
El Patrimonio Documental como fuente 

de Verdad y Memoria. 

Experiencia de la Red de Memoria Histórica 

de El Salvador



• La primera función es que representan 

el patrimonio de la nación



La segunda función es que permite que se •

conozcan los hechos.

Exhumaciones de víctimas de una masacre en Guarjila, Capilla 

de la UCA, Agosto de 2015.



Respetando principalmente la voluntad de las víctimas o 

familiares que en muchos casos brindaron estos 

testimonios y denuncias. 

Arriba, fotografía del proceso conservación de 

documentos en Fundabril.

A la derecha, fotografía del Tribunal de Justicia 

Restaurativa del año 2013, en la capilla 

universitaria de la UCA.



Presentado por la UCA a la Asamblea Legislativa de El 

Salvador en marzo de 2017.



Firma de la Carta de Entendimiento para la Creación de la 

Red de Memoria Histórica de El Salvador
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Fondos custodiados por el 

Instituto Shafick Handal



Fondos custodiados por Universidad 

Iberoamericana de Ciudad de México



Fondos custodiados por el Museo de la 

Palabra y la imagen



Fondos custodiados por la Fundación 

1º de Abril - FUNDABRIL



Fondos custodiados por la Universidad 

Centroamericana José Simeón Cañas



Fondos 

custodiados 

por la 

Fundación 

Latitudes -

Imágenes 

Libres



El papel del archivo en la política 

reparadora

Fotografía por Luis Ponce, Mural de víctimas en El Mozote.



Fotografía de Luis Ponce, Aniversario de niños desaparecidos en Guarjila.



Fotografía por Luis Ponce, Monumento por la paz en El Mozote.



Algunas reflexiones que pueden 

aportar a la experiencia Colombiana

Que el interés de posicionar el tema de la gestión documental en 
archivos de Derechos Humanos, no sea mantener o profundizar la 
confrontación, sino el conocimiento de la verdad en su integridad.

Que se proceda gradualmente según se vayan cicatrizando las 
heridas, recuperando la confianza, profundizando en la 

reconciliación. Es natural que al principio haya resistencia en 
colaborar con la otra parte del conflicto, en ese caso habrá que 

empezar cada parte conservando lo que le corresponde.

Moreno Valle, R. (2017). En Morales J. (Ed.), Posicionamiento de 

temas de memoria histórica y patrimonio documental en la agenda de 

nación.



Es importante que las Universidades desarrollen estudios sobre el 
pasado inmediato, así como servicios en el campo psicosocial. Es 

importante que la población tenga confianza para acudir a las 
instituciones, públicas o privadas, que atienden desde la justicia a la 
preservación de la memoria. Estimular la documentación de casos, 
trasladar al arte aspectos de los momentos dolorosos vividos en el 
pasado, es fundamental para el cultivo de la memoria y para que la 
memoria triunfe sobre el olvido, siempre en aras de un desarrollo 
pacífico y fraterno. Es importante también impulsar medidas de 

reconciliación, por supuesto no por decreto, que permitan 
especialmente el perdón de parte de las víctimas, demostrando así 
la superioridad ética y moral de las víctimas sobre los victimarios. 

Tojeira Pelayo, J. M. (2017). In Morlaes J. (Ed.), Contribución del 

estado en la promoción de la memoria histórica

Algunas reflexiones que pueden 

aportar a la experiencia Colombiana



Técnicas de Preservación Digital

• Proceso de digitalización del 

archivo del P. Ignacio Ellacuría, 

S.J., registrado como patrimonio 

nacional y regional por el Comité 

Memoria del Mundo de la 

UNESCO. 
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¡Gracias por su atención!

Jacqueline Morales
jmorales@uca.edu.sv


