La UNESCO declaró Patrimonio del Mundo los archivos de la APDH
LOS ARCHIVOS DE LA LUCHA CONTRA EL TERRORISMO DE ESTADO:
DECLARADOS “MEMORIA DEL MUNDO” POR LA UNESCO
Importancia del Proyecto Memoria del Mundo
La UNESCO (Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura) posee un programa
llamado “Memoria del Mundo”, creado en 1992, dedicado a determinar, preservar y distribuir el patrimonio
documental de importancia internacional, regional y nacional.
En 2007, la UNESCO declaró como parte de este programa a los “Archivos para la Memoria, la Verdad y la Justcia
Frente al Terrorismo de Estado” de la Argentna, por ser de suma importancia histórica y judicial.
Esta acción por parte de la UNESCO otorga valiosas medidas de protección internacionales a los preciados
documentos, a la vez que resalta y demuestra que la resistencia argentna a la dictadura militar y las acciones
encaradas durante la transición democrátca son y serán ejemplo para otros países.
Cómo está conformado el Archivo
El archivo compuesto por testmonios, denuncias, fotografas, documentos judiciales y periodístcos, informes de
inteligencia, listas de personas desaparecidas, entre otros materiales. Este acervo documental evidencia el plan
masivo y sistemátco de persecución, detención ilegal, tortura, el establecimiento de Centros Clandestnos de
Detención (CCD) en todo el país, exterminio y desaparición forzada de personas implementado por la dictadura
militar que tomó el poder el 24 de marzo de 1976.
Incluye tres tpos de documentos:
a. Los documentos del aparato represivo del Estado: producidos por servicios de inteligencia de policías y gobiernos
provinciales y servicios penitenciarios que actuaron durante el período aludido, con el fn de llevar a cabo la práctca
represiva.
b. Los documentos de la sociedad civil: producidos por personas y organizaciones de derechos humanos en la
resistencia a la dictadura militar y en la búsqueda de personas desaparecidas y el reclamo por conocer la verdad y
obtener justcia. En esta categoría están incluidos los documentos de la APDH, tomados de su archivo insttucional,
en especial el Registro de Denuncias de los familiares.
c. Los documentos del Estado por la verdad y la justcia: producidos por el Estado Nacional y estados provinciales a
partr de la recuperación de la democracia en diciembre de 1983, con el objetvo de esclarecer los hechos producidos
e iniciar los procesos judiciales a los responsables.
Más información y acceso a los archivos
htp://www.jus.gob.ar/media/2392950/memoriaddeldmundodweb.pdf
htp://www.unesco.org/new/es/communicaton-and-informaton/memory-of-the-world/register/access-by-regionand-country/ar/
htp://www.infoleg.gob.ar/basehome/actosdgobierno/actosdegobierno13-4-2009-1.htm

