
Montevideo, 14 de septiembre de 2012

20 anos dei Programa Memorias dei Mundo:
Archivos de Oerechos Humanos, Memoria y Verdad en el Cono Sur.

Carta de intención a Ia atención de Ia Oirectora General de Ia UNESCO de los
representantes de entidades con archivos de Oerechos Humanos dei Cono Sur

Teniendo presente que el patrimonio documental, en toda su diversidad, hace

parte dei patrimonio de Ia humanidad, como registro de Ia información, como colección

de fuentes de Ia historia y de Ia expresión artística, y como parte importante de Ia

memoria colectiva incluyendo Ia tradición oral transmitida;

Reconociendo que Ia memoria registrada en el patrimonio documental es una

forma insustituible de Ia transmisión de Ia tradición y Ia conciencia histórica,

componentes éstos importantes en los procesos de afirmación de identidad, así como

para el entendimiento mutuo y el diálogo entre los diversos grupos sociales que se

mantienen unidos por los lazos comunitarios;

Conscientes de que Ia memoria de los registros mundiales han popularizado el

conocimiento dei patrimonio documental en toda su diversidad formal, cultural y

semántica, 10 que favorece una mejor comprensión de otras sociedades y culturas; que

ai enumerar los elementos importantes, se obra en vista de reducir los riesgos y

amenazas ai patrimonio documental y promover su protección continua, así como una

apreciación de su valor social;

Conocedores de que el patrimonio documental refleja Ia diversidad de lenguas,

pueblos y culturas, traza Ia evolución dei pensamiento, de los descubrimientos y de los

logros de Ias sociedades; es el legado dei pasado a Ia comunidad mundial presente y

futura; es el espejo dei mundo y su memoria;

Reconociendo que Ia garantía, protección y promoción de los Oerechos

Humanos también dependen de los archivos donde se acopian un conjunto de datos y

dei patrimonio documental donde se conservan los resultados de Ia interacción e
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interrelación entre sujetos de Ias sociedades; y que el derecho a saber implica Ia

necesidad de preservar los archivos;

Confirmando que Ia libertad, Ia justicia y Ia paz son facultades y virtudes básicas

de Ias personas y que Ia discriminación en todas sus variedades, Ia esclavitud, Ia

servidumbre, Ia persecución ideológica, política y religiosa son algunos de los actos

que atentan contra los Oerechos Humanos;

Sabiendo que los lIamados "Archivos de Oerechos Humanos" implican un

conjunto de acciones destinadas a Ia organización de documentos producidos y

acumulados que contienen información sobre actos atentatorios aios Oerechos

Humanos en períodos dictatoriales, es necesario conservar los archivos y difundirlos

para dar a conocer Ias transgresiones a estos derechos;

Considerando que debido a Ia falta de atención adecuada, los desastres

naturales o Ia falta de estabilidad política y social en muchas partes dei mundo, el

patrimonio documental de Ia humanidad no es 10 suficientemente preservado;

Conscientes de Ia relevancia de Ia protección de Ia cultura, Ia memoria, Ia

verdad y Ia identidad; Ia tarea de reconocer, respetar y preservar todas Ias historias

distintas de sufrimiento son importantes elementos para evitar violaciones aios

Oerechos Humanos;

Obramos por que se dé impulso para seguir desarrollando el Programa Memoria

dei Mundo y sus actividades con el objetivo de:

~ Afirmar aún más el papel de Ia Memoria dei Mundo como el principal

programa de Ia UNESCO en los ámbitos de Ia conservación, accesibilidad

y difusión dei patrimonio documental en todas sus formas.

~ Fortalecer el Comité Regional para Ia América Latina y el Caribe dei

Programa Memoria dei Mundo como importante factor para Ia integración

de los acervos de nuestra región ai patrimonio mundial.

~ Estimular Ia creación de comités nacionales dei Programa Memoria dei

Mundo como herramienta indispensable a Ia preservación de los archivos

de nuestra región.
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~ Proteger y promover el acceso a fuentes que conforman "el legado dei

pasado a Ia comunidad mundial presente y futura",

~ Alentar a Ia comunidad internacional para celebrar y fortalecer Ia

cooperación en el marco dei Programa Memoria dei Mundo;

~ Fortalecer Ias políticas de acceso a Ia información pública, de modo a

proteger el derecho a Ia memoria ya Ia verdad;

~ Reconocer Ias características específicas de archivos que contienen

documentos de violación de derechos humanos, particularmente aquellas

perpetradas por los Estados;

~ Subrayar Ia importancia de Ia formación de profesionales (archivólogos,

historiadores y otros) para Ia organización, conservación, análisis

divulgación, accesibilidad de estos documentos; así como para Ia

investigación científica de los documentos;

~ Intensificar Ias políticas de comunicación que diseminen Ia información

sobre Ia existencia e relevancia de los archivos de derechos humanos;

~ Fomentar Ias organizaciones no gubernamentales para participar

plenamente en Ia Memoria dei Mundo, ya que son una fuente importante

de conocimientos y Ia diversidad cultural.

~ Dar ai registro como memoria dei mundo el mismo destaque que es dado

a los registros en los otros programas patrimoniales de UNESCO,

solemnizando su concesión y estimulando su divulgación por los medios

de comunicación social.
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Director General Arquivo Nacional;
. Memórias Reveladas: Centro de
Referencias das Lutas Políticas no

Brasil (1964-1985)
Brasil

Prof. Sandra Moresco
Coordinadora del Programa Patrimonio

Documental UNESCO Memoria del
Mundo -Archivo Nacional de Ia Memoria

Secretaria de Derechos Humanos
Argentina
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Sra. Maria Luisa Ortiz
Jefa de Colecciones e Investigación

Museo de Ia Memoria y los Derechos Humanos
Archivo de Derechos Humanos de Chile

Chile

.. '_,_.'_Dr;JoséAgustí~\.Femández
_-;'/'/ Director Museo de Ia Justicia
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Lic. d;ã~iela Jorge
Coordinadora Ejecutiva de Ia

Secretaria de Derechos Humanos de Ia
Presidencia de Ia República

Uruguay
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Dr. Vitor Manoel Marques da Fonseca

Presidente del Comité Regional ~ara
América Latina y el Caribe del

Programa Memoria del Mundo (MOWLAC)
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