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RAMÓN ALBERCH I Fu-
GuERAS, actual director de la 
Escuela Superior de Archivística y 
Gestión de Documentos de la Uni-
versidad Autónoma de Barcelona 
y subdirector general de Archivos 
de la Generalitat de Catalunya, 
nos presenta un libro que es claro 
exponente de su trayectoria pro-
fesional en el campo de los archi-
vos y los derechos humanos. 

La obra manifiesta la relación 
existente entre la información cus-
todiada por los archivos y la defen-
sa de los derechos humanos. Con 
lectura muy amena (como otros 
libros del mismo autor), nos pre-
senta de forma clara y sintética los 
distintos trabajos periodísticos y de 
investigación que hasta el momento 
se han publicado sobre archivos y 
derechos humanos. 

Se introducen los distintos con-
ceptos relacionados con la materia, 
contextualizados en su marco ju-
rídico y legislativo, y aborda dos 
aspectos clave de la archivística 
actual: la accesibilidad y la descla-
sificación. 

Todos conocemos la vincula-
ción que ha existido a lo largo de 
la historia entre los órganos de po-
der y las clases dominantes con la 
información, por la cual sólo unos 
privilegiados han tenido acceso a la 
misma (la que no ha sido destrui-
da), guardada en bibliotecas y ar-
chivos. El acceso de los ciudadanos 
a estos centros debe garantizarse, 
tal y como señala el autor, no tanto 
en la redacción de una legislación 
adecuada como en la capacidad 
para hacerla efectiva. Así las leyes 
progresistas deben ir acompañadas 
de recursos económicos y de profe-
sionales preparados para poder lle-
varlas a término.  

Para superar el secretismo de 
las administraciones existe la prác-
tica de la desclasificación, una me-
dida que insta a los gobiernos a 
que aceleren la accesibilidad a los 
documentos que aportan mejoras a 
determinados colectivos o que su-
ponen un incremento de la justicia 
en juicios y litigios. Esto es deter-
minante en países en transición de 
regímenes totalitarios a democráti-
cos.

Se señalan casos de “abusos” 
en los que la apertura de determi-
nados archivos conllevó distintos 
escándalos en la prensa. Cabría 
preguntarse si se trata de abusos o 
derechos de los ciudadanos al cono-
cimiento de la información de sus 
administraciones. 

En el capítulo 3 se documenta, 
entre otros, el caso de Polonia, de 
gran repercusión en los medios de 
comunicación. En este país el go-
bierno de los hermanos Kaczynski 
impulsó en 2006 una ley que am-
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pliaba el acceso a los archivos y se 
obligaba a los que hubieran cola-
borado con el régimen comunista 
a que se sometieran a un proceso 
de depuración para castigar la co-
laboración con los crímenes nazis 
y comunistas en Polonia. Así todos 
los funcionarios públicos y resto de 
personal de la administración de-
bían obtener un certificado del Ins-
tituto Nacional de la Memoria que 
acreditara su conducta. Los que no 
obtenían el certificado podían ser 
cesados de su lugar de trabajo.

Aporta también información 
de otros casos de renombre como 
la política más aperturista de la ad-
ministración Clinton, durante cuyo 
mandato se permitió el acceso a más 
de 24.000 documentos desclasifica-
dos relacionados con la historia se-
creta del apoyo norteamericano a la 
administración Pinochet.

La responsabilidad de los 
archiveros

En este contexto, el autor re-
marca la necesidad de un código 
ético y deontológico para un colec-
tivo de profesionales que tiene entre 
sus manos información extremada-
mente delicada. Considera que los 
profesionales de los archivos deben 
tomar conciencia de la responsabi-
lidad que asumen en el tratamiento 
y acceso de información altamen-
te sensible, principalmente la que 
afecta a la privacidad de las perso-
nas. La transgresión de este código 
deontológico puede producir graves 
perjuicios a los individuos, espe-
cialmente cuando se trata de per-
seguidos políticos, indemnización 
por los afectados por regímenes to-
talitarios, o sus familiares, etc. 

Aborda también otro tema can-
dente: el peligro de destrucción de 
los archivos en tiempos de guerra 
y su protección ante estos avatares. 
En estos momentos de numerosos 
conflictos en países en vías en desa-
rrollo este tema engarza con la ac-
tualidad que todos escuchamos en 
las noticias. Es curioso constatar, 

tal y como señala, que aunque la 
destrucción de algunos de ellos se 
haya llevado a cabo de manera vo-
luntaria, no han conseguido su to-
tal desaparición. La perdurabilidad 
de la presencia es difícil de medir. 
En muchos casos se ha podido re-
cuperar parte de la memoria debido 
a un exceso de confianza por parte 
de los encargados de la eliminación 
del material.

ejemplo de represión institucionali-
zada. Es de todos conocida la citada 
Operación Cóndor que creó un ar-
chivo centralizado con información 
de personas, reuniones, organismos 
y actividades, con un sistema de co-
municación codificado y que per-
mitió a los regímenes dictatoriales 
de Argentina, Chile, Uruguay..., el 
intercambio de información sobre 
ciudadanos “sospechosos”, cosa 
que tuvo las consiguientes conse-
cuencias: desaparición, detención y 
asesinato. La desintegración de Yu-
goslavia es un modelo de destruc-
ción intencionada como un arma 
militar. El análisis de la unificación 
alemana y el archivo de la Stasi (po-
licía secreta de la República Demo-
crática Alemana), las políticas de 
transparencia de la antigua Unión 
Soviética y el caso de la guerra civil 
española y los esfuerzos por recu-
perar la historia, son tratados am-
pliamente en el último capítulo de 
la obra.
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“Para superar el 
secretismo de las 
administraciones 

existe la práctica de la 
desclasificación, una 

medida que insta a los 
gobiernos a acelerar 
la accesibilidad a los 

documentos”

Ejemplos de ello son el caso de 
Brasil con el informe Brasil: nunca 
mais en el que se demuestra la tor-
tura y desaparición de presos a ma-
nos del Gobierno Militar de 1985; 
o la recuperación en un suburbio de 
Asunción (Paraguay) de parte de 
los archivos de la Operación Cón-
dor. Las políticas de actuación que 
existen para prevenir la destrucción 
u ocultación de estos archivos rela-
cionados con los derechos huma-
nos son variadas, pero entre las que 
enumera llama la atención la de la 
archivera peruana Aida Luz Men-
doza quien sabedora de la fuerza de 
la opinión pública propone como 
una de las primeras actuaciones in-
formar de los hallazgos a los me-
dios de comunicación.

Algunos casos

El final de esta obra se tratan 
los casos más emblemáticos que 
son punto de referencia para la ar-
chivística a escala internacional. 
Los países del Cono Sur fueron un 




