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Con la publicación, en cada número, de
documentos de la Dirección de Inteligencia
de la Provincia de Buenos Aires, iniciamos
una nueva forma de comunicar la
desclasificación llevada a cabo por el
equipo técnico del Área Archivo y Centro de
Documentación de la Comisión Provincial
por la Memoria

Es bueno detenerse en la palabra “publicar”, ya que trasciende el significado más
frecuente de “poner en letras de molde”. Una frase antigua, como de vieja
imprenta, como de máquina de escribir, soportes en los que se encuentran la
mayoría de los registros del Archivo. También los hay de mimeógrafo, esos
papeles portadores de tantas ideas allanadas que se encuentran en las estanterías,
contenedores, legajos, fichas, del Archivo de la D.I.P.B.A. “Publicar”, en este caso,
es sobre todo y muy explícitamente, “hacer público”. Por primera vez en nuestro
país, hacer públicas esas palabras secretas y confidenciales, que nos pertenecen
como sociedad. “Publicar” es compartir. Esa publicidad se realiza con los
resguardos, respetos, responsabilidades y normativas que resguardan la intimidad
de las personas. Lo público y lo secreto en torno a los archivos sensibles y
sigilosos es un problema abierto y en curso, no sólo en nuestro país sino en la
región. Lo tenemos muy en cuenta y también lo compartimos como debate.
Algo que debe destacarse especialmente cuando se aborda un documento de los
Servicios de Inteligencia, es el contexto de producción y, por ende, algunas claves
de su lectura. Si bien todo documento debe ser contextualizado, comparado,
acompañado por otras fuentes y vestigios del pasado, las precauciones deben ser
mayores tratándose de documentos de espionaje ideológico-político. Estos parten
de la presunción de la inversión de la carga de la prueba: en principio, todos son
sospechosos cuando no decididamente culpables de marxismo, comunismo,
subversión. Un documento de la D.I.P.B.A. lo establece con transparencia: “El
postulado parte de la base de saber quién es quién, es decir, tener registrados a
los buenos, para saber quiénes son cuando dejan de serlo”.
En esta primera entrega del dossier, publicamos el informe elaborado por la DIPBA
en noviembre de 1965 sobre la mesa redonda convocada entonces por la revista
“La Rosa Blindada”.

De lo secreto
a lo público

Dossier documentos

La Rosa Blindada
en la mira

De lo secreto
a lo público

Dossier documentos

La Rosa Blindada
en la mira

De lo secreto
a lo público

Dossier documentos

La Rosa Blindada
en la mira

De lo secreto
a lo público

Dossier documentos

La Rosa Blindada
en la mira

