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ACCESO Y ARCHIVOS

Una perspectiva diacrónica

 El acceso a los archivos hasta el siglo XVIII

- Los archivos reales: el valor patrimonial y administrativo:

A lo largo de la historia los archivos surgen, en primer lugar, como una manera 

práctica  de  tener  organizado  toda  la  información  necesaria  para  poder  desempeñar  de 

manera efectiva sus actividades económicas y administrativas. Además los documentos que 

nos han llegado son auténticos y fiables porque no habían sido custodiados para perpetuarse 

sino que servían para un fin concreto en ese momento histórico. 

Poco  a  poco,  se  empieza  a  tener  conciencia  de  que  la  custodia  de  cierta 

documentación servirá para tener prestigio y poder. Su carácter secreto supondrá un control 

sobre amplios sectores sociales.

Durante el siglo XVIII, la administración central  empieza a ser consciente  de la 

necesidad  de  reorganizar  y  ordenar  la  gran  cantidad  de  documentación  que  se  ha  ido 

generando. Hay un intento real en crear un incipiente sistema archivístico con una base 



legislativa.  A  partir  del  XIX,  se  intenta  reconstruir  el  pasado  histórico  con  criterios 

científicos y se abren los archivos a la investigación. 

-Las edades clásicas

Robert-Henri Bautier en 1961 acuñará la división de la historia de los archivos en 

las conocidas edades clásicas.

 Edad Antigua: Archivos de Palacio.

El nacimiento de los archivos en la antigüedad se produjo como consecuencia del 

desarrollo y la complejidad de la sociedad. En el IV milenio en Mesopotamia aparecerán 

ciudades estados como Ebla, Ugarit o Mari. En sus palacios surgirán lugares específicos 

donde se emplazará el archivo con personal especializado. El archivo de palacio nace por la 

necesidad de controlar el ingente volumen de documentación tanto económica, comercial, 

como administrativa.

Page  1

Edad Antigua: Archivos de Palacio.

Hattusa, capital Hitita (Bogazköy, actual Turquía)

-Surgen ante la 
necesidad de organizar necesidad de organizar 
la informaciónla información para 
desempeñar sus 
actividades económicas y 
administrativas.

-Los documentos son 
auténticos y fiables, 
porque no se han creado 
para perpetuarse sino 
para un fin concreto en 
ese momento histórico.

Posteriormente con  la civilización griega sus archivos se situarán en los templos. 

Era  una  práctica  habitual  relacionar  los  archivos,  la  memoria  colectiva,  con  un  lugar 

sagrado lo que demostraba la importancia que para ellos tenía el preservar y cuidar esta 



documentación.  Solían  vincularse  a  la  deidad  de  Palas  Atenea  y  en  sus  templos  se 

custodiaban leyes, decretos, actas judiciales o cuentas públicas. Plutarco cuenta ya desde 

época de Solón existía en el Ágora de Atenas unas tablillas giratorias de madera donde 

estaban escritas todas las leyes nuevas que se votaban para que cualquier ciudadano pudiera 

tener constancia de ellas.

Page  7

Edad Antigua: Archivos Públicos: Grecia

 Sólon (VI a.C) y sus tablillas 
giratorias en el Ágora

-’Archeion’ hacía referencia al lugar 
donde se redactaba y conservaba la 
documentación
-Se instalan en las antesalas de los 
templos (Palas Atenea).
-Se relaciona archivo, memoria 
colectiva, con el lugar sagrado. 
-Se custodiaban leyes, decretos, actas 
judiciales o cuentas públicas.

Esta vinculación entre archivo y lugar sagrado pasó también al mundo romano: en 

donde la documentación se custodiaba en el  templo de Saturno junto al  erario público. 

Posteriormente los archivos se diversificarían todos ellos en el área del Capitolio: entre el 

Tabularium donde se depositarían las leyes y los documentos judiciales, mientras que el 

templo de Júpiter se reservaría para los documentos diplomáticos y el de Vesta para los 

testamentos. 

Tito  Livio  aprovechó  el  favor  de  Augusto  para  tener  acceso al  vasto  tesoro 

documental de los archivos romanos para llevar a cabo una monumental obra, la Historia de 

Roma desde su fundación hasta la muerte de Druso, a la que consagró toda su vida. Además 

algunas series documentales eran de consulta pública: la lista de ciudadanos, con lo que 

podían ejercer el derecho a la rectificación.

Además la expansión de su imperio por toda Europa y el Mediterráneo, provocó que 

existiera una red de archivos administrativos que funcionaban como depósitos donde se 

http://enciclopedia.us.es/index.php/Druso


recogían la legislación, la jurisprudencia y la documentación provincial. Se sabe que hubo 

siempre  un  respeto  riguroso  a  la  procedencia  de  los  fondos  y  que  con ellos  surgió  el 

concepto de fe pública emanada de los documentos allí conservados.
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Edad Antigua: Archivos Públicos: Roma

 El Tabularium en el foro republicano de Roma

-Se sigue vinculando archivo-templo (Saturno).
-Posteriormente se reparte: Tabularium (leyes y documentos 
judiciales), el templo de Júpiter (documentación diplomática) 
y el de Vesta (testamentos).

 Edad Media: Los tesoros de Cartas

La  caída  del  Imperio  Romano  y  la  llegada  de  los  godos supusieron  la 

desaparición de la res pública con lo que la noción de archivo público también desapareció. 

A partir de ese momento el derecho o facultad para crear archivos sólo correspondería a 

aquellos  que  tuvieran  la  autoridad  para  legislar:  emperadores,  reyes  y  pontífices.  Ello 

provocó  que  la  característica  durante  toda  la  Edad  Media  fuera  la  concentración  de 

documentos  en las catedrales  y monasterios.  La iglesia se convirtió en la garante de la 

cultura.

Tendremos  que  esperar  hasta  el  siglo  XII  para  poder  ver  cierta  recuperación 

económica e institucional fuera del ámbito de la iglesia. Se produce el redescubrimiento del 

derecho romano. Además el poder y mantenimiento de la nueva monarquía dependía de su 

patrimonio y para su defensa era necesario la documentación que atestiguara los títulos de 



propiedad. Será la época de los grandes señores nobiliarios tanto laicos como eclesiásticos, 

de príncipes y soberanos territoriales. 
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Edad Media: Los tesoros de Cartas

Arcón municipal

Archivo de la catedral de Hereford

-Llegada de los godos: 
desaparición de la ‘res pública’
y de sus archivos.
-Los archivos serán de quien 
tiene la facultad o el poder de 
legislar: reyes, emperadores y 
papas.
-La Iglesia se convertirá en 
garante de la cultura.

El carácter itinerante de las cortes suponía un impedimento para el continuo traslado 

de  la  documentación,  por  lo  que  esta  se  disperso,  acumulándose  en  diferentes  centros 

eclesiásticos. Los archivos en esta época formarán parte del tesoro: para ellos era igual de 

valioso  objetos  sagrados  como  títulos  de  propiedad  de  bienes  inmuebles  y  derechos 

jurisdiccionales. Y por tanto se guardaban en el mismo espacio. En el ámbito castellano 

destacan la  catedral  de León (diploma real  de  775),  así  como la  catedral  de Oviedo y 

Burgos. Junto a ellos los monasterios de Silo y Sahagún.

A partir del siglo XIII es cuando aparecen las cancillerías reales que copiarán la 

forma habitual de registrar que tenía la cancillería pontificia. Los registros serán la prueba 

material de todos los actos de autoridad y poder realizados por ellos.

Es en este momento cuando se funda el germen de lo que será el Archivo de la 

Corona de Aragón. Fue creado como decisión soberana de Jaime II de Aragón, en 1318. 

Tuvo durante siglos la consideración de Archivo Real, propiedad estricta del monarca, y 

hasta  1770  estuvo  alojado  en  el  Palacio  Real  de  Barcelona.  Junto  con  las  escrituras 



referentes al Patrimonio Real se custodiaron allí los documentos de gobierno y justicia, y 

entre  ellos  las  series  de  registros  de la  Cancillería.  Pronto creció  la  complejidad  de la 

oficina: en 1346 el Rey nombraba su primer archivero, con este preciso nombre, y en 1384 

le daba normas prácticas sobre la incumbencia de su cargo.
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Edad Media: Los tesoros de Cartas

 Archivo de la Corona de 
Aragón y Jaime II. 1318

-Recuperación s.XII: redescubrimiento del 
derecho romano.
-El poder y su estatus dependía de su 
patrimonio: salvaguardar los testimonios
documentales (títulos de propiedad, 
compraventas, mayorazgos…).
-Carácter itinerante de las cortes.

El  conflicto  bajomedieval  entre  la  monarquía  y  la  nobleza  finalizó  con  el 

afianzamiento  del  poder  supremo del  rey y con el  desarrollo  de  un  aparato  central  de 

gobierno y administración de justicia.

La administración  de  justicia  fue la  primera  que contó  con un archivo y reglas 

específicas  para  la  custodia  de  sus  papeles.  Así  los  orígenes  del  Archivo  de  la  Real 

Chancillería de Valladolid se remontan a las Ordenanzas de Medina del Campo de 1489 por 

las que los Reyes  Católicos,  además de reorganizar el  Tribunal de la Real Audiencia y 

Chancillería, crearon su archivo.

La gran cantidad de litigantes que acudían a Valladolid planteó la necesidad de crear 

otra en Ciudad Real en 1494 (que pocos años después en 1500 se trasladaría a su actual 

sede  en  la  Chancillería  de  Granada).  La  jurisdicción  de  cada  uno  de  los  tribunales  se 

estableció teniendo al río Tajo como línea divisoria.
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Edad Media: Los tesoros de Cartas

 Chancillería de Valladolid. 
Ejecutorias y pleitos.

-Siglo XV. Diferenciación de archivos administrativos de los 
judiciales.
-1489, Ordenanzas de Medina del Campo.
-1500, Ciudad Real y después en Granada
-1509, el bachiller Salmerón recogió toda la documentación 
dispersa y la depositó en la Chancillería.

La dispersión de los documentos de la Corte en la sede de varios organismos, en 

casas  particulares  de  oficiales  regios  y  en  iglesias  y  monasterios  continuó  hasta  1509 

cuando el rey Fernando el Católico designó al bachiller Salmerón para que recogiese los 

papeles  dispersos  relativos  a  la  Corona y a  los  Reinos  y  los  depositase  en  un  archivo 

independiente  en  la  Chancillería  de  Valladolid.  Este  será  el  precedente  inmediato  del 

Archivo de Simancas.

En  cuanto  al  acceso  a  la  documentación  en  muchas  ordenanzas  municipales  se 

empieza  a  regular  las  condiciones  de  consulta  por  parte  de  los  vecinos.  Siempre  son 

personas vinculadas a la élite de poder que acuden al archivo en busca de testimonios que 

amparen  y  legitimen  la  antigua  presencia  de  su  apellido  en  la  ciudad,  y  que  puedan 

constituir una “prueba” en sus pleitos por una ejecutoria de nobleza en la Chancillería de 

Granada  o  Valladolid.  Son  consultas  que  podríamos  calificar  de  administrativas  en  el 

sentido actual de la investigación histórica.

Tanto  es  así  que  llama  poderosamente  la  atención,  hoy  serían  impensables,  el 

sentido patrimonial  de algunas normas de acceso,  como ofrecer la posibilidad de poder 

llevar  documentos  prestados a cambio  de dejar una pieza de valor (Daroca),  cobrar un 



arancel determinado según el tiempo de búsqueda (San Sebastián), o, llevando al extremo 

la defensa de los intereses municipales, doblando la cantidad a pagar si la consulta procede 

de  un  forastero  (Ecija).  Pero  donde llega  la  mayor  implicación  de  los  usuarios  con el 

archivo es sin duda en aquellos municipios que aceptan, en determinadas condiciones, que 

depositen sus documentos privados en el archivo del común (Potes), el archivo se convertía 

así realmente en el archivo de los vecinos, sin duda un antecedente directo de los ahora tan 

potenciados Archivos de la Ciudad.

 Edad Moderna: Arsenales de Autoridad.

A mediados del siglo XVI se establece un nuevo sistema administrativo, el estado 

moderno, que desaparecerá con las revoluciones burguesas del XVIII y XI. Este sistema de 

gobierno,  caracterizado  por  unos  monarcas  absolutistas  y  centralizadores  provocó  el 

nacimiento de los primeros Archivos de Estado, donde se concentró toda la documentación 

generada por la Corona. Se intentaba reunir la documentación que estaba dispersa en manos 

de consejeros, secretarios, diplomáticos y demás miembros que ejercían las funciones de 

gobierno junto al rey. El archivo se convirtió en un elemento fundamental de la maquinaria 

administrativa y adquirió una función fundamentalmente jurídico-política. 
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Edad Moderna: Arsenales de Autoridad.

Archivos de Simancas y sus cubos.
Almirantes de Castilla.

-Se crean los archivos de Estado donde se 
concentra la documentación generada por 
la Corona.
-Elemento fundamental de su 
administración con una función jurídico-
política.

-1588. Instrucción (primer 
reglamento de archivo)
-Se regula las transferencias 
periódicas de papeles
-Acceso era potestativo del rey 
con privilegio de consulta y copia 
autorizada



La  reforma  iniciada  por  los  Trastámaras  y  continuada  por  los  Reyes  Católicos 

desembocará después del levantamiento de los comuneros en la instauración del Estado 

Moderno en España. Ello tendrá como consecuencia la organización administrativa de la 

incipiente burocracia y su correlato necesario: el archivo.

El castillo de Simancas, cuya propiedad perdieron los almirantes de Castilla por el 

levantamiento de las Comunidades, se destinó desde el 16 de septiembre de 1540 por orden 

de  Carlos  V para  guardar  en  uno de  los  cubos  o  torres,  acondicionados  para  ello,  un 

importante conjunto de documentos.

Pero la acción del emperador no pasó de recoger en el naciente archivo un pequeño 

conjunto de documentos  dispersos por la  Corona de Castilla.  El  verdadero ejecutor  del 

Archivo  de  Simancas,  plenamente  consciente  de  la  transcendencia  y  significado  de  su 

proyecto archivístico, es Felipe II, quien claramente percibe que la administración de un 

imperio debe descansar en el control de la escritura, único medio receptor de informaciones 

y  emisor  de  órdenes.  Para  cumplir  este  objetivo  construye  un  edificio  y  promulga  un 

reglamento. En 1572 manda a Juan de Herrera que haga las trazas de lo que se convertiría  

en el primer edificio construido para archivo de la época moderna, y en 1588 firma una 

instrucción considerada el primer reglamento de archivos del mundo, en donde entre otras 

cuestiones se regula la transferencia periódica de la documentación. En este momento el 

derecho de acceso era postestativo del monarca y éste guardaba celosamente el privilegio 

de autorizar cualquier consulta y copia autorizada de los fondos.

Durante el siglo XVII se organizaron los grandes archivos reales europeos, Felipe 

IV creó uno en el Alcázar de Madrid que por el amplio volumen de la documentación tuvo 

que pasar al palacio de los duques de Uceda, conocido desde entonces como el Palacio de 

Consejos en 1633. En Francia, Richelieu hizo lo mismo en el Louvre, y unos años antes en 

1578, Isabel I organizó el State Paper Office; en Italia los grandes duques de Toscana junto 

con el Vatinano en donde Paulo V ordenó en 1611 reunir toda la documentación pontificia 

en el Archivo Secreto Vaticano.

Pero será a finales del siglo XVIII es cuando se produce la eclosión de los archivos. 



* Se pasa de una soberanía real a una soberanía nacional: trasvase del poder del monarca a 
los ciudadanos. En paralelo los archivos reales se convierten en archivos nacionales

*El archivo pasa a ser un referente fundamental para la investigación (aún no hay un 
concepto claro de acceso a la documentación por parte del ciudadano).

*El archivo como masa documental es considerado como un bien cultural de la nación. 
(Positivismo romántico). Lo medieval como manera de explicar su propio pasado.

*Se sientan las bases del principio de transparencia administrativa hacia el ciudadano lo 
que provoca la apertura de los archivos.
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Edad Moderna: Arsenales de Autoridad.

Palacio de los Consejos, 1633 
(del duque de Uceda)

 Edad Contemporánea: Laboratorios de la Historia.

La revolución francesa provocó un giro fundamental en la historia que repercutió 

decisivamente en el concepto de archivo: la soberanía nacional. Y con ella, el concepto de 

Estado de Derecho y la garantía de eficacia y justicia de la actuación de la administración 

hacia el ciudadano. Por ello el archivo pasa a ser considerado "garantía de derechos de los 

ciudadanos y jurisprudencia de la actuación del Estado". 

A ello habrá que sumar el fuerte sentimiento nacionalista que surgirá en Alemania y 

se extenderá por toda Europa durante el siglo XIX. Ello desembocará en la búsqueda en el 

pasado de las raíces de la identidad nacional. 



Consecuencia  de  ello  será  el  nacimiento  de  la  historiografía  científica  que 

encontrará en los documentos archivísticos los elementos fundamentales de la investigación 

histórica. Todo ello se plasmará en la concentración de la documentación en los Archivos 

Nacionales en donde se pondrán a disposición de los investigadores fondos públicos con 

privados. 

En general hasta la desaparición de las instituciones del antiguo régimen a partir de 

la Revolución Francesa permitió poner sus documentos (aquellos que ya no tenían interés 

para el Estado) a disposición de los investigadores, al paso que se consagraba la división 

entre archivos históricos (consultables) y administrativos (no consultables). Así los fondos 

al servicio de la gestión del poder continuaban estando vedados a los ciudadanos, menos en 

Suecia cuya “Real ordenanza sobre libertad de prensa” de 1776 proclamaba expresamente 

el derecho de acceso de los ciudadanos a la documentación oficial. 

Los Archives Nationales de Francia se crearon en 1789; en el Reino Unido en 1851 

se abrirá el Public Record Office. En este contexto hay que interpretar en estos mismos 

años,  década  central  del  XIX,  la  intervención  de  la  Real  Academia  de  la  Historia,  la 

aparición  del  Cuerpo  de  Archiveros  Facultativos  y  la  creación  del  Archivo  Histórico 

Nacional.
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Edad Contemporánea: Laboratorios de la Historia.

Archivo Histórico Nacional

Nace en 1866 directamente 
como archivo científico y humanístico

-Real Orden de 20 abril de 
1844: archivo abierto a la 
investigación.
-1856. Escuela superior de 
Diplomática, Cuerpo 
Facultativo, la Junta Superior 
de Archivos y el Archivo 
General Central



En la real orden de 20 de abril de 1844 se indica expresamente que el archivo está 

abierto a la investigación nacional y extranjera de todos sus archivos. En el prólogo de la 

disposición se dice "que el actual estado de la civilización no permite tener cerrados a la 

investigación de las personas ilustres estos preciosos depósitos"1.

La Escuela Superior de Diplomática se crea por RD el 7 de octubre de 1856 y dos 

años después nace el Cuerpo Facultativo de Archiveros y Bibliotecarios, la Junta Superior 

de Archivos y Bibliotecas y el Archivo Central de Alcalá de Henares.

El AHN nació en 1866 para reunir  documentos administrativamente ya caducos, 

provenientes de instituciones extinguidas y por ello con un valor puramente científico y 

humanístico.  Era  un  momento  en  que  la  sociedad  pedía  el  acceso  a  las  fuentes 

documentales. 

En 1862 se dicta la "Ley orgánica del notariado". Los protocolos notariales son del 

estado, no del notario y de sus herederos. Los colegios y distritos notarias deben tener su 

archivo de protocolos históricos.

No será hasta finales del siglo XIX cuando los facultativos del estado se harán cargo 

de la documentación de los archivos centrales de los ministerios. En 1918 se produce el 

colapso del archivo central de Alcalá con más de 140000 legajos. En 1931 se crean los 

archivos históricos provinciales y/o los protocolos notariales. 

En el 1939 se produce el incendio y destrucción del archivo de Alcalá de Henares 

que hasta 1969 no será sustituido por el Archivo General de la Administración (AGA).

Pero no será hasta después de la II Guerra Mundial, cuando los aliados abran los 

archivos del III Reich para investigar y difundir los crímenes nazis contra la humanidad. El 

interés  que  adquiere  la  documentación  contemporánea  unido  a  la  expansión  de  la 

democracia como modelo de organización social, inician un proceso que va cristalizando en 

las correspondientes leyes nacionales que regulan el acceso a la información y al acceso de 

la documentación pública.

Este derecho también supone la transparencia de las administraciones en cuanto a su 

actividad. Para evitar el secretismo a ultranza que oculte los malos usos. Esto ya se planteó 

1 Carmen Crespo "Los primeros cien años del Archivo Histório Nacional (1866-1966) en Revista de 
Archivos, Bibliotecas y Museos. Julio-Diciembre 1966. Tomo LXXIII,2, pág.285 y ss



durante los años 60 y 70, donde era preciso hacer valer los derechos de los ciudadanos 

frente a la Administración.

Relacionado con ello nos centraremos en dos ejemplos de archivos que han ayudado 

en ese empeño: Los archivos de la Stasi y los “archivos del terror” de la Operación Cóndor.

Los archivos de la Stasi 

El 15 de enero de 1990 se produjo el asalto al cuartel general de la Stasi (la policía 

secreta del régimen comunista en la República Democrática Alemana), en Berlín Oriental. 

Se trató de un hecho histórico. 

A través de medios pacíficos, el pueblo se apoderó de un aparato de espionaje que 

hizo de la información una herramienta de control y que, desde los años 50, tubo como 

principal objetivo la vigilancia de su propia población. La ocupación del cuartel general de 

la Stasi fue, al mismo tiempo, una garantía de que la mayor parte de los expedientes fueran 

guardados y pudieran ser reabiertos en la Alemania reunificada. 
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Los archivos de la Stasi

*15 de enero de 1990 
se produce el asalto a 
al cuartel general de la 
Stasi (policía secreta 
del régimen comunista 
de la RDA).

*Desde los años 50 la 
Stasi se dedicó a controlar 
por cualquier medio a su 
población.



Si el cuartel general de la Stasi hubiera sido asaltado a finales de octubre de 1989, es 

decir, poco antes de la caída del Muro de Berlín, quizás se hubiera producido un baño de 

sangre. Y es que, en aquel momento, aún se contemplaba el uso de armas de fuego por 

parte  de  la  policía,  entre  otras  circunstancias,  para  salvaguardar  la  seguridad  de  los 

documentos  de  la  Stasi.  Casi  tres  meses  más  tarde,  el  15  de  enero  de  1990,  las 

circunstancias habían cambiado. El consejo de ministros de la RDA emplazó a la policía a 

dialogar  con  los  representantes  del  movimiento  pro  derechos  civiles.  Una  deferencia 

sorprendente, pero que ya no satisfizo a los manifestantes. 

El asalto al cuartel general de la Stasi en Berlín puso punto final a una larga lista de 

ocupaciones en toda la RDA. "El recinto estaba mal iluminado, apenas se veía a unos pocos 

vigilantes", describe el por entonces técnico en electrónica de 26 años. Se producen algunos 

daños materiales, por todos lados hay cajas vacías y montones de papeles. Sin embargo, la 

gente no organiza ningún tipo de alboroto. "En sí misma, una situación extraña", explica 

Halbrock, uno de los asaltantes. 
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Los archivos de la Stasi

•En Alemania se 
produjo un fuerte 
debate (Helmut 
Kohl) sobre el fin de 
la documentación 
incautada: 
transparencia v. paz 
social.
• 19992: se abren al 
público los archivos
• 100 kilómetros 
lineales, 1.5 millón 
de fotografías, 
grabaciones y 
películas.
•Más de 45.000 
visitas anuales.

Documentos sobre la visita de Michael 
Jackson a Berlín en 1988

Pruebas de olor de los archivos

Hay un aspecto que a Halbrock le provoca especial extrañeza. El hecho de que los 

manifestantes  no  asaltasen  las  dependencias  del  director  de  la  Stasi  y,  en  cambio,  sí 



irrumpieran en áreas como las de servicios y suministros. Una circunstancia que ha servido 

para alimentar las especulaciones sobre si fue la propia Stasi la que movió los hilos del 

asalto a su cuartel general. 

El  principal  problema  que se  les  planteó  era  qué  hacían  con la  documentación 

incautada. Los políticos occidentales, durante el Gobierno del denominado "canciller de la 

unidad", Helmut Kohl, mantenían que preferían destruir el material o entregarlo al Archivo 

Federal, donde nadie pueda consultarlo pensando que de sea manera se mantendría la paz 

social. Pero la presión social lo impidió. 

Los expedientes de la Stasi fueron accesibles al público en 1992. Desde entonces ha 

quedado demostrado  que ello  ha ayudado  a la  reconciliación  y no a  la  división,  como 

muchos temían. Para muchas personas, la apertura de los archivos llevó a más claridad 

sobre sus biografías, si bien a menudo se enteraron de amargos detalles acerca de quiénes y 

cómo las observaban. 

Las 190.000 solicitudes de acceso a los archivos en los años 2009 y 2010 prueban lo 

anterior: cada una de ellas es sinónimo de la voluntad “contra el olvido”. Que estas actas 

hayan  sido  puestas  a  disposición  del  público  ha  fomentado  la  revisión  histórica  de  la 

dictadura de la ex RDA. 

“El  aparato  represivo,  sus  mecanismos  y sus  efectos  se  volvieron transparentes. 

Innumerables  víctimas  pudieron  entonces  reconstruir  sus  vidas  y  pudieron  exigir  sus 

derechos.  Los  destinos  de  detenidos  y  otras  víctimas  fueron  hechos  públicos.  A  los 

perpetradores  se  les  quitó  legitimidad;  leyendas  e  intentos  de  enmascarar  los  hechos 

pudieron ser rebatidos”. 

Colocados  uno  junto  a  otro,  los  expedientes  de  la  Stasi  alcanzan  unos  100 

kilómetros de largo. En el archivo se hallan también 1,5 millones de fotografía y miles de 

grabaciones y películas. La Stasi tenía la obsesión de recolectar todo tipo de material sobre 

los ciudadanos cuya conducta política quería observar. Como demostración de ello son las 

pruebas de olores corporales de disidentes y sospechosos que la policía secreta conservaba, 

para poder perseguirlos mejor en caso de ser necesario. 



Sobre la base de ese gigantesco legado pueden reconstruirse hoy los destinos de las 

víctimas  y  también  las  a  menudo  aborrecibles  actividades  de  la  Stasi,  que  había 

desarrollado todo un sistema de delación e intimidación de la población.

Desde  la  apertura  de los  archivos  han sido presentadas  más  de 2,7 millones  de 

solicitudes para revisar expedientes. El interés sigue hasta hoy inquebrantado. En la primera 

mitad de 2010, casi 48.000 personas solicitaron poder ver los expedientes que las afectan. 

Las víctimas de la Stasi quieren saber sobre todo quién los espió y delató. 

Los “archivos del terror” de la Operación Cóndor

Lamentablemente la historia de casi toda Sudamérica durante gran parte del siglo 

XX  tiene  un  común  denominador:  gobiernos  autoritarios,  interrumpidos  por  breves 

espacios temporales de libertad, cuyos líderes, figuras fuertes todos ellos, hicieron posible 

el mantenimiento de largas dictaduras como la del General Alfredo Stroessner en Paraguay.

En el mes de Mayo de 1954 el General Alfredo Stroessner encabeza un golpe de 

estado  apoyado  por  un  sector  del  Partido  Colorado  derrocando  así  al  gobierno  del 

Presidente Civil Federico Chávez. A partir de ese momento el Paraguay se sumió en una 

oscura época donde la represión en todos los campos. 

Es en este contexto cuando surge la conocida como Operación Cóndor. Un plan de 

inteligencia  y  coordinación  entre  los  servicios  de  seguridad  de  las  dictaduras  militares 

sudamericanas  de Argentina,  Chile,  Brasil,  Paraguay,  Uruguay y Bolivia,  creado, según 

documentos  desclasificados  de  la  CIA,  a  partir  de  1975 y  que  contó  con el  apoyo  de 

Estados Unidos.

Ello  supuso  el  seguimiento,  vigilancia,  detención,  interrogatorios  con  apremios 

psico-físicos, traslados entre países y desaparición o muerte de personas consideradas por 

dichos  regímenes  como  'subversivas  del  orden  instaurado  o  contrarias  al  pensamiento 

político o ideológico opuesto, o no compatible con las dictaduras militares de la región'. El 

Plan Cóndor se constituyó en una organización clandestina internacional para la práctica 

del terrorismo de Estado que instrumentó el asesinato y desaparición de decenas de miles 



de  opositores  a  las  mencionadas  dictaduras,  la  mayoría  de  ellos  pertenecientes  a 

movimientos de la izquierda política.
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Archivos de la 
Operación Cóndor 
(años 70 y 80)

Países participantes en 
la Operación Cóndor.

Rojo: miembros activos 
-Argentina (Rafael 
Videla), 
-Chile (Agusto Pinochet),
-Paraguay (Alfredo 
Stroessner), 
-Bolivia, Brasil, Uruguay.

Rosa: miembros 
esporádicos (Colombia, 
Perú, Venezuela). 

Violeta: EEUU, 
colaborador necesario.

Todo ello  fue posible por una verdadera red de dictaduras en el  Cono Sur y en 

América Latina. Así en 11 de septiembre de 1973, el general Augusto Pinochet bombardea 

el palacio presidencial La Moneda, derrocando al presidente socialista Salvador Allende en 

Chile.   Tres años después, el  24 de marzo de 1976, una Junta Militar,  presidida por el  

general  Jorge Rafael  Videla,  tomó el poder en Argentina,  cuando Juan Domingo Perón 

todavía era presidente.  A partir de 1976, la DINA chilena y su par argentino,  la SIDE, 

fueron  la  vanguardia  del  Plan  Cóndor.  Los  "vuelos  de  la  muerte",  -también  fueron 

ampliamente utilizados durante la Guerra de Independencia de Argelia (1954-1962) por las 

fuerzas francesas, a fin de que los cadáveres, y por lo tanto las pruebas, desaparecieran. 

También existieron muchos casos de robo de bebés en la dictadura argentina.

El  22  de  diciembre  de  1992,  un  volumen  importante  de  información  sobre  la 

Operación Cóndor salió a la luz cuando José Fernández, un juez de Paraguay, visitó una 

comisaría en el Lambaré – un barrio periférico a 7 km de la capital Asunción- para buscar 



archivos  del  expreso  político  Martín  Almada.  Este  era  un  conocido  profesor  y  figura 

política,  que se puso bajo la  mira  de la  policía  secreta  de  Stroessner  en 1974,  cuando 

publicó  un  discurso  doctoral  crítico  sobre  la  educación  en  Paraguay.  Fue  arrestado  y 

acusado de "terrorismo" y vinculación con los comunistas paraguayos. Fue torturado antes 

de pasar los siguientes tres años en el conocido campo de concentración Emboscada. Su 

esposa de 33 años murió de un ataque al corazón tras recibir una llamada telefónica en la 

que los torturadores reproducían sus gritos. Tras su liberación en 1977, se marchó al exilio 

pero después de la caída de Stroessner, Almada inició los procedimientos legales contra sus 

perseguidores.
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Archivos de la Operación Cóndor 

*Seguimiento, vigilancia, detenciones, 
traslados entre países, desapariciones 
y muertes (“vuelos de la muerte” 
antecedente de Francia en Argelia).
*22 de diciembre de 1992, el juez José 
Fernández  lo descubre en Lambaré

*Martín Almada, profesor 
y expreso político, que en 
1974 publicó un discurso 
crítico sobre la educación.

Mediante  una  provisión  de  la  nueva  Constitución  paraguaya  post-Stroessner, 

Almada presentó un mandato de habeas data, que permite que las personas accedan a sus 

registros policiales. A través de sus propias investigaciones privadas y una carta anónima, 

Almada se enteró que algunos documentos relacionados con su caso podían encontrarse en 

la  comisaría  de  Lambaré.  Actuando  con  discreción  y  cuidado,  Almada  pasó  esta 

información al juez Fernández, que ordenó el registro



En su lugar se encontró con lo que se conoció como los "archivos del terror", detalla 

el destino de miles de latinoamericanos secretamente secuestrados, torturados y asesinados 

por los servicios de seguridad de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay. 

Algunos de estos países han utilizado desde entonces algunas partes de este archivo para 

procesar  a  ex  oficiales  del  ejército.  Los  archivos  cuentan  50.000  personas  asesinadas, 

30.000 desaparecidos y 400.000 encarcelados.
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Archivos de la Operación Cóndor

“Archivos del terror”

*Documentación de todos los 
países.
*50.000 asesinatos, 30.000 
desaparecidos y 400.000 
encarcelados.

Documentación relacionado con el 
proceso de Garzón a Pinochet por 
muerte y tortura de españoles.

Intento de enjuiciar a Henry 
Kissinguer, exsecretario USA

Los documentos encontrados constituyeron un avance excepcional para las luchas 

por la Verdad, la Justicia, la Memoria y la Reparación a nivel internacional. Facilitaron al 

Juez Garzón el  procesamiento  del dictador  chileno Augusto Pinochet,  suministraron las 

evidencias  de  numerosas  desapariciones  forzadas  y  ejecuciones  sumarias  y  permitieron 

revelar  la  magnitud  de la  represión a los movimientos  sociales  y  políticos,  a  las Ligas 

Agrarias  Cristianas,  a  los  intelectuales,  a  los  sacerdotes  y  hasta  los  militares 

institucionalitas, así como la génesis del Terrorismo de Estado vinculado a la Guerra Fría. 

Los documentos corresponden al departamento de Investigaciones de la Policía y en 

su conjunto están formados por:



Fichas de detenidos. 

Informes confidenciales. 

Pedidos de búsqueda. 

Declaraciones Indagatorias e informativas. 

Controles a Partidos Políticos de Oposición. 

Controles a Grupos Estudiantiles. 

Controles a Sindicatos. 

Controles de Entrada y Salida del País. 

Controles Telefónicos. 

Vigilancia Domiciliaria. 

Notas Varias al Jefe del Dpto. de Investigaciones. 

Publicaciones Periodísticas. 

Fotografías. 

Libros de Novedades de la Guardia. 

Documentos de Identidad (Cédulas y Pasaportes) 

Grabaciones de conferencias, discursos, programas de radio, etc.

Incluyen  diversos  informes  sobre  intercambio  y  traslado  de  presos  políticos, 

espionaje  y  control  de  actividades  civiles;  al  punto  que  existen  informes  de  reuniones 

familiares o de simples charlas de amigos. Además se mencionan sesiones de torturas por 

los más diversos medios aberrantes. Los «Archivos del Terror» reflejan cómo se planificó 

el  Terrorismo de Estado desde Estados Unidos a Sudamérica y desde los ejércitos y la 

policía hacia la población. Reflejan un sistema de control social propio de una «sociedad 

orwelliana»  donde  la  más  mínima  manifestación  de  inconformidad  y  rechazo  hacia  el 

Gobierno, y la situación social,  se consideraba un acto subversivo que era reprimido en 

forma extrajudicial, sumaria y secreta; mediante asesinatos, secuestros, torturas sistemáticas 

o desaparición forzosa de personas.



Garzón  cobró  fama  internacional  por  promover  una  orden  de  arresto  contra  el 

exdictador  chileno Augusto  Pinochet por  la  muerte y  tortura de  ciudadanos  españoles 

durante su mandato, y por  crímenes contra la Humanidad, basándose en el informe de la 

Comisión chilena de la verdad (1990-1991) y en el caso Caravana de la Muerte instruido en 

Chile por el juez Juan Guzmán Tapia. Garzón ha manifestado reiteradamente su deseo de 

investigar también al ex secretario de Estado estadounidense Henry Kissinger en relación 

con la instauración de las dictaduras de la década de 1970 en América Latina en lo que se 

llamó la Operación Cóndor. Garzón no ha sido el único magistrado no estadounidense que 

ha intentado investigar el papel de Kissinger en el golpe de estado pinochetista, destacando 

en esta tarea la magistrada francesa Sophie Hélène Chateau.

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Sophie_H%C3%A9l%C3%A8ne_Chateau&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Henry_Kissinger
http://es.wikipedia.org/wiki/Operaci%C3%B3n_C%C3%B3ndor
http://es.wikipedia.org/wiki/Am%C3%A9rica_Latina
http://es.wikipedia.org/wiki/A%C3%B1os_1970
http://es.wikipedia.org/wiki/Dictadura
http://es.wikipedia.org/wiki/Henry_A._Kissinger
http://es.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos
http://es.wikipedia.org/wiki/Secretario_de_Estado
http://es.wikipedia.org/wiki/Juan_Guzm%C3%A1n_Tapia
http://es.wikipedia.org/wiki/Caravana_de_la_Muerte
http://es.wikipedia.org/wiki/1991
http://es.wikipedia.org/wiki/1990
http://es.wikipedia.org/wiki/Informe_Rettig
http://es.wikipedia.org/wiki/Crimen_contra_la_humanidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Tortura
http://es.wikipedia.org/wiki/Muerte
http://es.wikipedia.org/wiki/Augusto_Pinochet
http://es.wikipedia.org/wiki/Chile


Acceso a la documentación 

Hay muchos archiveros en nuestro país que no están contentos con el  panorama 

legislativo  imperante;  un  panorama  legislativo  confuso  y  contradictorio  que  sitúa 

diariamente a estos profesionales en una disyuntiva poco estimulante: la de decidir si tales o 

cuales documentos pueden ser consultados libremente por los investigadores y usuarios en 

general, o si, por el contrario, deberían ser considerados de acceso restringido en virtud de 

la naturaleza de la información en ellos contenida. Una delicada decisión que, por un lado, 

puede ocasionar responsabilidades legales para el archivero en cuestión y, por otro, puede 

convertirse en injusta barrera para el ejercicio del derecho constitucional  que tienen los 

ciudadanos al acceso a los archivos y registros administrativos. Por lo tanto, predomina 

entre  los archiveros  españoles  un sentimiento  de serio descontento con la  legislación  y 

claman por una Ley de Archivos (subsanada en parte por el Real Decreto 1708/20211, de 18 

de noviembre establece el Sistema Español de Archivos y regula el Sistema de Archivos de 

la  Administración  General  del  Estado y  de  sus  Organismos  Públicos  y  su  régimen  de 

acceso), por una Ley General de Acceso (el 28 de febrero de 2012, la vicepresidenta en su 

comparecencia de los viernes tras la reunión de Consejos de Ministros dijo que en breve se 

aprobará una Ley de Transparencia3), por la constitución de Comisiones Calificadoras de 

Documentos Administrativos competentes en cuanto al régimen de acceso, etc.

Pero a la espera de todo ello, los archiveros, por evitar asumir unas competencias 

interpretativas de la ley que, en vigor, no les corresponde, y ante la duda, suelen optar por 

no permitir el acceso a los fondos, con lo que limitan su propia responsabilidad apoyándose 

en una lectura corta de la ley. Ello ha dado lugar que durante muchos años importantes 

fuentes  informativas  no  hayan  podido  ser  consultadas  por  los  historiadores  con  el 

consiguiente daño científico que ello conlleva, de tal forma que se está en cierta medida se 

está imposibilitando la investigación de base de un periodo de nuestra historia más reciente.
2 http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2011-18541

3 http://www.europapress.es/nacional/noticia-gobierno-aprobara-marzo-ley-transparencia-anuncia-reduccion-
inicial-20-empresas-publicas-20120228132440.html

http://www.europapress.es/nacional/noticia-gobierno-aprobara-marzo-ley-transparencia-anuncia-reduccion-inicial-20-empresas-publicas-20120228132440.html
http://www.europapress.es/nacional/noticia-gobierno-aprobara-marzo-ley-transparencia-anuncia-reduccion-inicial-20-empresas-publicas-20120228132440.html
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2011-18541
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