
 

 

 

 
Los organismos de derechos humanos:  

documentos emblemáticos 

 

 
Es imposible abordar la historia reciente de nuestro país sin identificar el rol 
central que ha tenido el movimiento de derechos humanos en la configuración 
política y social de la Argentina contemporánea. Aquellos años de dictadura, el 
complejo proceso de transición democrática y los recorridos sinuosos que 
transitó la justicia hasta encaminar el juzgamiento a los responsables de las 
violaciones a los derechos humanos durante esos tiempos, están atravesados 
por la actuación de estas organizaciones. 

Existe una importante bibliografía sobre la historia del movimiento de derechos 
humanos en nuestro país que comenzó a producirse ya sobre el final de los 
años de dictadura y que sigue enriqueciéndose con abordajes desde distintas 
perspectivas. La misma nos permite conocer la trayectoria de estos grupos, 
sus formas de organización e intervención en cada coyuntura política y 
reconocer su incidencia. 

Otra perspectiva, la producida por las propias organizaciones, quizás es menos 
conocida. Los documentos de archivo —entendiendo el archivo como el 
conjunto documental generado por las instituciones en función de sus 
actividades propias— nos convocan a observar una dimensión institucional, a 
veces olvidada al momento de dar cuenta de las acciones públicas de estas 
organizaciones, pero de una importancia esencial si queremos conocer cómo se 
constituyeron, las dificultades que enfrentaron,  qué tipo de acciones pensaban 
y cuáles llevaban a cabo. A través de las fuentes primarias es posible saber 
más sobre la propia organización y su quehacer, y leer el contexto según su 
propia —y distintiva— mirada. 

La presentación de la colección “documentos emblemáticos” de las 
organizaciones de derechos humanos quiere contribuir a aportar esa mirada. 
Dos factores contribuyen a que esta mirada no pretenda ser exhaustiva. En 
primer lugar, porque está acotada a las organizaciones integrantes de Memoria 
Abierta, con cuyos archivos trabajamos. El movimiento de derechos humanos 
es, obviamente, más amplio y otros organismos han producido documentos tan 
esenciales como estos para conocer la historia. En segundo lugar, porque no 
en todos los casos hemos encontrado documentos de archivo que den cuenta 
de “hitos” o acciones concretas. En muchas ocasiones, diversas actividades o 
intervenciones específicas son mostradas a través de publicaciones periódicas, 
que en tiempos de dictadura, circulaban de manera limitada. 

Siempre es necesario tener en cuenta que los archivos de estas organizaciones 
han sido objeto de allanamientos, destrucciones, incautaciones y amenazas 
permanentes en tiempos de represión. La misma intuición política que los 
organismos aplicaron para establecer los modos de resistir a la dictadura, la 



 

 

demostraron poniendo a salvo sus documentos cuantas veces pudieron, 
haciendo copias y distribuyéndolos entre sus integrantes. En aquella situación 
de peligro constante, no era posible dar cuenta y dejar registro cabal de las 
actividades que se llevaban a cabo, por esta razón es que creímos necesario 
brindar información que contextualice la producción de esos documentos, a 
veces difíciles de comprender por su sola lectura. 

A través de un recorrido por los documentos que presentamos —a los que se 
podrá acceder ingresando por Organismo o por año— es posible conocer la 
trayectoria de estos organismos de derechos humanos. Su identidad, su campo 
de acción propio y distinto de los demás, su forma de organización. La lectura 
en sentido cronológico mostrará a su vez las diferentes estrategias adoptadas 
en cada etapa y las posiciones que adoptaron frente a las diferentes 
coyunturas. El recorrido, seguramente echará luz sobre otros aspectos del 
proceso histórico: la relación del movimiento de derechos humanos con otros 
movimientos y actores sociales, el rol de sus dirigentes o su relación con la 
política. 

Esta publicación no se circunscribe al período de la dictadura, porque 
consideramos que el movimiento de derechos humanos ha cumplido un rol 
fundamental en el camino hacia la democracia y en la actualidad. Los procesos 
de juzgamiento a responsables de las violaciones graves a los derechos 
humanos –antes suprimidos- y las múltiples y plurales iniciativas de memoria 
que hoy vivimos, deben en gran medida su existencia a este movimiento que 
buscó, a través de la historia, distintos caminos para conocer la verdad y 
avanzar en la concreción de la justicia.   

Esperamos que estos documentos contribuyan a mostrar la trayectoria de las 
organizaciones de derechos humanos que han dejado su huella en nuestra 
historia. 

Este trabajo fue posible gracias a la contribución de ADAI (Programa de apoyo 
multilateral al desarrollo de archivos iberoamericanos) y de otras instituciones 
que apoyan habitualmente el trabajo de Memoria Abierta. 
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