Revista Electrónica de Fuentes y Archivos
Centro de Estudios Históricos “Prof. Carlos S. A. Segreti”
Córdoba (Argentina), año 3, número 3, 2012, pp. 302-306
ISSN 1853-4503

Archivo de la Pastoral de Migraciones de la Diócesis de Neuquén

María Cecilia Azconegui*
Andrea Belén Rodríguez**

Resumen
A través de esta comunicación nos proponemos dar a conocer el trabajo de recuperación y
organización del Archivo de la Pastoral de Migraciones de la Diócesis de Neuquén que estamos
realizando actualmente con el objetivo de garantizar su accesibilidad al público. Asimismo,
presentamos someramente el contexto histórico que dio origen al repositorio para comprender la
naturaleza y relevancia de los distintos materiales que lo conforman.
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Abstract
Through this paper we intend to publicize the task of recovery and organization we are carrying out in
the Migration Pastoral Archive of the Catholic Church of Neuquén in order to ensure accessibility to
the public. In addition, we present briefly the historical context that gave rise to the repository to
understand the nature and relevance of the different materials that make it up.
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El objetivo de esta comunicación es difundir la existencia del Archivo de la Pastoral de
Migraciones de la Diócesis de Neuquén y el trabajo que estamos realizando para organizar
su contenido con el fin de ponerlo a disposición del público en general.

Presentación del Archivo

La preocupación institucional de la Iglesia Católica neuquina hacia los migrantes,
exiliados y refugiados se remonta a 1973; momento en el cual comenzó la llegada masiva
de chilenos que huían de la dictadura instaurada por el general Augusto Pinochet a la
provincia. A partir de esta crítica situación, el obispo Jaime de Nevares se sumó a la
iniciativa que se estaba gestando a nivel nacional entre las Iglesias Católica y Evangélica
para trabajar junto con el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados
(ACNUR) y el gobierno argentino en la asistencia a los recién llegados 1. Si bien durante los
primeros seis años el trabajo se focalizó en la protección a los refugiados políticos que se
radicaron en la región del Alto Valle del Río Negro y Neuquén, desde 1979 se incluyó a los
migrantes en general con la creación de la Pastoral de Migraciones de la Diócesis de
Neuquén.
Desde el comienzo el Equipo de la Pastoral abordó la problemática migratoria desde
distintas dimensiones que se vieron reflejadas en la organización de tres áreas de trabajo
específicas, algunas destinadas a resolver cuestiones inmediatas y otras dedicadas al largo
plazo. Éstas eran: los servicios básicos que comprendían la documentación, el
asesoramiento, y la asistencia social y jurídica; la promoción humana y el desarrollo
comunitario que se manifestó en la formación de agentes pastorales y su inserción en los
barrios, la organización de grupos comunitarios y culturales desde comisiones vecinales
hasta grupos folklóricos; y la formulación de proyectos de política migratoria y la
coordinación interinstitucional con organismos supranacionales como el ACNUR,
1

Ante la incesante llegada de exiliados el gobierno argentino solicitó la ayuda del ACNUR y se concretó la
creación de la Comisión Coordinadora de Acción Social como la entidad encargada de la asistencia integral a
refugiados. La labor de esta comisión se tradujo en la conformación de una red nacional en donde
sobresalieron el trabajo realizado por las Iglesias Católica y Evangélica a través de la Comisión Católica
Argentina de Inmigración (CCAI posteriormente CCAM) y la Comisión Argentina para los Refugiados
(CAREF).
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extranjeros como Instituto Católico Chileno de Inmigración (INCAMI) y nacionales como
la CCAM, CAREF, entre otros.
Dado que el Archivo refleja el funcionamiento y la lógica institucional de la Pastoral, el
mismo contiene materiales producidos por las tres áreas de trabajo mencionadas. Con
respecto a la primera, se dispone de expedientes de refugiados chilenos y laosianos que
recibieron la protección del ACNUR entre los años 1973-1989 (que incluye solicitudes de
protección jurídica, becas, proyectos de soluciones permanentes y el seguimiento de los
distintos casos), documentación personal de refugiados y migrantes en general (certificados
de nacimiento, identidad, casamiento y defunción), y legislación vinculada a la
problemática específica.
En cuanto al área de promoción humana y desarrollo comunitario, están los registros de
todas las actividades que han desarrollado a lo largo de su trayectoria para promover la
inserción de los migrantes en la comunidad. Si bien las mismas se hayan relacionadas,
podrían clasificarse en sociales, políticas y culturales. En el caso de las primeras, las
fuentes refieren a la elaboración de registros estadísticos; la participación en la resolución
de problemas relacionados con la vivienda y los servicios básicos, e incluso casos de
inseguridad; la ejecución de proyectos de capacitación laboral y la financiación de
emprendimientos; la organización y el acompañamiento de encuentros de organizaciones
chilenas. Con respecto a la dimensión política, las actividades se vinculan tanto a las
posibilidades de retorno a Chile como a la inserción de aquellos que permanecen en el país.
Estas son la organización de la Escuela de Formación Democrática, la elaboración de
padrones electorales para el plebiscito de 1988, donde fueron Observadores Internacionales,
las elecciones en ambos países y la participación en el Comité de Chile Democrático. En el
plano cultural, se encuentran registros sobre las celebraciones del Día del Migrante, las
fiestas patrias de las distintas colectividades de inmigrantes, el fomento y la organización
de grupos folklóricos, recitales y obras de teatro entre otros.
Por último, respecto al área vinculada a la política migratoria y coordinación
interinstitucional, hay documentos sobre las diversas actividades realizadas en el contexto
de la formulación de las leyes migratorias de 1981/87 y 2004, legislación argentina y
chilena referente a migración, informes de proyectos realizados con financiamiento de
ACNUR y de la Iglesia Alemana (MISEREOR), actas de encuentros pastorales argentino304

chilenos, de laicos y del clero tanto patagónicos como nacionales, además de
correspondencia entre la Pastoral y los distintos organismos eclesiásticos, gubernamentales
y civiles, nacionales y extranjeros, con quienes se han vinculado para llevar adelante la
tarea de protección a los migrantes.

Organización del repositorio: avances y desafíos

Cuando ingresamos al Archivo, encontramos una gran cantidad de documentación en
diverso estado de organización. Por un lado, hallamos ficheros con expedientes y otro tipo
de documentación relacionada con la labor cotidiana que había sido clasificada por una de
las integrantes de la Pastoral. Por el otro, accedimos a un repositorio que incluía entrevistas
orales, recortes periodísticos, libros y revistas referentes al obispo neuquino y/o asociados a
la problemática migratoria y a los DDHH, que había sido sistematizado por el equipo de
trabajo de la “Cátedra Libre Don Jaime de Nevares”. Esta última había sido creada por el
Equipo Pastoral de Migraciones del Obispado de Neuquén y la Secretaría de Extensión de
la Universidad Nacional del Comahue en 1999 con el propósito de estudiar y difundir la
dimensión política de la vida del obispo. 2
Sin embargo, estos trabajos de organización habían sido parciales y discontinuos, ya
fuera porque estaban relacionados a intereses específicos o porque la urgencia diaria de la
labor del equipo los había relegado a un segundo plano. En consecuencia, la gran mayoría
del material estaba desorganizado, y dividido en cajas olvidadas en un rincón de la Pastoral.
Frente a esta situación, nos propusimos organizar todo el material del Archivo,
sistematizarlo en una base de datos y, por último, digitalizarlo. Para ello, en un primer
momento, reconstruimos la historia de la Pastoral mediante conversaciones informales con
sus integrantes con el objetivo de identificar las dinámicas de trabajo y los criterios de
clasificación propios de la institución. Paralelamente, abrimos las cajas, recuperamos los
documentos, comenzamos a familiarizarnos con el material y realizamos una organización
provisoria a partir de la propia lógica laboral del equipo Pastoral. Esta tarea se vio
2

El primer equipo estuvo conformado por miembros de la Pastoral de Migraciones, militantes de derechos
humanos, investigadores tanto del obispado como de la UNCo, docentes y estudiantes.
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dificultada por las condiciones en que estaba el material (en folios, abrochados con
elementos metálicos y deteriorados debido al paso del tiempo) y por la historia de la
Pastoral, que a lo largo de los años se ha mudado varias veces, lo que provocó que se
perdieran algunas cajas y se mezclara el contenido de otras.
Si bien ya hace un año y medio que encaramos esta tarea, todavía resta mucho por hacer
para abrir el Archivo al público en general. Actualmente, estamos en la etapa de
clasificación y organización final del material en cajas de archivo y de definición de las
variables de sistematización.
En síntesis, el Archivo dispone de una gran riqueza de materiales, que abarca desde
documentación escrita, recortes periodísticos, afiches, folletos, boletines, revistas,
bibliografía hasta entrevistas orales y fotografías, que permitirán estudiar distintas
temáticas de la historia reciente tanto argentina como chilena.
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