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ebemos señalar la importancia de los archivos, y muy fundamentalmente 
de los archivos de represión, en las etapas inmediatas de transición que 
atraviesan los países salientes de regímenes totalitarios y dictatoriales 

hacia estructuras democráticas, e incluso en momentos posteriores. Son esenciales 
como testimonio del pasado y para la reparación de las víctimas y conforman, 
además, el entramado que soporta los principios y los valores elementales de una 
democracia: el derecho a la verdad y a la justicia. Una sociedad no puede vivir al 
margen de su realidad pasada, por muy dolorosa que ésta sea; su conocimiento es 
parte de su identidad. Los archivos constituyen la senda por donde discurre ese 
conocimiento, que podrá enmarcar diferentes tipos de actuaciones que justifiquen 
el fin social de esos depósitos documentales. 

En mi conferencia pretendo trazar una visión panorámica de algunos países de 
Latinoamérica, Europa y África que al pasar de regímenes represivos a gobiernos 
democráticos han venido utilizando de distinta manera estos fondos policiales o 
represivos. En España, el Centro Documental de la Memoria Histórica contiene 
un archivo que es paradigma de esta realidad. Analizaré el origen de sus fondos 
documentales y las funciones que al Centro le vienen encomendadas por ley. Un 
archivo que durante la dictadura funcionó como un elemento fundamental de la 
represión, al transmitir a diferentes organismos antecedentes sociales y políticos de 
personas registradas en sus ficheros y que, al ser suprimido e integrarse sus fondos 
en el Ministerio de Cultura, fue utilizado para la investigación y la reparación a las 
víctimas del franquismo. 
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