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Ruth Elena Borja Santa Cruz

Archivista y profesora adjunta en la
Universidad Nacional Mayor de San Marcos
(Perú). Dirige el Centro de Información para
la Memoria Colectiva y los Derechos Humanos
en la Defensoría del Pueblo, en Lima. Entre
2001 y 2003 estuvo a cargo de la Unidad
de Documentación de la Comisión de la
Verdad y Reconciliación peruana, antes de
lo cual dirigió el Archivo Republicano del Archivo
General de la Nación. Es especialista en
la organización de archivos contemporáneos
y de las organizaciones de defensa de los
derechos humanos.
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La existencia de alrededor de sesenta y un organismos de derechos huma-
nos dispersos por todo el país y agrupados en una Coordinadora Nacional
de Derechos Humanos (CNDH) fundada en 1985 da cuenta de su papel en
la lucha contra las violaciones a los derechos humanos ocurridas entre 1980
y 2000, producto de la violencia política que sufrió el Perú durante esos
años. Resultado de un largo batallar de estas organizaciones de derechos
humanos y del reclamo de los miles de familiares y víctimas agrupados en
asociaciones y comités, la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR)
fue creada por el Poder Ejecutivo el 4 de junio del 2001, con la finalidad
de esclarecer el proceso y los hechos ocurridos desde mayo de 1980 hasta
noviembre del 2000.

Para llevar a cabo su investigación, la CVR necesitó recurrir a los diver-
sos repositorios de instituciones privadas y públicas: dentro de las institu-
ciones privadas se encuentran los archivos de incalculable valor de las orga-
nizaciones de derechos humanos. El 9 de octubre del 2001 la CVR firmó
un convenio de cooperación con la CNDH: ésta le entregaría toda la infor-
mación en su poder que tuviera relación con los hechos que la CVR tenía el
encargo de esclarecer (llámese registros de denuncias, relación de víctimas,
material documentario y bibliográfico).

Por ello un equipo dirigido por la responsable del Centro de Documen-
tación de APRODEH organizó y sistematizó durante 2002 la información
de las organizaciones miembros de la CNDH. El Centro de Información
para la Memoria Colectiva y los Derechos Humanos es actualmente el
depositario de este acervo documentario que fue transferido por ley a la
Defensoría del Pueblo una vez concluidas las funciones de la CVR.

A continuación se presentan los fondos documentales de tres organis-
mos de derechos humanos y el del Centro de Información para la Memoria
Colectiva y los Derechos Humanos.
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Asociación Ministerio Diaconal Paz
y Esperanza (PAZ Y ESPERANZA)

DIRECCIÓN 1: Jr. Arnaldo Márquez 845, Lima 11

TELÉFONO: (51 1) 330 2911

DIRECCIÓN 2: Jr. Las Ortigas 1224, Urb. Las Flores, Lima 36

SITIO WEB: www.pazyesperanza.org

CORREO ELECTRÓNICO: aspazes@dhperu.org

CONTACTO PRINCIPAL: Alfonso Wieland

FUNCIÓN: Director

CONTACTO: Ruth Céspedes

Asociación Pro Derechos Humanos
(APRODEH)

DIRECCIÓN: Jr. Pachacútec 980, Lima 11

TELÉFONO: (51 1) 431 0482 / 424 7057 / 431 4837

FAX: (51 1) 431 0477

SITIO WEB: www.aprodeh.org.pe/

CORREO ELECTRÓNICO:webmaster@aprodeh.org.pe

charo@aprodeh.org.pe

CONTACTO PRINCIPAL: Rosario Narváez Vargas

FUNCIÓN: Responsable del Centro de Documentación
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Descripción del fondoFechas extremas Fondos documentales

Expedientes legales  1980-2004

Archivo fotográfico 1983-2004

Archivo de videos 1985 -2004

Archivo ANFASEP
(en custodia)

1983-1990

4.025 carpetas de casos de 
violaciones a los derechos 
humanos de todo el país

7.714 fotografía relacionadas a 
casos que asumió la institución 
y a sus actividades en genaral

200 videos descritos en más 
de 30 temas referenciales

564 carpetas de casos de la 
Asociación Nacional de 
Familiares de Secuestrados 
Desaparecidos en Zonas de 
Emergencia de Ayacucho

ASOCIACIÓN PRO DERECHOS HUMANOS (APRODEH)

Descripción del fondoFechas extremas Fondos documentales

Expedientes legales  1984-2000 Carpetas de casos de violaciones 
a los derechos humanos asumidos 
por la institución evangélica que 
contienen datos sobre el apoyo 
legal, material y religioso brindado 
a presos inocentes.

ASOCIACIÓN MINISTERIO DIACONAL PAZ Y ESPERANZA (PAZ Y ESPERANZA)
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Centro de Información para la Memoria
Colectiva y los Derechos Humanos

DIRECCIÓN: Jr. Miroquesada 398, Lima 1

TELÉFONO: (51 1) 428 0400 / 426 1747

FAX: (51 1) 428 0400, anexo 110

SITIO WEB: www.defensoria.gob.pe

ACCESO: El centro es de libre acceso al público en general.

ATENCIÓN AL PÚBLICO: lunes a viernes, de 9.00 a 17.00hs

CORREO ELECTRÓNICO: centrodeinformacion@defensoria.gob.pe
rborja@defensoria.gob.pe

CONTACTO PRINCIPAL: Ruth Elena Borja Santa Cruz

FUNCIÓN: Responsable del Centro de Información

El centro fue inaugurado el 19 de abril del 2004, seis meses después que la
CVR concluyera sus funciones. Además de este importante acervo, el centro
conserva el de las Fiscalías Especiales de la Defensoría del Pueblo y Derechos
Humanos del Ministerio Público así como la información de la Defensoría
del Pueblo. Tiene como finalidad garantizar la difusión de la documentación
recabada por la CVR y ponerla a disposición de la ciudadanía para su libre
acceso. Asimismo, el centro debe contribuir al esclarecimiento de los casos
en curso y promover las investigaciones en materia de derechos humanos.

Se ofrecen los servicios de lectura, visionado y expedición de copia de la
documentación requerida por los usuarios, visitas guiadas y préstamos de
fotografías a instituciones solicitantes.
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Descripción del fondoFechas extremas Fondos documentales

Comisión de la Verdad
y Reconciliación

 2001-2003

Fiscalías Especiales de 
Defensoría del Pueblo 
y Derechos Humanos 
del Ministerio Público

1983-1996

• 16.917 carpetas de testimonios 
de víctimas de la violencia política 
del período 1980-2000.

• 18.696 casetes de audio de los 
testimonios y entrevistas a 
víctimas de la violencia política 
del período 1980-2000.

• 1.109 cintas de VHS de actividades 
de la CVR.

• 1.055 carpetas de expedientes  
de sitios de entierro.

• 1.150 de libros y revistas sobre 
violencia política y derechos 
humanos.

• 13.139 fotos en papel y 3.810 
tiras de negativos.

• 78 casos investigados por la CVR.
• 3 muestras fotográficas itinerantes 

sobre la violencia política.

5.750 expedientes de denuncias 
sobre violaciones a los derechos 
humanos presentadas a las ex 
Fiscalías Especiales de Defensoría 
del Pueblo y de Derechos 
Humanos y transferidas a la 
Defensoría del Pueblo en 1996. 
Estas denuncias fueron recibidas 
por los y las fiscales especiales 
en los distritos judiciales de 
Ayacucho, Junín, Apurímac, San 
Martín, Huancavelica, Huanuco, 
Lima y otros lugares del país.

CENTRO DE INFORMACIÓN PARA LA MEMORIA COLECT IVA Y LOS DERECHOS HUMANOS



Comisión Episcopal de Acción
Social (CEAS)

DIRECCIÓN: Av. Salaverry 1945, Lima 14

TELÉFONOS: (51 1) 471 0790 / 472 4712

FAX: (51 1) 471 7336

SITIO WEB: www.ceas.org.pe

CORREO ELECTRÓNICO: ceasperu@ceas.org.pe
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Descripción del fondoFechas extremas Fondos documentales

Expedientes legales  1980-2000

Archivo fotográfico
(en proceso)

Alrededor de 3.400 carpetas 
de casos de violaciones a los 
derechos humanos atendidos 
por la institución que dan cuenta 
del apoyo material brindado a 
las víctimas.

Fotografías relacionadas a los 
casos asumidos por la institución.

COMISIÓN EPISCOPAL DE ACCIÓN SOCIAL (CEAS)


