mayo de 2010.27 Estas regulaciones conceden
ayudas económicas para que los familiares de personas desaparecidas o fallecidas localicen las tumbas de sus familiares y, en su
caso, exhumen sus cuerpos para proceder a un nuevo entierro.
Si no se localizan los cuerpos, se ofrece ayuda económica para
celebrar un nuevo entierro simbólico de las personas desaparecidas o fallecidas. Esta ayuda solo está disponible para familiares
de víctimas clasificadas como tal por la TRC. Estos fondos fueron
específicamente puestos a disposición de familiares que participasen en los nuevos entierros llevados a cabo por el Grupo de
Trabajo de Personas Desaparecidas, responsable de hacer un seguimiento de los casos de personas desaparecidas de la TRC.

COMUNITARIAS
Las regulaciones relativas a compensaciones comunitarias aún
no se han completado, ya que no se redactaron hasta 2013 y estuvieron sujetas a fuertes críticas, tanto del Parlamento28 como
de la sociedad civil y los supervivientes. Los proyectos de reglamentos relativos a la estrategia de compensaciones de la rehabilitación comunitaria se criticó a varios niveles; una de las críticas
fue por la falta de criterios a la hora de evaluar e identificar qué
comunidades tenían mayor necesidad. Además, la falta de transparencia y de consultas para el desarrollo de los reglamentos relativos a las medidas de rehabilitación comunitaria, junto con
el retraso en el inicio de las compensaciones, generaron la sensación de que el Estado no se tomaba en serio sus obligaciones
en relación con las compensaciones.29
Uno de los principales motivos de protesta fue el vínculo entre
las medidas de rehabilitación propuestas y la compensación por
las violaciones de derechos humanos de acuerdo con la Ley de
la TRC. Las medidas de rehabilitación comunitaria, más centradas
en el desarrollo, generaron la queja de que la satisfacción de tales necesidades debe estar financiada por el presupuesto general, en lugar
de por fondos de compensaciones destinados a ayudar a las víctimas. La falta de concreción en los proyectos de reglamentos puede
permitir que los fondos de compensaciones se destinen a proyectos
de desarrollo, en lugar de a los objetivos encomendados al TRC.

COMPENSACIÓN SOCIAL
En respuesta al ineficaz proceso de compensaciones y al descontento y la frustración de las víctimas del apartheid, muchos
grupos de la sociedad civil han hablado con franqueza acerca de
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las compensaciones. Una de las voces más destacadas de la sociedad civil es la del Grupo de Apoyo Khulumani (Khulumani),
que continúa expresando públicamente sus protestas por la falta de medidas de compensación suficientes y por el fracaso de
los estados a la hora de consultar a las víctimas.
Khulumani, en colaboración con otras organizaciones de
la sociedad civil, formó una coalición (Coalición Sudafricana
por la Justicia Transicional) que ha realizado campañas acerca
de los problemas no resueltos de la TRC, con especial hincapié
en las compensaciones como asunto clave. Además, la postura
de esta coalición cuenta con el apoyo de otras organizaciones de
la sociedad civil. Gran parte de la población marginada «ya no
espera nada de un Gobierno que ha hecho promesas falsas»,30 no
solo en relación con el proceso de compensaciones, sino también
con la búsqueda del Estado de justicia, verdad y reconciliación.

LECCIONES APRENDIDAS Y RECOMENDACIONES
1/ Estos retrasos en la provisión de compensaciones económicas
socavaron el valor del proceso de compensación, la legitimidad de la TRC y, en general, el proceso de justicia transicional en Sudáfrica. Se cuestionó la credibilidad del proceso,
ya que el sentido de justicia de las víctimas fue traicionado,
y su situación de sufrimiento y pérdida se percibió como menos importante que conceder amnistía a los delincuentes.31
Es primordial priorizar las necesidades de las víctimas para
acabar con la desconfianza e insatisfacción crecientes debido
al «asunto sin resolver de la TRC» y a las compensaciones no
otorgadas.
2/ El marco de trabajo ambiguo y la política de información poco
clara (antes, durante y después de las reuniones de la TRC)
siguen siendo algunas de las quejas. La constitución temporal propuso la necesidad de las compensaciones como parte
de la transición democrática de Sudáfrica. Sin embargo, no
se solicitó su aplicación. Por tanto, el Estado no tiene la obligación legal de proporcionar compensaciones ni completar
tales procesos.32 Por el contrario, la aplicación del proceso de
amnistía fue un requisito constitucional que marginó aún más
a las víctimas y minó su acceso a compensaciones. A pesar de

24 Ibid.
25 Hugo van der Merwe, Prosecutions, Pardons, and Amnesty: The Trajectory
of Transitional Accountability in South Africa, en Nicola Palmer, Phil Clark
and Daniella Granville, eds., Critical Perspectives in Transitional Justice,
Antwerp: Intersentia, 2012.
26 Departamento de Justicia y Desarrollo constitucional de la República de
Sudáfrica, Invitation for Public Comments on A: Regulations Relating to
Assistance to Victims in Respect of Basic Education, B: Regulations Relating
to Assistance to Victims in Respect of Higher Education and Training, y C:
Regulations Relating to Medical Benefits for Victims, 2011.
27 Promotion of National Unity and Reconciliation Act 34 of 1995 (Ley 34 de
1995 para la Promoción de la Unidad y Reconciliación Nacionales): Regulations on the Exhumation, Reburial or Symbolic Reburial of Deceased
Victims, 2010.
28 Parliamentary Monitoring Group op. cit. nota 20.
29 Ibid.
30 Adam Yates, op. cit. nota 23.
31 Ruth Picker, Victims’ Perspectives about the Human Rights Violations
Hearings, Centro para el estudio de la violencia y la reconciliación, informe de investigación, 2005, 17.
32 Christopher J. Colvin, Overview of The Reparations Program in South Africa, en Pablo de Greiff, eds., The Handbook of Reparations, Oxford University Press, 2006, capítulo 5, 203.
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que en la constitución definitiva existían disposiciones relativas a la necesidad de compensaciones, se incluyeron dentro
del contexto de legitimar la Ley de la TRC.33 Esta ambigüedad
legal y la ausencia de obligación por parte del Estado de proporcionar compensaciones generan un debate sobre la responsabilidad. En concreto, sobre cómo los ciudadanos individuales
pueden pedir responsabilidades a su Estado por las compensaciones que les corresponden como parte del proceso de la TRC.
3/ Las declaraciones del Gobierno acerca de las compensaciones son incoherentes e improvisadas. El enfoque fragmentado
empleado desde el establecimiento del programa de compensaciones es ineficaz y no existe un diálogo relevante o continuado entre gobiernos, la sociedad civil y los representantes
de las víctimas.34 Existe la necesidad de un marco de trabajo
integral que funcione dentro de otros mecanismos de justicia
transicional y de reformas de la justicia en general.
4/ La ausencia de un proceso de consulta claro durante el desarrollo de las regulaciones relativas a la aplicación de compensaciones ha minado la confianza en la accesibilidad

y el compromiso del Estado. Es necesaria la implicación de
los grupos de la sociedad civil y de los representantes de
las víctimas mediante la creación de canales claros de consulta
y diálogo acerca de lo que engloban las compensaciones y de
la aplicación de estos procesos.
5/ Las compensaciones no se aplicaron junto con los demás mecanismos de justicia transicional. El caso de Sudáfrica pone de
relieve y cuestiona la aplicación holística de los mecanismos
de justicia transicional, concretamente, de las compensaciones en el proceso de reconciliación.35 La credibilidad del proceso de justicia transicional en su conjunto depende en gran
medida de cómo el Gobierno gestione las compensaciones, ya
que representan la priorización de las víctimas y reconocen su
sufrimiento.
33 Ibid.
34 Ibid., 201.
35 Warren Buford, Hugo van der Merwe, “Reparations in Southern Africa”, en
Cahiers d’études africaines, 2004, vol. 44, 1-2.
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EDUCACIÓN Y PRESERVACIÓN
DE LOS SITIOS DE MEMORIA
Geraldine Frieslaar
INTRODUCCIÓN
El patrimonio cultural y las instituciones de memoria se encuentran en el núcleo de una sociedad en transición, especialmente
de una construida en torno al racismo institucional, el secretismo, la desigualdad, las violaciones de los derechos humanos
y la amnesia impuesta por el Estado, características del periodo
del apartheid. Para luchar con el legado de un pasado complejo,
conflictivo y fragmentado y dar forma a la nueva nación se han
desarrollado diversos elementos de memoria como museos,
memoriales, monumentos, días festivos, arte y actuaciones públicos, archivos, historiografías, textos autobiográficos, activismo
social y turismo recreativo, entre otros, al servicio de la creación
de una memoria colectiva en el periodo postapartheid. En un esfuerzo para servir como herramienta pedagógica y recordatorio del pasado, el recuerdo colectivo se basa en elementos del
pasado para hablar del presente y de un futuro imaginado. Sin
embargo, la cultura conmemorativa postapartheid que ha existido en Sudáfrica también ha acentuado la tensión, las protestas
y el compromiso entre el recuerdo y el olvido, todo ello entretejido con múltiples historias de pérdida, triunfo, sacrificio, heroísmo, victimización, trauma y violencia.1

ANTECEDENTES HISTÓRICOS
La realidad es que en la Sudáfrica postapartheid aún se siente
la presencia del gobierno de la minoría blanca, palpable en
todos los ámbitos de la vida, tanto en el diseño espacial de
las ciudades como en los patrones de desigualdad racial o en
la representación de desequilibrios en instituciones culturales, patrimoniales y de memoria que se estableció durante
el apartheid. Por otro lado, el legado del apartheid dejó una cicatriz permanente en el paisaje sudafricano si se mira a través
del cristal de las expulsiones forzosas, la segregación racial
y las campañas de terror estatal, de tal forma que, incluso si no
existen proyectos de memoria, los lugares y objetos físicos (tanto si contienen ambientes construidos como si se han dejado
vacíos tras las expulsiones y los desplazamientos) constituyen
un recordatorio del doloroso pasado. En tanto que la creación
de una nueva «nación arcoíris» se basaba en la noción de mirar
al futuro olvidando algunos aspectos pasados dolorosos y con
potencial de fragmentación con el fin de reconciliar y construir
la nación, especialmente tras la caída del apartheid, la creación
de una nueva nación forjada a partir del concepto del «triunfo
del bien sobre el mal» también requería que se establecieran
procesos de recuerdo colectivo. Estos procesos implicaron necesariamente la construcción y reconstrucción de instituciones
patrimoniales sudafricanas, lo cual ha tenido diferentes niveles
de éxito en lo que respecta a la creación de una noción compartida de memoria, entretejida en torno al equilibrio entre
el recuerdo y el olvido.
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Con la caída del apartheid y la euforia que acompañó
a la transición a la democracia, a principios de los años 90 proliferaron nuevas instituciones patrimoniales, museos nacionales y comunitarios, proyectos conmemorativos, monumentos
e instituciones de archivo. Basadas en los nuevos valores del
gobierno democrático, estas instituciones se centraron en forjar un sentido compartido y colectivo de historia y patrimonio
alineado con el compromiso del nuevo gobierno democrático
de reconciliación, reparación y creación de una nación. A principios de los años 90 surgió un discurso de transformación que
ofreció un medio a través del cual las instituciones patrimoniales
existentes podrían ser reinventadas para reflejar la sensibilidad
cultural de las condiciones políticas cambiantes en el país, a medida que Sudáfrica llevaba a cabo la transición de un régimen
autoritario a una democracia.2 Los avances políticos y los intensos procesos de transformación vieron surgir varias instituciones
postapartheid, entre ellas museos comunitarios como el Museo
del Distrito Seis y el Museo Lwandle Migrant Labour (ambos en
Ciudad del Cabo), además de museos nacionales como el Museo de Robben Island en Ciudad del Cabo, el Museo Nacional
de Nelson Mandela, en Mthatha, Qunu y Mvezo o el Parque de
la Libertad, en Pretoria, por nombrar algunos.3 La proliferación
de instituciones patrimoniales y proyectos de memoria postapartheid continuó bien entrada la década de los años 90 y estuvo
sujeta a debates sobre formación de políticas relativas al patrimonio y sobre la producción de historia y patrimonio.
En el contexto de los debates nacionales sobre la transformación y varios procesos de consulta que comenzaron a emerger a principios de los años 90, la Oficina de Artes y Cultura del
Congreso Nacional Africano (CNA) estableció una Comisión de
Museos, Monumentos y Heráldica (CMMH) en 1991 como vehículo para la formulación de una política nacional sobre museos, monumentos, archivos, heráldica y símbolos nacionales.
El objetivo de la CMMH era formular una política que protegiese
el patrimonio de Sudáfrica a la vez que lo daba a conocer. Liderada por Wally Serote, directora de la Oficina de Artes y Cultura
del CNA, y coordinada por el profesor Themba Sirayi, director del
1 Marita Sturken, Tangled Memories: The Vietnam war, the Aids Epidemic and
the Politics of Memory, Berkeley y Los Angeles: University of California Press,
1997, 43.
2 Leslie Witz, Transforming museums on post-apartheid tourist routes, en
Ivan Karp, Corinne Kratz, Lynn Szwaja y Tomás Ybarro-Frausto, con Gustavo Buntix, Barbara Kirshenblatt-Gimblett y Ciraj Rassool (eds.), Museum
Frictions: Public Cultures / Global Transformations, Durham: Duke University Press, 2006, 108; ver también Verne Harris, “The Archival Sliver: Power,
Memory and Archives in South Africa”, en Archival Science, 2002, vol. 2, 76.
3 Ciraj Rassool, Memory and the Politics of History in the District Six Museum,
en Noeleen Murray, Nick Shepherd y Martin Hall (eds.), Desire Lines: Space,
Memory and Identity in the Post-Apartheid City, Abingdon: Routledge, 2007,
113; ver también Ciraj Rassool, Community Museums, Memory Politics and
Social Transformation in South Africa: Histories, Possibilities and Limits,
en Ivan Karp et al. (eds.), Museum Frictions: Public Cultures/ Global Transformations, Durham y Londres: Duke University Press, 2006, 288.
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Centro de Estudios Culturales (CCS) de la Universidad de Fort
Hare (UFH), en El Cabo Oriental, el objetivo de la CMMH era
trabajar hacia un «marco cultural común integrador que [ayudaría] a promover la identidad cultural compartida y a poner tal
identidad en el centro del paradigma de desarrollo».4
La CMMH criticó a las instituciones de patrimonio creadas
bajo el apartheid por ser «inútiles, monumentos de privilegio,
desperdicio de dinero, prueba institucionalizada de la hegemonía blanca y abuso del entorno y de la cultura».5 Después de
haber reconocido que no existía una política nacional coherente
para la gestión de los recursos de patrimonio, la CMMH buscó
impulsar una política nacional a través de la cual las instituciones
y estructuras patrimoniales pudieran «fomentar la unidad nacional, la reconciliación y los valores democráticos, y ser accesibles
y asegurar su preservación para la educación, el beneficio y el desarrollo de todos los Sudafricanos».6 Por ejemplo, en la política
nacional propuesta por el CNA, los archivos se posicionaron «en
el nexo de los derechos culturales y civiles» y su función se reforzó
como una en la que «deben colaborar con instituciones culturales y patrimoniales, como parte de un programa de historia
del pueblo encaminado a dar poder a aquellos sin voz y [donde]
los centros archivísticos se posicionen como recursos comunitarios, en lugar de meros repositorios».7
Después de las elecciones generales de 1994, en las que
el CNA obtuvo una victoria aplastante, el ministro de Arte, Cultura, Ciencia y Tecnología, el Dr. Ben Ngubane, nombró en noviembre de ese mismo año a 23 personas para formar el Grupo
de Trabajo de Artes y Cultura (ACTAG). La función del ACTAG
era formular recomendaciones detalladas sobre políticas artísticas y culturales en consonancia con los principios de la nueva
constitución de Sudáfrica. La formación del ACTAG, que a su
vez llevó a la publicación del Libro Blanco sobre Artes, Cultura
y Patrimonio en 1996 y de otros marcos administrativos y legislativos derivados de estas recomendaciones, como la Ley de Recursos de Patrimonio Nacional (n.º 25 de 1999), también llevó
a la creación del Proyecto del Legado Nacional, «con el objetivo
de reformar y transformar el entorno patrimonial de este país
para garantizar que representa verdaderamente la diversidad de
nuestra sociedad».8
En su análisis sobre la importancia de construir una nación
mediante la creación de museos, archivos y bibliotecas, Richard
Harvey Brown y Beth Davis-Brown concluyeron que estas instituciones «ayudan a conservar una memoria nacional colectiva y,
por tanto, a constituir una identidad nacional colectiva»,9 y «así,
contribuyen a la estabilidad social y a la solidaridad en medio de
un cambio rápido y que de otra forma sería centrífugo».10 Basándonos en su argumento, se puede afirmar que estas instituciones
postapartheid se concibieron como una de las formas de crear
«comunidades imaginadas» modernas11 en las que las instituciones patrimoniales fuesen claves a la hora de dar forma a un nuevo
público y a la educación de la ciudadanía del país. Reconociendo
que las instituciones culturales, conmemorativas y patrimoniales
están «[lejos] de ser receptáculos pasivos o almacenes neutrales
para recordar el pasado y que estos elementos conmemorativos
son agentes activos en la construcción de una identidad colectiva
frágil y de un sentido compartido para las vidas cotidianas de
los ciudadanos sudafricanos»,12 el nuevo gobierno democrático
se embarcó en un proceso de prácticas conmemorativas y creación de una nación.
Conocedor de las limitaciones y omisiones inherentes
a las instituciones patrimoniales formadas durante el apartheid,

el nuevo gobierno democrático buscó reparar los desequilibrios
históricos de representación racial, de clase y de género dentro
de la economía del conocimiento de estas instituciones. En este
sentido, la Ley de Patrimonio Nacional de 1998 entró en vigor
para promover un enfoque integral a todas las instituciones de
patrimonio nacional, incluidos museos, archivos, monumentos,
patrimonio vivo y símbolos nacionales. Esta ley contiene disposiciones para que los museos nacionales y las instituciones
patrimoniales de los periodos colonial y del apartheid se agrupen en dos nuevos museos insignia nacionales: los museos Iziko
de Ciudad del Cabo y los museos Ditsong de Pretoria. La fusión
de los museos en museos insignia tenía como objetivo facilitar la transformación del empleo, las estrategias de exposición
y las prácticas de recopilación.13

LA NECESIDAD DE PRESERVACIÓN
DE LA MEMORIA DE LOS TESTIGOS
Aunque la caída del apartheid marcó el fin del racismo institucional a través de una transferencia negociada del poder político,
las instituciones patrimoniales en la Sudáfrica del apartheid se
han visto tradicionalmente como «espacios en los que las personas negras solo estaban representadas en colecciones y exposiciones etnográficas».14 En el contexto del legado del apartheid,
con la destrucción a gran escala, los desequilibrios en la representación, la distorsión y el saneamiento de la memoria histórica, el nacimiento de la nueva nación siempre estaría rodeado
de protestas en su reparación de los desequilibrios y las injusticias del pasado. La tensión en torno a la lucha entre el olvido

4 “ANC Policy for Transformation and Development of Heritage Resources
(Museums, Monuments, Archives and National Symbols) for a Democratic South Africa”, documento de debate presentado en nombre de la Comisión de Museos, Monumentos y Heráldica del CNA ante la Conferencia
de Cultura y Desarrollo del CNA, Civic Theatre, Johannesburgo, mayo de
1993 (NAHECS, Universidad de Fort Hare, Alice), 1.
5 Ibid., 1.
6 Ibid., 2.
7 State of the Archives: An analysis of South Africa’s national archival system,
2014, elaborado por Archival Platform, Universidad de Ciudad del Cabo:
Ciudad del Cabo, 2015, 28.
8 Arts and Culture on National Legacy Projects (Artes y cultura en proyectos de legado nacional) https://www.gov.za/speeches/arts-and-culture-national-legacy-projects-24-jun-2017-0000; El Proyecto del Legado
Nacional fue un proyecto conmemorativo que tenía la misión de recordar
a líderes, culturas y lugares históricos olvidados en el pasado. Ver Khwezi
ka Mpumlwana, Gerard Corsane, Juanita Pastor-Makhurane y Ciraj Rassool, Inclusion and the Power of Representation: South African Museums
and the Cultural Politics of Social Transformation, en Richard Sandell (ed.),
Museums, Society, Inequality, Abingdon: Routledge, 2002, 250.
9 Richard H. Brown and 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,
19.
10 Ibid.
11 Ver Benedict Anderson, Imagined Communities: Reflections on the Origin
and Spread of Nationalism, Londres: Verso, 1991, 6–7.
12 Martin Murray, Commemorating and Forgetting: Challenges for the New
South Africa, Minnesota: University of Minnesota Press, 2013.
13 Leslie Witz, Transforming Museums on Postapartheid Routes, en Ivan
Karp, Corinne A. Kratz, Lynn Szwaja y Tomás Ybarra-Frausto, con Gustavo
Buntinx, Barbara Kirshenblatt-Gimblett y Ciraj Rassool (eds.), Museum
Frictions: Public Cultures/ Global Transformations, Durham y Londres:
Duke University Press, 2006, 108.
14 Ibid., 107.
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y el recuerdo, al servicio del acuerdo negociado y del consiguiente
compromiso político que se alcanzó entre los partidos de la democracia en 1994, ha evolucionado de varias formas en las instituciones patrimoniales establecidas durante el periodo del
apartheid y en el postapartheid en forma de protestas y debates
poco sólidos. Las protestas en torno a las políticas de memoria
han problematizado aquello que se debería recordar y la forma
en la que se debería recordar en el postapartheid.
A pesar de las tensiones subyacentes inherentes al acto de
recordar, el represivo régimen del apartheid ha demostrado
la importancia de la preservación de la memoria, especialmente
en relación con la maquinaria del Estado, que no solo destruyó
registros de los oprimidos, sino que buscó deshumanizar, clasificar y codificar a sus ciudadanos, de acuerdo con su legislación
y sus políticas discriminatorias. Antes de la caída del apartheid
emergieron el arte y la literatura de la resistencia en los años 70,
así como la conceptualización de una educación del pueblo
y de programas de historia oral durante los años 80. El desarrollo del arte y la literatura de la resistencia, y de una educación
centrada en las personas, ayudó en la lucha contra el apartheid
y en la documentación de los recuerdos de quienes se oponían
a este régimen. Si bien estos avances datan de los años 70, su
punto álgido llegó en los años 90, cuando surgió un discurso
de transformación.15 Y lo que es más importante, como explicaron Gary Minkley y Ciraj Rassool, «la historia del pueblo generó una política que usó la historia como arma, herramienta
y vehículo para el empoderamiento, como parte de un “amplio
proyecto de desarrollo de una educación para una Sudáfrica postapartheid”».16 El discurso de transformación facilitó un impulso de memorialización «como una forma de justicia simbólica
o de ofrecer compensación a las víctimas, un instrumento para
la reconciliación, un mecanismo de legitimidad política y para
la creación de una nación y una herramienta pedagógica para
inculcar las lecciones preventivas del “nunca más”».17

EL PAPEL DE LAS INSTITUCIONES DE MEMORIA
Como elementos conmemorativos, los sitios de memoria postapartheid en Sudáfrica han intentado, principalmente, proporcionar un espacio para la reflexión o el duelo, además de funcionar
como instrumentos pedagógicos y medios para la reconciliación
y el perdón, en el contexto de los ideales de la «nación arcoíris»
sudafricana. Dado el legado de exclusión del apartheid, los sitios de memoria postapartheid también tenían la responsabilidad de dar voz a las voces ocultas y marginadas de la sociedad,
adoptando un enfoque inclusivo hacia el patrimonio. Y lo que
es más importante, como «teatros de la memoria»,18 los sitios de
memoria afirman la humanidad de quienes sufrieron debido
a las atrocidades del apartheid y, como consecuencia, el entorno
patrimonial de la Sudáfrica postapartheid está salpicado de memoriales, monumentos, museos y lugares patrimoniales. Entre
ellos, se encuentran:
■■ Memorial de Robert Sobukwe, Graaff-Reinet
■■ Museo Red Location, Puerto Elizabeth
■■ Parque de la Libertad, Pretoria
■■ Museo de Nelson Mandela, Mthatha
■■ Parque de los Héroes, East London
■■ Casa de Mandela, Soweto
■■ Memorial de la masacre de Bhisho, Bhisho
■■ Monumento a la Carta de Libertad, Kliptown
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■■ Estatua de Steve Biko, East London
■■ Museo y Memorial Hector Pieterson, Johannesburgo
■■ Estatua de Nkosi Albert Luthuli, KwaDukuza
■■ Centro del Holocausto, Ciudad del Cabo
■■ Estatua de Solomon Mahlangu, Mamelodi
■■ Monumento a la emancipación de la esclavitud, Elim
■■ Museo y Biblioteca de los Trabajadores, Johannesburgo
■■ Estatua de Mahatma Gandhi, Pietermaritzburgo
■■ The Gallows, Prisión Central de Pretoria
■■ El Minero Desconocido, Johannesburgo
■■ El Museo del Apartheid, Johannesburgo
Aunque queda fuera del ámbito de este capítulo hablar en detalle
de cada institución de memoria postapartheid, se proporcionará
una breve descripción de tres instituciones de memoria construidas en torno a respectivas campañas de justicia social, derechos
humanos, educación, conservación y reconciliación.

TIPOS DE INSTITUCIONES DE MEMORIA
EL MUSEO DEL DISTRITO SEIS
El Museo del Distrito Seis se considera un sitio de memoria
y conciencia en el sentido de que aúna la defensa de los derechos humanos y la preservación del patrimonio, ya que interpreta
la historia del distrito Seis a través de sus instalaciones e incluye a su comunidad en una programación pública. El Museo del
Distrito Seis surgió a raíz de unos avances de restitución material para los afectados por expulsiones en el Distrito Seis tras su
demarcación como área de agrupación blanca en 1966, como
consecuencia de la Ley de Agrupación por Áreas. En 1989, la Fundación del Museo del Distrito Seis surgió como un proyecto de
memoria viva en torno a la historia del Distrito Seis y al impacto
de las expulsiones en esta entonces diversa y dinámica comunidad. A raíz de estos avances iniciales se fundó el museo, que
abrió oficialmente en 1994 con una exposición titulada Streets:
Retracing District Six, centrada en las personas y las calles que
conformaban el distrito. En su reclamación del espacio, el objetivo de la exposición era «no recrear el Distrito Seis, sino recuperar la historia de la zona como un lugar en el que la gente vivía,
trabajaba, amaba y luchaba».19 Es significativo que la fundación
del museo en los años 80 sucediese a la vez que el movimiento
de historia social ganaba impulso en Sudáfrica. Derivada de su
labor conmemorativa en torno a las historias del Distrito Seis

15 Considerados los predecesores de algunas instituciones patrimoniales
postapartheid, el Taller de Historia de la Universidad de Witwatersrand
(Wits), el Proyecto de Historia Oral del Cabo Occidental de la Universidad
de Ciudad del Cabo (UCT) y el Proyecto de Historia del Pueblo de la Universidad del Cabo Occidental (UWC) enseñaban a los estudiantes cómo
llevar a cabo investigaciones antes de enviarlos a sus comunidades a escribir las historias «ocultas» o marginadas de estas comunidades oprimidas.
16 Gary Minkley y Ciraj Rassool, Orality, Memory and Social History in South
Africa, en Sarah Nuttall y Carli Coetzee (eds.), Negotiating the Past: The
Making of Memory in South Africa, Ciudad del Cabo: Oxford University
Press, 1998, 93.
17 Lisa M. Moore, “(Re)covering the Past, Remembering Trauma: The Politics
of Commemoration at Sites of Atrocity”, en Journal of Public & International
Affairs, 2009, vol. 20, 47.
18 Raphael Samuel, Theatres of Memory: Past and Present in Contemporary
Culture, Londres: Verso, 1994.
19 Ver www.districtsix.co.za
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y a la recuperación de memoria: «la historia oral, como medio
de arrojar luz sobre las historias borradas y ocultas de la zona,
fue recibida por el museo como una metodología empoderadora
que facilitaría la labor conmemorativa en torno al Distrito Seis».20

EL MUSEO DE ROBBEN ISLAND
Siguiendo los pasos del Museo del Distrito Seis, después de un intenso periodo de debates con respecto al futuro de la isla de Robben, se proclamó monumento nacional en enero de 1996. Con esta
declaración, la Isla de Robben pasó a estar bajo la jurisdicción del
Departamento de Artes, Cultura, Ciencia y Tecnología (DACST).
Después de siglos de haber sido utilizada como lugar de destierro,
represión y encarcelación, la prisión finalmente cerró sus puertas
en 1996, con el objetivo de ser convertida en el primer museo nacional de una nueva Sudáfrica democrática. Como afirma Harriet
Deacon, «al igual que los campos de exterminio del holocausto,
la isla-prisión, un lugar de represión construido por los presos,
[sería] el primer monumento a la caída del apartheid».21 Aunque
la isla de Robben se rediseñó como lugar de conmemoración,
el consenso general entre los líderes del movimiento de liberación
era que se debía presentar como un lugar de resistencia y «un símbolo del triunfo del espíritu humano sobre la adversidad», en lugar
de como un lugar de sufrimiento y represión.
Con la inauguración del Museo de Robben Island en enero de
1997, el museo se convirtió en la primera y principal intervención
del Proyecto del Legado Nacional, establecido en 1996. Dado que
se trataba de un museo centrado en fomentar la reconciliación
y la creación de una nación transformando la representación de
la isla en términos positivos y universales, Nelson Mandela abrió
el Museo de Robben Island, muy acertadamente, el Día del Patrimonio, en septiembre de 1997. El intento de abrirse camino
entre las tensiones de ser un sitio sagrado y un destino turístico
en el contexto de la burocracia del patrimonio solo sirvió para
exacerbar un ambiente ya de por sí conflictivo que ha continuado acompañando al museo.22 Estos conflictos, además, se reavivaron a raíz de los encarnizados debates sobre la función de
los antiguos presos políticos en el desarrollo del museo.23 A pesar
de los intensos debates acerca de la propiedad de la historia de
la isla de Robben, entre los intereses del turismo y las demandas de memorialización, la isla logró el estatus de Patrimonio de
la Humanidad en diciembre de 1999. Como resultado de su larga
asociación histórica con la encarcelación y el destierro, la isla
de Robben fue declarada Patrimonio de la Humanidad, lo que
reforzó su carácter emblemático y universal.
A medida que el museo se posicionaba como parte del proyecto de creación de la nación, fomentando la reconciliación
y un sentimiento de identidad compartido mediante la creación
de un patrimonio nacional, finalmente se generaron tensiones,
especialmente en círculos políticos, relacionadas con cómo se
construía e interpretaba la historia de la liberación. Estas tensiones se expresaron incluso antes del establecimiento del museo
y han continuado desde entonces. Por ejemplo, algunos críticos
han afirmado que el «CNA había secuestrado la narrativa de
la isla como la narrativa de la lucha».24 De hecho, como argumentó Noel Solani, «cuando el Museo de Robben Island abrió
en 1997, perpetuó el mito de Mandela».25 Este hincapié en Mandela, o la «mandelización» de la isla de Robben puede, en parte,
entenderse dada su importancia a la hora de negociar una transición relativamente pacífica del apartheid a la democracia y de
responder a las demandas de un mercado turístico internacional

que deseaba participar en la historia de la liberación de Sudáfrica
tal y como se encarnaba en la figura de Mandela.26
A pesar de los debates que han rodeado al museo desde su
creación, la isla de Roben, que recibe cada año a multitud de visitantes, se ha convertido en uno de los principales destinos turísticos culturales de Sudáfrica. Según Ciraj Rassool, esto estaba en
línea con los nuevos esfuerzos del Gobierno para «construir, empaquetar y transmitir imágenes y representaciones de la nueva
sociedad y su pasado a un público creciente de visitantes internacionales»27 en la Sudáfrica postapartheid «al servicio de la creación de la nación, la justicia social y el desarrollo económico».28
Publicitado como lugar de resistencia y símbolo de la «naturaleza
indomable del espíritu humano»29 y su triunfo sobre la adversidad, el Museo de Robben Island ha ofrecido a los visitantes
la oportunidad de compartir el «milagro sudafricano» a través
de una narrativa de paz y reconciliación. Conmemorado como
uno de los lugares principales que aplican la lógica de la justicia
de restauración en Sudáfrica, la isla de Robben ha desarrollado
un atractivo universal, principalmente por la manera en la que
su oscuro pasado se ha transformado en una historia de victoria
frente a la opresión.30

CONSTITUTION HILL
Constitution Hill se enfrenta a retos similares «en la a menudo
tensa intersección entre la creación de una nación, la renovación urbana y el turismo»,31 y lucha por enfrentarse a las tensiones que genera el posicionarse como lugar de memoria y conciencia a la vez que un destino turístico. Constitution Hill, que
surgió como uno de los muchos proyectos conmemorativos

20 Para una exposición en mayor profundidad de las estrategias de historia
oral empleadas por el Museo del Distrito Seis, ver Chrischene Julius, Oral
history in the exhibitionary strategy of the District Six Museum, Cape Town,
trabajo de fin de máster, Universidad del Cabo Occidental, 2007, ii.
21 Harriet Deacon, Remembering tragedy, constructing modernity: Robben
Island as a national monument, en Sarah Nuttall y Carli Coetzee (eds.),
Negotiating the Past: The Making of Memory in South Africa, Oxford: Oxford
University Press, 1998, 164.
22 Heather Hughes, Rainbow, Renaissance, Tribes and Townships: Tourism
and Heritage in South Africa since 1994, en Sakhela Buhlungu, John Daniel,
Roger Southall y Jessica Lutchman (eds.), State of the Nation: South Africa
2007, Pretoria: HSRC Press, 2007, 276.
23 Deacon, “Remembering tragedy, constructing modernity”, 170–171.
24 Annie E. Coombes, History after Apartheid: Visual Culture and Public Memory in a Democratic South Africa, Johannesburgo: Wits University Press,
2003, 99 (énfasis en el original).
25 Para una exposición en más profundidad sobre el mito de Mandela, ver
el artículo de Noel Solani sobre la construcción del mito, en el que Solani
exploró la creación de la figura de Mandela a través de narraciones autobiográficas, de los medios de comunicación y del museo. A través de
una meticulosa consideración de las diversas construcciones de Mandela,
Solani intentó replantear su mito. En Noel Solani, “The Saint of the Struggle”, en Kronos, agosto de 2000, vol. 26, n.º 1, 51; ver también Ciraj Rassool,
“The Rise of Heritage and the Reconstitution of History in South Africa”, en
Kronos, agosto de 2000, vol. 26, 17.
26 Coombes, History after Apartheid, 95.
27 Rassool, “The Rise of Heritage”, 5.
28 Hughes, “Rainbow, Renaissance, Tribes and Townships”, 276.
29 Robben Island Museum Nomination File: World Heritage Site Status,
(1999) Ciudad del Cabo, Museo de Robben Island.
30 Desmond Tutu, No Future Without Forgiveness, Londres: Rider, 1999,
33–36; Veronique Riouful, “Behind Telling: Post-apartheid Representations
of Robben Island’s Past”, en Kronos, agosto de 2000, vol. 26, 24.
31 Marie Kruger, “Commemorating the past in the urban present: Living heritage on Constitution Hill/Johannesburg”, en African Studies, 2019, 4.
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postapartheid, fue fundado en el mismo espacio que una vez fue
símbolo de los castigos del régimen del apartheid, ya que estaba
ocupado por la prisión de Old Fort, donde, en diferentes momentos, cumplieron condena Mahatma Gandhi y Nelson Mandela
por oponerse a la discriminación. Constitution Hill, un espacio urbano multiusos que incluye instalaciones penitenciarias,
un museo, el Tribunal Constitucional y varias organizaciones
no gubernamentales centradas principalmente en la justicia social y los derechos humanos, se convirtió en uno de los lugares
más destacados de Johannesburgo para conmemorar el pasado
a través de sus visitas guiadas, programas de educación y estrategias de exposición, consistentes en interaccionar con el público
mediante relatos de testigos o visitas especiales guiadas por antiguos presos políticos, concretamente, las reclusas de la cárcel
de mujeres. Si bien Constitution Hill es un espacio sagrado para
conmemorar las injusticias del apartheid, el recinto también
tiene la responsabilidad de revitalizar la zona circundante mediante sus prioridades de renovación urbana. Esto en sí mismo
representa un reto, en el sentido de que Constitution Hill tendrá
que enfrentarse a las demandas del turismo patrimonial mientras
que preserva la solemnidad del espacio como sitio de conciencia.

LECCIONES APRENDIDAS
El entorno patrimonial de Sudáfrica está salpicado de elementos conmemorativos en sus diversas formas, algunos de los cuales recuerdan con nostalgia el pasado colonial y del apartheid,
mientras que otros hacen referencia a un pasado más inclusivo,
basado en el deseo de memorializar las historias ocultas y marginadas que fueron suprimidas durante los regímenes opresores
del colonialismo y el apartheid. La nostalgia y el anhelo del antiguo régimen, que quizá se entienden mejor si se miran a través
del cristal de los compromisos de un acuerdo de paz negociado,
han encontrado su expresión en el mantenimiento y la relevancia de las instituciones del periodo del apartheid como instituciones principalmente de patrimonio nacional, lo que muestra
los patrones obstinados y resistentes del apartheid y, de algún
modo, también elimina la posibilidad de que las instituciones
de memoria postapartheid problematicen la presencia de estas instituciones patrimoniales derivadas del apartheid. Lejos
de ser «vergonzosos recordatorios de un pasado deshonroso»,32
o de ser eliminadas o destruidas, las instituciones patrimoniales
del apartheid gozan de relevancia dentro del entorno patrimonial, tanto en lo relativo a financiación, como al constante flujo
de visitantes, todo ello bien presentado dentro del contexto de
una metanarrativa de reconciliación.
Mientras que este ha sido el enfoque dominante con respecto
a la creación de patrimonio y a la memorialización en Sudáfrica,

centrado en la biografía de líderes de la lucha por la liberación
y su contribución a la reconciliación y la reparación, las protestas continúan asediando tanto a los sitios de memoria del
periodo del apartheid como a los del postapartheid. Cada vez
ha habido más peticiones para que se reconsideren sitios de memoria dedicados al colonialismo y al apartheid, como se hizo
evidente con el movimiento #Rhodesmustfall.33 En la misma
línea, se ha generado un descontento creciente por la forma en
que las instituciones de memoria postapartheid han girado en
torno a la memorialización del paradigma histórico del «gran
hombre», mientras que han excluido a los ciudadanos corrientes
que también contribuyeron a la lucha por la liberación. La tensión de las protestas relacionadas con los sitios de memoria en
el periodo postapartheid es especialmente notoria en el contexto
de las desigualdades socioeconómicas de Sudáfrica.

RECOMENDACIONES

■■ Fomentar debates públicos y proporcionar un foro público
para hablar sobre futuros proyectos de memorialización, con
el fin de que todas las partes implicadas participen en un proceso de consultas que promueva un sentido de la propiedad
y una visión compartida de la historia.
■■ Llevar a cabo una campaña en la que se documenten y registren historias y testimonios de víctimas, testigos y perpetradores de las atrocidades del periodo del apartheid a la vez
que se fomenten las ideas de la Comisión para la Verdad
y la Reconciliación.
■■ Identificación de vestigios físicos de las atrocidades del régimen, fosas comunes de las víctimas, lugares de tortura, prisiones y oficinas (tanto las conocidas como las clandestinas) de
las unidades de seguridad del Estado, ya que podrían convertirse en sitios de conciencia y memoria, y usarse como herramienta pedagógica para impartir la lección del «nunca más».
■■ La sociedad civil debe seguir desarrollando la conservación
de sitios de memoria como parte de la justicia social y transicional y del trabajo continuado de recuperación de la verdad.
Sin embargo, el Gobierno también debe esforzarse para crear
un marco de trabajo conmemorativo con una agenda más inclusiva, que reconozca la contribución de mujeres, jóvenes
y otros colectivos marginados por la narrativa dominante de
la reconciliación y la creación de una nación.

32 Murray, Commemorating and Forgetting, 20.
33 Ver Derek Peterson, Kodzo Gavua, Ciraj Rassool, The Politics of Heritage in
Africa: Economies, Histories and Infrastructures, Ciudad del Cabo: Cambridge University Press, 2015, para una exposición sobre el movimiento
#Rhodesmustfall.
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CRONOGRAFÍA DE LOS PRINCIPALES SUCESOS
1922

Nace el servicio de archivos nacionales bajo el patrocinio del Departamento del Interior

Mayo de 1948

El Partido Nacional gana las elecciones nacionales, con la designación del apartheid como la política
oficial del Estado en su programa electoral

1950

La población se clasificaba por razas mediante la Ley de Registro de Población y la Ley de Agrupación por Áreas, para la segregación de blancos, negros y personas de color
La Ley de Supresión del Comunismo llevó a la prohibición del Partido Comunista

1952

Creación de la Campaña de desafío, liderada por el Congreso Nacional Africano

21 de marzo de 1960

Masacre de Sharpeville, en la que 69 manifestantes desarmados fueron asesinados durante una marcha pacífica

Abril de 1960

Prohibición de los partidos políticos, incluidos el Congreso Nacional Africano (CNA) y el Congreso
Panafricanista

Diciembre de 1961

Lanzamiento del ala militar del CNA, uMkhonto weSizwe

1962

Promulgación de la Ley de Archivos, transformación del Servicio de Archivos del Estado (SAS) en
un sistema de gran magnitud con poderes regulativos de amplio alcance

1964

El líder del CNA Nelson Mandela y otros enjuiciados por la traición de Rivonia son sentenciados
a cadena perpetua

1976

Más de 600 asesinados en enfrentamientos entre opositores negros y las fuerzas de seguridad
durante el alzamiento que comenzó en Soweto

1982

Promulgación de la Ley de Protección de la Información (PIA)

1984

Revuelta de los municipios

Junio de 1986

Se declara el estado de emergencia nacional y se prohíben varias organizaciones antiapartheid

1989

FW de Klerk sustituye a PW Botha como presidente y se reúne con Mandela

2 de febrero de 1990

El presidente F.W. de Klerk anuncia que se levanta la prohibición del Congreso Nacional Africano
y de otras organizaciones partidarias de la democracia

11 de febrero de 1990

Nelson Mandela es liberado tras 27 años en prisión

1991

La Comisión de Museos, Monumentos y Heráldica se crea como vehículo para la formulación de
una política nacional sobre museos, monumentos, archivos, heráldica y símbolos nacionales

Diciembre de 1991

Inauguración de la Convención para una Sudáfrica Democrática (CODESA)

Diciembre de 1993

Las negociaciones entre partidos concluyen con un acuerdo sobre una constitución temporal con
concesión de amnistía para los delitos del periodo del apartheid

27 de abril de 1994

Sudáfrica celebra sus primeras elecciones democráticas, en las que el Congreso Nacional Africano
obtiene la mayoría de escaños en el Parlamento En este punto, las 11 fuerzas policiales existentes
se fusionan para formar el Servicio de Policía de Sudáfrica.

Noviembre de 1994

Designación del Grupo de Trabajo de Artes y Cultura (ACTAG) para formular recomendaciones
detalladas sobre políticas artísticas y culturales en consonancia con los principios de la nueva
constitución de Sudáfrica

10 de mayo de 1994

Nelson Mandela es investido como primer presidente de la Sudáfrica democrática

26 de julio de 1995

La Ley de Promoción de la Unidad y Reconciliación Nacionales, que determina el establecimiento
de la Comisión de Verdad y Reconciliación (TRC), es aprobada por el Parlamento

1 de diciembre de 1995

La legislación de la TRC es adoptada tras largas consultas y debates parlamentarios

1996

La Ley de Archivos Nacionales de Sudáfrica entra en vigor en respuesta a los cambios políticos
y a la necesidad de transformación dentro del sistema nacional de archivos

Abril de 1996

Las primeras convocatorias de la TRC tienen lugar en Puerto Elizabeth

Mayo de 1996

La Asamblea Constitucional aprueba el borrador de la constitución definitiva
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Diciembre de 1996

El presidente Nelson Mandela promulga la constitución definitiva

Febrero de 1997

La constitución definitiva entra en vigor

1998

La Ley de Patrimonio Nacional de 1998 entra en vigor para promover un enfoque integral a todas
las instituciones de patrimonio nacional, incluidos museos, archivos, monumentos, patrimonio
vivo y símbolos nacionales

1999

Aprobación de la Ley de Recursos de Patrimonio Nacional (n.º 25 de 1999) para establecer los estándares de conservación y mantenimiento de los recursos patrimoniales bajo el control de los departamentos estatales y organismos respaldados

2000

Aprobación de 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 de los organismos
públicos y privados, tal y como se estipula en la Constitución de Sudáfrica

Marzo de 2003

La TRC concluye su trabajo y emite el informe final con recomendaciones

2003

El Estado comienza la implantación de las compensaciones económicas para las víctimas

Noviembre de 2007

El presidente Thabo Mbeki anuncia un proceso de amnistía para los autores de delitos políticos

2019

El Estado reabre las investigaciones de varios casos del periodo del apartheid en los que la TRC no
concedió amnistía
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