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Me gustaría comenzar definiendo los conceptos que nos convocan en esta sesión de 

trabajo. El primero se refiere a la memoria colectiva. De acuerdo con las Directrices para 

la Salvaguarda del Patrimonio Documental del programa Memoria del Mundo de la 

UNESCO, la Memoria del mundo es la memoria colectiva y documentada de los todos 

los pueblos del orbe. Subyace en la definición un elemento importante que es la 

trazabilidad o la permanencia de la huella de la evolución del pensamiento, los 

descubrimientos, los logros y fracasos de la sociedad humana, etc. (Memoria del Mundo 

2002).  

 

Pero también podemos hacer desde la ciencia de los archivos otro abordaje del término 

memoria. En efecto, en la literatura archivística se habla de los archivos como los 

depositarios de la memoria colectiva y de la memoria histórica. La primera entendida 

como un medio para preservar la identidad de un organismo o más ampliamente, de un 

pueblo o nación, como la definición de la UNESCO; es lo que queda del pasado en la 

experiencia de cada grupo. Por su parte, la memoria histórica es el resultado de una 

tradición erudita y científica desarrollada y potenciada por los profesionales de la 

historia.  

 

En este sentido, la desmemoria deviene un elemento disgregador en el marco de una 

sociedad que potencia lo efímero y que corre el peligro de caer en una especie de 

amnesia colectiva1 . Como quiera que sea, desde esta visión bifocal, los archivos se 

                                                        
1 Ramón Alberch, Los Archivos, entre la Memoria Histórica y la Sociedad del Conocimiento, Barcelona, 

Editorial UOC, 2003, p. 201. 
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constituyen en guardianes por excelencia de los testimonios que conforman tanto la 

memoria colectiva como la memoria histórica. 

 

El otro concepto es el derecho a la verdad: El derecho a la verdad tiene su origen en el 

artículo 32 del Protocolo I de 1977 adicional a los Convenios de Ginebra de 1949. 

 

En su núcleo esencial, el derecho a la verdad tiene que ver con el derecho que tienen las 

sociedades a saber,  y el correlativo deber que tienen los estados de recordar, con 

referencia a aquellas circunstancias históricas, sociales, políticas, militares y de otro 

orden, que hicieron posible la ocurrencia de la violencia.  Este derecho a la verdad está 

sustentado en el potenciar la memoria frente al olvido institucional en las violaciones 

graves de los derechos humanos. 

 

Sihem Besendrín presidenta de la Comisión de la Verdad de Túnez afirmaba en una 

entrevista reciente que si no se afrontan los crímenes del pasado, estos vuelven. Por eso 

es importante, subrayaba la entrevistada, desmantelar todo sistema de represión 

institucional, lo cual implica la promoción de la memoria colectiva. Si profundizar en 

otros aspectos que implica el derecho a la verdad como la reparación del daño o el 

combate a la impunidad de las violaciones de los derechos humanos y lesa humanidad. 

El contexto mundial no enseña que existe una gran preocupación y un activismo 

relevante en este tema al ubicar en el mundo alrededor de 42 comisiones de la verdad 

o Centros nacionales de la memoria, junto con otras instituciones como los memoriales 

o los museos de la tolerancia… En el contexto Iberoamérica, existe una estrecha relación 

entre archivos y los temas de derechos humanos, ejemplos de lo anterior los tenemos 

en los Centros Nacionales de Memoria Histórica, en Colombia, Uruguay, Chile, Argentina 

por citar algunos y países o las leyes de memoria histórica como el caso de España. 

Nosotros hemos trabajo muy cerca con estos centros a través de la ONG Archiveros sin 

Fronteras Internacional que agrupa a 15 países que desde 1998 trabaja entre otros 

temas la organización y conservación de los documentos relacionados con las 

dictaduras y la represión del Estado. 

 



 3 

Como podemos ver, lo anterior implica, resaltar la relación estrecha entre archivos y 

derechos humanos como lo exhortan “Los Principios Básicos sobre el Papel de los 

Archiveros en la Defensa de los Derechos Humanos”, documento propuesto a mediados 

del años pasado por el Consejo Internacional de Archivos en el que se consideran todas 

las declaraciones y principios en donde se establece el papel relevante de los 

documentos en la defensa de los derechos humanos y lesa humanidad. Sobre todo en el 

ámbito de la conservación permanente y del acceso irrestricto a los archivos. 

 

En este marco conceptual plantear una Ley General de Archivos implica atender de 

manera responsable y comprometida con estos valores, los temas que sustentan la 

memoria colectiva y el derecho a la verdad. 

 

Desde mi punto de vista, el hilo conductor sería la preservación documental. Qué 

implica preservar documentos: Un primer saque para una Ley General de Archivos 

llevaría considerar tres elementos fundamentales: 

 

a) La obligación de todo sujeto obligado de conservar los documentos públicos. 

He insistido en que en este rubro no debemos olvidar el carácter jurídico, si me 

permiten el término, que tiene los documentos públicos. La Ley General de Bienes 

Nacionales en el artículo 6, fracción XVIII determina que los documentos públicos son 

precisamente bienes muebles públicos y no hay limite cronológico. Son todos que se 

producen ahora y que se produjeron en el pasado. Son bienes públicos porque son 

inalienables e insustituibles.  

 

A la par existe otro carácter que tiene los documentos atribuido en este caso por la Ley 

Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos que define 

como monumentos históricos a los documentos producidos en el presente en las 

oficinas gubernamentales de los tres ordenes de gobierno y también los que fueron 

producidos en el pasado,  es decir todos forman parte del patrimonio documental de la 

nación.  
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Lo anterior nos lleva proponer en una Ley General de Archivos la obligación no solo de 

conservar los documentos por las razones ya aducidas, sino de proporcionar la 

infraestructura necesaria para su conservación tanto a nivel económico como 

tecnológico considerando documentos analógicos y documentos digitales (por ejemplo, 

hoy en día existen suficientes conocimientos y buenas prácticas para desarrollar planes 

de preservación digital y plan de preservación de documentos estratégicos o vitales).  

 

b) La preservación en la reflexión archivística contemporánea conlleva hablar 

igualmente del acceso a los archivos. Preservación y acceso no se pueden disociar. Así 

lo establecen los Principios de acceso a los Archivos publicados en el 2012 por el 

consejo Internacional de Archivos. 

 

Lo anterior no lleva al contexto mexicano de la Reforma de Transparencia y su primer 

Ley General la correspondiente a la transparencia y al acceso a la información pública. 

La Reforma y la Ley antes señalada se relaciona con los archivos al menos desde tres 

ejes: 

 La obligación de documentar los actos administrativos; 

 La obligación de organizar y conservas esos documentos; y 

 El acceso proactivo a los documentos por medio de archivos abiertos 

sustentados en el movimiento del open data, no solo para el uso y reutilización 

de la información para fines comerciales o promoción de nuevos nichos de 

economías, sino también como mecanismo para que la sociedad pueda controlar 

y exigir una verdadera rendición de cuentas a los servidores públicos. 

 

Estos ejes deben estar sustentados en lo que los teóricos de la archivística llaman la 

archivística integrada. Entendido como un modelo inclusivo que proporciona el marco 

unificador para la archivística, más allá de las dicotomías y de los dualismos de los 

modelos basados en el ciclo de vida. La oposición que supuestamente se da entre el 

documento como prueba y el documento como memoria, simplemente no existe. En la 

perspectiva de otro paradigma actual de la archivística que es el principio de la 

continuidad, la capacidad de los documentos para funcionar como instrumentos de 
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gobernanza, responsabilidad y rendición de cuentas, para formar memoria e identidad, 

y para proporcionar fuentes de información de valor añadido, está estrechamente 

relacionado con sus cualidades probatorias, su transaccionalidad y su contextualidad. 

En esta visión, los documentos no pueden ser categorizados como prueba (archivos 

administrativos) o como memoria (archivos históricos). Son ambas cosas. Los archivos 

comparten, según esta visión, las categorías de “casa de la memoria y centro de 

información”.  

 

El acceso a los centros de información (archivos administrativos) debería ser de 

manera proactiva, pero como aún estamos en una transparencia reactiva lo hacemos 

obligando a los sujetos obligados a entregar la información por medio de una ley. 

 

Por su parte, los archivos históricos, como casa de la memoria vinculados y alimentados 

por los archivos administrativos, deben ser considerados por la futura Ley General 

como centros de acceso sin restricción alguna, La naturaleza propia de un archivo 

histórico es la apertura a la investigación y la promoción del conocimiento de la 

memoria colectiva.  

 

c) El tercer elemento relacionado con  la preservación es la valoración documental. 

Qué es lo que vamos a conservar. En México no tenemos Comités o Consejo de 

valoración. Es más, uno de los índices de desempeño para los archivos federales hace 

énfasis en lo que se destruye y no en lo que se conserva. Los catálogos de disposición 

documental no están siendo bien entendidos. Falta el sustento, es decir, la 

racionalización del por qué conservamos o porque damos de baja. Y esto último nos lo 

proporcionan las tablas de valoración desarrolladas en los senos de los consejo o 

comités de valoración. Por lo tanto, no hemos construido, como en otros países, 

criterios para conservar documentos  a luz de las exigencias actuales. Es decir, no solo 

conservar documentos como lo establece la teoría clásica de la valoración: preservar 

documentos  testimoniales e informativos, sino también considerando otros factores 

como los derechos humanos, la rendición de cuentas y el open data, etc. En suma, la 

valoración es un proceso archivístico que está presente desde la creación de los 
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documentos y de alguna manera debemos consignar el la futura Ley General de 

Archivos estos elementos so pena de seguir destruyendo documentos.  

 

Considero que con estas ideas podemos subrayar la importancia de una Ley General de 

Archivos relacionada con los temas propuestos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Preservar la memoria hasta de los casos de fracasos relevantes para mejorar, parte de 

la rendición de cuentas Caso Huerta errores que se borran niegan la posibilidad de 

volverlas a cometer. 

Podemos enumerar una serie de causas que dan origen a la pérdida de documentos: 
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 Desastres naturales (falta de prevención o planes de preservación de 

documentos estratégicos).  

 Negligencia humana es igual a deterioro. 

 Deliberada, olvido institucional busca la impunidad institucional 

 Ignorancia  desconocimiento de la metodología archivística; implementación de 

políticas equivocadas como la obsesión de organizar proceso en lugar de 

documentos. Confusión de profesiones. 

 Guerras o protestas sociales Caso emblemático Renacer de Tumcbuctú (Malí) 

pegado a Argelia ante invasión musulmana se destruyeron muchos documentos 

y se han recuperado cerca de 20 000 algunos datan del siglo XIV  digitalización 

organizada. (2012-2013) 

 

 

 

  

Destrucción de los expedientes relacionados con el accidente en el que murió Ramón 

Huerta titular de la Secretaría de Seguridad Pública en tiempo de Fox porque así lo 

disponía el catálogo de disposición documental. La conclusión de la vigencia de acuerdo 

con el catálogo de disposición documental no genera automáticamente una baja, sino 

libera a los documentos para que queden a disposición para su valoración (criterios 

estrechos) y una vez analizados se conserven o se den de baja. La gran laguna que 

venimos arrastrando en nuestra archivística nacional es la ausencia de un comité o 

consejo de valoración con autonomía de decisión para establecer criterios y autorizar 

bajas en vista a la preservación de la memoria colectiva. No es la memoria del Estado 

sino de la sociedad en su conjunto. Los documentos públicos pertenecen a sociedad y 

no a los funcionarios. Inventarios de baja deberían ser conservados permanentemente. 

“Cuando los valores de algún documento prescriben” de qué valores hablamos? Solo los 

administrativos, contables o legales como es el caso del que hablamos, concluyen pero 

no necesariamente para dar una baja ya que pueden tener valores secundarios, los 

cuales según la teoría clásica de la valoración pueden ser testimoniales o informativos 
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o ambos a la vez. El caso del que hablamos fue notorio, relevante y por ende de un valor 

testimonial para la sociedad. Incluso de los errores también se aprende.  

 

 


