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URUGUAY

El Secretariado Internacional de Juristas para la Amnistía en
Uruguay (SIJAU), ONG que agrupaba voluntarios, juristas de
renombre en favor de una amnistía general en Uruguay y del restablecimiento de los derechos democráticos, nos legó sus archivos al
disolverse esta organización. La documentación reúne entre otras
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esde hace unos diez años el tema “Historia, memoria y justicia en América Latina” ha tomado mucha importancia y
en particular en los países del Cono Sur.
La BDIC ha continuado, respetando el mismo deseo de sus fundadores Louise Charlier y Henri Leblanc, de recopilar todo tipo de
documentos de todos los países y en diferentes lenguas. En lo que
se refiere a este tema tenemos numerosos documentos como libros,
folletos, volantes, literatura gris, archivos ya sean escritos, en
microfilm o audiovisuales. Estos fondos han llegado a la biblioteca
gracias a la generosidad de personas interesadas en conservar la
memoria del pasado reciente.
En esta ocasión me limitaré a las últimas donaciones llegadas a la
BDIC y en particular algunos de los principales fondos de archivo
del Cono Sur. Varios artículos1 han sido publicados describiendo los
fondos llegados durante las últimas décadas; estos, en su mayoría,
han beneficiado de un inventario detallado y se pueden consultar en
el portal web de la BDIC2.
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aportaciones testimonios y estudios de caso particulares, informes
de misión, listas de prisioneros y desaparecidos, comunicaciones
presentadas ante organizaciones internacionales y regionales competentes, estudios y decisiones adoptadas por la OIT y todas las
organizaciones intergubernamentales, publicaciones de organizaciones y partidos políticos uruguayos, documentos de comités de
solidaridad con Uruguay y de ONG de protección de derechos del
hombre.
Del Uruguay ya teníamos antes de esta donación una docena de
expedientes y algunos títulos de revistas. Entre estos documentos
encontramos una lista, realizada por Amnistía Internacional, de 22
casos de personalidades conocidas asesinadas bajo la tortura en
noviembre de 1975; invitaciones a ruedas de prensa organizadas por
la Federación Internacional de los Derechos del Hombre con el fin
de denunciar la situación de los prisioneros políticos y la desaparición de dos franceses; reproducciones de cartas del comité de familias de prisioneros políticos enviadas al presidente de la República
Gregorio Álvarez; las descripciones de la prisión Libertad, etc.…

Para el estudio de la República Argentina, conservamos actualmente más de 12 expedientes que reúnen diversos documentos,
volantes, folletos, recortes de periódicos, literatura gris, correspondencia personal, comunicados de prensa de diferentes países de
Europa o provenientes de diferentes organizaciones, tales como el
Centro Argentino de Información y Solidaridad (CAIS), el Comité
de defensa de prisioneros políticos argentinos (CODEPPA), la
Comisión Argentina de Derechos Humanos (CADHU), las Madres
y Abuelas de la Plaza de Mayo o el Movimiento Peronista
Montoneros. Entre estos documentos podemos destacar la presencia
de testimonios de supervivientes de prisiones, la descripción de
secuestros de personas, las pruebas de las violaciones de los derechos humanos, volantes de las manifestaciones de protesta contra
los ultrajes cometidos para con los ciudadanos de este país, documentos y folletos sobre la CGT o una carta fotocopiada de cuatro
páginas de Perón para Evita durante su exilio en 1945.
A este conjunto de documentos se añaden algunos títulos de revistas de información editadas por diversos grupos de exiliados argentinos en Francia.
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En 2004 recibimos un importante fondo sobre el COBA (Comité
por el boicot de la Copa del mundo de fútbol en Argentina) que este
país organizó en 1978 en plena dictadura militar. Estos archivos
conciernen el movimiento de solidaridad organizado en Francia
durante los años de represión y permiten estudiar igualmente los
movimientos políticos de izquierda en Francia después de 1968.
Aunque el inventario de este archivo está hecho, nos falta hacer el
tratamiento catalogáfico

CHILE
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El fondo chileno, muy rico también, está compuesto por 30 expedientes. Estos expedientes están compuestos de documentos que
describen la situación del país antes del golpe de Estado del 11 de
septiembre de 1973; además 124 volantes nos permiten estudiar la
movilización en Francia después del golpe de Estado.
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PARAGUAY

En junio de 2004, Alain Touraine nos hizo entrega de un rollo de
microfilmes con 1200 imágenes. Estos documentos fueron encontrados por Martín Almada en Lambaré, Paraguay, y utilizados por el
juez Garzón para la detención de Pinochet. Como era imposible
consultarlos en su tamaño original de 16mm, fue necesario digitalizarlos. Próximamente estarán a disposición del público. Entre esos
documentos encontramos (imagen 13) una carta de agradecimiento
de Contreras, jefe de la Dina, a su homólogo paraguayo, Pastor
Coronel; una lista de personas buscadas en Argentina (imagen 69);
una reunión de extremistas latino-americanos en la provincia de
Jujuy (imagen 82); una lista de 40 personas: chilenos, uruguayos,
bolivianos, brasileños exiliados en la provincia de Misiones
(Argentina), etc.
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Esta información se completa con revistas nacionales y europeas,
muchos folletos, cartas, volantes denunciando la represión, la práctica sistemática de la tortura y la violación de los derechos elementales de ser humano, el control de la enseñanza por los militares, ya
sea en colegios o en universidades, sin olvidar las denuncias contra
los profesores que criticaban al régimen o hacían comentarios políticos. Figuran también las denuncias de la situación del país divulgadas por las organizaciones nacionales como la CUT (Central
Única de Trabajadores), el MIR (Movimiento de Izquierda
Revolucionaria), la Izquierda Cristiana, el Arzobispado Chileno. 24
títulos de revistas publicadas por los exiliados en Francia completan este conjunto. (El inventario detallado de este fondo todavía no
ha sido realizado pero los expedientes se pueden consultar).
Para completar esta información hemos colgado en el portal de la
BDIC, enlaces de varias instituciones chilenas como son la
Fundación Vicaría de la Solidaridad, que reúne documentos sobre
las violaciones de los derechos humanos ocurridas durante el régimen militar hasta 1990; los Archivos de Salvador Allende y el
Fondo documental Eugenio Ruiz-Tagle. Este último archivo digital
contiene más de dos mil documentos de partidos políticos y organizaciones sociales, producidos entre 1964 y 1989, dando cuenta de
asuntos como la clandestinidad política, las discusiones ideológicas,
la movilización social y la lucha por la democracia en dicho
período. Una parte de este archivo es de acceso libre y para acceder
a su totalidad hay que tomar una suscripción anual de 60 dólares3.
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BOLIVIA

Aunque me he limitado a describir los archivos concernientes al
Cono Sur, no puedo dejar de mencionar un pequeño archivo sobre
la represión en Bolivia, en la época de la dictadura de Hugo Bánzer.
Este archivo fue sacado clandestinamente de Bolivia y legado a la
BDIC. Luego fue microfilmado con el fin de evitar robos o mutilaciones y de permitir su consulta. Contiene informes, denuncias,
fotos, declaraciones, listas de desaparecidos, etc.
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Agradeciendo de antemano la generosidad y la confianza que nos
han dado los donadores, terminaré presentando dos fondos que estarán tratados en el curso de este año.
El fondo del padre Charles Antoine, fundador del Boletín DIAL
(Difusión de la Información sobre América Latina), después de su
regreso de Brasil en 1971. DIAL es un boletín semanal donde el
padre Antoine realizó un verdadero trabajo de información, en particular durante las dictaduras latinoamericanas. Este fondo
concierne los derechos humanos, económicos, sociales, culturales y
religiosos; todos los países latinoamericanos están representados.
Hoy en día esta publicación es bimensual y la recibimos en la BDIC.
El padre Antoine dejó estos archivos con una notable clasificación
pero es necesario hacer un tratamiento catalográfico y físico.
Y el segundo fondo que acabamos de recibir es el del periodista
Marcel Niedergang, corresponsal del diario Le Monde en América
Latina. Este fondo contiene numerosos documentos como telegramas, borradores de artículos acompañados de fuentes documentales,
fotos, tarjetas de visita, mapas, recortes de periódicos como también
las listas de los artículos escritos por el propio periodista. Todos los
países del continente Latinoamericano están representados.
Estos fondos de archivo son tratados con gran esmero por personal calificado de la biblioteca y a veces por personas benévolas que
preparan trabajos universitarios o también especialistas en el tema.
Siendo la BDIC una biblioteca CADIST4 tenemos un presupuesto
anual que nos permite enriquecer el fondo monográfico de la biblioteca. El sector Iberoamericano adquiere más de 600 títulos de libros
y nuevos títulos de revistas. La generosidad de los investigadores,
estudiantes, lectores ocasionales de Francia y de diferentes partes del

Biblioteca de Documentación Internacional Contemporánea

mundo, que quieren que sus publicaciones y literatura gris sean
conservadas en la biblioteca, nos permite también enriquecer nuestro
fondo con documentos a menudo únicos en Francia y a veces imposibles de adquirir por el conducto regular de proveedores de libros.
Para terminar quiero invitar muy cordialmente a todas las personas
que posean documentos de archivo sobre los eventos que marcaron
la historia del siglo XX en América Latina, para que los depositen en
la BDIC. Estos temas son estudiados en las universidades e invitan
a los investigadores y estudiantes a profundizarlos, realizando publicaciones en los variados campos de las ciencias humanas.

NOTAS
1. Cf. La lettre de l’Association des amis de la BDIC & du musée. Spécial
Amérique Latine. N°8/9 avril-septembre, 1983 ; Matériaux pour l’histoire de notre temps, N°24, 1991 y N°54, 1999.
2. http://www.bdic.fr
3. Para más información pueden consultar el sitio de Flacso
http://www.flacso.cl

ANUARIO AMERICANISTA EUROPEO, N° 2, 2004, p. 213- 219

4. Centre d’Acquisition et de Diffusion de l’Information Scientifique et
Technique, en relaciones internacionales y mundo contemporáneo desde
1982.
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