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Seminario
Censo Guía
de Archivos
RElATORlA
José Ricardo Gallardo
Taboada

En la ciudad de México, D. F. , el
18 y 19 ele sept iem bre de mil
novecientos noventa y uno, se
celebró el Seminario Censo-Guía ele
Archivos L1tinoamericanos con la
participación de las siguientes
personas: ARGENTINA, Or.
Eugenio Rom, Director General d el
Archivos Genera l de la Nación;

Estata les; MEXI CO, Lic. Leonor
Ortiz Monasterio, Di rec to ra
GeneraJ del Archivo General de
la
ación: NI CARAGUA. Lic.
Alfredo González V ilchis.
Director del Archivo General de

la Nación; PA NAMA, Li c. María
Rosa Beretche de Muñoz,
Subdirectora del Archivo
aciona!: PARAGUAY, Li c.
Migue l Angel Pezoa, Director
del Archivo Nacional de

BRASIL, Lic. María Alicc Barroso,
Directora General d el Archivo
acional; COSTA RI CA, Li c. Virginia
Chacón Alías, Direclor'J General del
Archivo Nacional y Lic. Luz Alba

Chacón León , Profra. ele la
Universidad ele Costa Rica; CHILE,
Or. Jorge Hidalgo Lehuele,
Conservador del Archivo Nacional ;
COLOMBIA, Or. Jorge Palacios
Preciado, Direcwf del Archivo
General ele la ación; CUBA, Lic.

Berarda Sa labarría Abraham,
Directora d e l A rch ivo Nacional;
ECUADOR, 0,,1. Grecia Vasco de
Escudero, Directo ra d el Archi vo
Nacional; ESPAÑA. Sra.

Ma rgarita Vázquez de Pa rga.
Directora de Archivos

Sesión de trabajo del Semi nario Censo-Guía de Archivo.
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As unción; PERU, Dr. Ped ro

en real idad de reto rn ar un

Angel de las Casas Cravero, Jefe
elel A rchi vo General de la

proyecto cuya fin alidad y

Nación.
De confo rm idad con el program a
ele acti vidades inició la reunió n
haciendo uso de la pa labra la Li c.
Leonor O rti z Monasterio para d ar la

bie nve n ida a los asiste ntes a l
evento; acto seg uido explicó que

este e nc uen tro está pa trocinado po r
la Direcció n d e Archi vos Estat~ll es
de Esp aña que dirige D o ña

Ma rga rita Vázqu ez ele Parga , qu ie n
funge com o coordinado ra d el
Semi nario. Ag regó que se contó

con el apoyo econó mico de l
Consejo Interna cio na l de Archivos
que, a través de la Comisió n para el
Desarro ll o de Archi vo s, suministró

e l 20% pa ra la cele b rac ió n d e l
Sem inari o; España y la Asociació n
La tino am erica na ele Archivos el 60%
y el Archivo General de la
N ac ió n , M éxico e l 10%
restan te. Se congratuló de que
México haya sido la sede de este
Se minari o y extern ó su
agrad ecimiem o él todos los
asistentes por haber aceptad o la
i nv ita ció n p ara acudir a esta
i mpo rtante reunión d e trabajo ,
espe c ialm e nte a Margarita
Vázquez d e Parga qu ien ha dado
u n nmable impulso a los
arc hi vos latin oa m e ri can os.

Enseguida in tervino Ma rgari ta
Vázquez p ara agradecer al
Gobiern o d e México y al Archivo
General de la Nació n el haber
abi erto sus pu ertas para reali zar el
Seminario; aclaró que si bien ella
ha d e fungir C0 l11 0 coord inadora de
la reunió n , la da la o rgani zació n
está a cargo de México , país que ha
dado una extrao rdinaria acogida a
tod os los participantes.
En cuan to a los trabajos del
Sem i na ri o, se ñal a q ue se tral a

utilidad será la d e llega r a
contar, en ca da país
ibe roa m eri ca n o, co n un
instrumento -el Censo d e
Archi vos-, al servi cio de la
administració n d e archi vos que
permita establ ece r m e jo res
po líticas para e l co nrro l
document,lrio y que si rva
también para ten er un ri g uroso
in ve ntari o de l p atrim o ni o
d ocumental de nuestra s
naciones. D estacó que el
p royecto d e censar a los
arc hivos latino ~lmer ica n os ha
sido d esde siempre una idea
recurrente pero q ue d ebido a
p robl em as de lipa econó rni co no
se avan zó todo lo q ue se hubiera
desea d o. En Espaíla se ha hecho
un g ran esfu erzo po r saca r
adelante este pro yecto
o bte niéndose resultados mu y
impo rtant es; preci sarn e nte a
partir d e esa ex perie ncia que
resultó mu y provechosa se
d ecidió impulsar la s acti v idad es

censal es en los países
latin o ame rica n os . Hi zo menc ió n
de que a través de ALA se inició
una primera etapa que estuvo
coo rdinada por Cuba y
p os te riorme nte Españ a e n l abI ó
co nve nios b ilateral es d e
cooperación con Costa Ri ca,
Colo rnbia , Cuba, M éxi co y
A rge ntina para el d esarro llo d el
proyecto de Cen so -guía.
Prec isa m e nte e n es te Se n1inario
habrán de evalu arse los avances
registrados en el conjunto d e
estos p ~l íses así com o en el resto
de las nacio nes que p alticipan
en esta reunión.
Previo a la presentació n de los
info rmes correspo ndientes,
Margarita Vázq uez indicó que se
abo rdarían alg unos tem as de
interés general para el Seminari o
cediendo la palabra a Leono r O rti z.
El tema tratado versó sobre la
impo rtancia y desarro llo de la
acti vidad ce nsal y estadística p ara
los serv icios archi vísti cos y

Al rredo Gonzál ez (Nicaragua), Ri cardo Gallardo, Juan Manuel Herrera, José Antonio
Ramírez, Jorge Cabrera, Ri cardo Morale s (Méx ico) y Jorge Hidal go (Chile)
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documentarias en los países de
América latina. Durante su
intervención Leonor Orriz hizo
alusión a los trabajos que a

nivel internacional se han
realizado en materia de
estadísticas ele archivos,
particularmente de los proyectos
que el Consejo Internacional de
Archivos auspició en años
anteriores. Recordó a rnanera de
ejemplo que el ClA se ha

interesado por estadísticas sobre
fondos documentales y que hace
algún tiempo se trató de impulsar

el programa :Guía de fuentes para
el estudio de América Latina:

documentarios, técnicos,
humanos, materiales y
económicos con los que se
contase, da.[Qs que en estricto
sentido sólo se podrían obtener
mediante la aplicación de un
cuestionario estadístico
específico.
En este sentido, comentó, debe
tenerse muy claro e l criterio de las
actividades censales de los
a rch ivos, esto es, que el trabajo
debe estar orientado para los
archivos para qu e éstos a su vez
tengan la posibilidad de planificar
mejor sus actividades y selvicios.

mismo que se intentó ponerlo en

marcha durante la gestión del

Seii.aló que en el Comité Directivo

Comité Directivo 1985-1988 de
ALA, pero que lamentablemente

de ALA que ella preside desde
agosto de 1988, se trató de

enfrentó obstáculos de

impulsar esta última idea para
llevar a cabo los trabajos censales
"dirigidos a los archivos" y no "para
los historiadores"; esto es así ya
que si no se tienen a Jos archivos
plenamente identificados, no se
podrían ofrecer servicios adecuados
a los historiadores --entre otros

coordinación . Agregó que se

trataba además de un proyecro
encauzado para historiadores y no
paí'd reflejar, en un momento dado,
la situación real de los archivos, es
decir, que no se conocería el tipo
de archivo censado, ni los recursos

Alice Barroso (Brasil), Jorge Palacios (Colombia). Pedro de las Casas (Perú) y Virginia
Chacón (Costa Rica)

usuarios-, para que investiguen
y consulten documentos.
Justamente gran parte de los
trabajos que se vienen realizando
actualmente en los archivos
latinoamericanos son de
diagnóstico, es decir, que
independientemente de las técnicas
censales aplicadas o de los
cuestionarios y fo rmatos utilizados
para este fUl, se está conociendo
con mayor precisión los recursos
con que cuentan nuestros archivos.
El problema sigue siendo que sólo
se conoce una palte re lativamente
pequeña de esta rea lidad; queda
aún un universo enorme de
archivos por identificar y explomf.
Por tanto, dijo, es necesario
continu ar con esta ardua tarea que
redu ndará en grandes beneficios
para nuestros archivos.
Aludió también a los trabajos que
en e l ámbito de ALA tuvo a su
ca rgo Cuba para la realización del
proyecto del censo de archivos
latinoamericanos; destacó que si
bien no se cubrieron todos los
objeti vos del programa, cuestión
atribuible a problemas y que
sería largo enumerar, e l
proyecto tuvo el mérito de
propiciar una movilización y
sensibilización muy importante
en varios de nuestros países,
que han entend ido la imperiosa
necesidad de contar co n
proyectos estadísticos para los
archivos. De hecho, afirrnó, este
Seminario es resultado de esta
primera etapa de trabajo que fue
coordinada por Cuba y que tomó
mayor fuerza y dinámica con el
apoyo ele España, que aportó no
solamente ayuda financierd s ino
también el conocimie nto y
expe riencia obtenidos en su
proyecto nacional de censos de
archivos.

-,-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

32

el propósito ele replantea r lo que
sea necesa rio en lo m o al proyec(Q
del Censo-G uía de Archivos
Latinoa merica nos. Que desde luego
el tema del modelo del fo nnaLO de
cuesti onario es primordial , pero
que deben considerarse también las
particularidades y necesidades que
ca da país ti ene para tratar de
conocer e identifica r de la
manera más completa posible
sus archi vos.

Sesión general del Seminario Censo-Guía de Archi vos.

Conduida b intelvenció n de

datos.

para que caela uno de los
represemantes de los países
asistentes al Sem inario y que
habían mantenido comunicación
con Cuba con motivo del proyecto
del Ce nso-Guía ,
com pl emen taran con sus
comenrarios y opiniones, el
rep orte citado. Uno de los
puntos que mereció ma yor
atenció n fue el relativo a la
configuración del fo rma lO
utili zado como cuesti o nario del
Ce nso-Guía ; sobre el p arti cular
los partici pantes en la reunió n
h icieron re comenda ciones ,
especialmente en cuan to a su
extensión , loda vez que se
solicitaba aportar dalOs que se
estimaro n fue ra de contex to o
cuyo resultado, ya procesada
la informació n, no
aporta ría información
sustantiva.

Durante la present ación del
inforrne brindado por la Dra.
Sabbarría , se aprovechó la ocasión

Tan to Leono r Oniz, como Margarita
Vúzquez, consideraron opo nullo
acla rar que el Sem iluri o tien e

Leo n o r Ortiz, Margarita

Vázqucz cedió la palabra a la

Dra. l3era rcl a Salabarría de Cuba,
qu ien abordó lo relativo al análisis
y re pcm e sobre ::Icti v iclades censa les
de la Asociación Latino 3n1 cri ca na
de Archi vos; sobre el parti cu lar la
Dra. Salabarría cli o un informe
porrnc nori za cl o de lodas las

acti vidades reali zada desde Cuba
para e l desa rrollo de l p royecto.
Habló de las distintas e tapas
p rev istas en el prog ram a que
pa rti e ro n desde la
co nfiguración d el formato a
r equi si l a r se, para cO l1linu a r
luego por las el e impresión,
distri buc ió n, chequeo de

recepción ele materia les

<.1

los

países a los que fue en viado el
for mato , seguimi e nt o ,
recolección y procesamiento de

Lo imponante, coincidieron en
seña la r, no es utilizar tal o c u ~11
formato de cuestionario; lo
fundamenla[ es contar con una
política, no rmas y procedimientos
censa les y estadísticos que
pennitan mantener actuali zada
nuestra ba se de datos sobre los
archivos con los que contamos. Así
el trabajo hasta ahora desarrollado
en ALA por los colegas cubanos es
una entre otra s mu c h ~l s etapa s
que deberemos ir cubriendo en
el conjunto de los arch ivos
latinoa mericanos.
Visto lo anteri or hi zo uso de la
palabra Margarita Vázquez;
previo a su repolte hizo una
bre ve ex posición del traba jo
realizado por España en materia
de censos y estadísticas. Sobre
el panicular d ijo que el origen
del proyecto de Censo-Guía en
España se sustenta en la Ley
elel Tesoro ele 1972 y en la Ley elel
Patrimonio Histó r ico Espai10[
ele 1985. Esto quiere elecir que
los censos deben hacerse por
mandalO expreso de [a ley lo cual
permite una cobertura mayor de
influencia y facilita el traba jo
enormemente y se tien e por tanto
un mejo r control e
identificació n el e los
archi vos. Desta có que eslO incluye
todo tipo de archivos:
públicos, pri vados, eclesiásti cos, de
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empresas, negocios, sindicatos,
cooperativas, etcétera. Esto,
explicó, está considerado en la
forma ción del Sistema Español
de Archivos , mismo que
también prevé en su
organización y funcionamiento

la a plicación de proyectos
estadísticos. Añadió que en
virtud del vasto y rico acervo
histórico documental español,
el censo es un instrumento

fundamental para e l control y
protección de los documenros de
tal suerte que se ha evitado
su comerciali zación
excesiva.
Respecto al fonnulario de
estadística aplicado por España ,
señaló que es prácticamente el
mismo formula rio utilizado por la

UNESCO para censos y estadísticas
ele archivos a nivel internacional.
En este aspecto es partidaria ele
tratar de mantener un mismo tipo

ele cuestionario y no implementar
cuestionarios distintos O menos
complejos para archivos menos
importantes o más pequeños; el
utilizar varios cuestionarios distintos
entre sí, causaría problemas incluso
a la institución que se encargase de
aplicarlos.
En cuanto a los resultados
obtenidos comentó que se cuenta
con una base de datos descriptiva
de los fondos de cada archivo
censado lo que se ha traducido en
una mayor y mejor difusión para
investigadores. Que desde luego se
cuenta con una base de datos de
información estadística m isma que
está reservada , de manera
exclusiva, para la adecuada
administración de los archivos; en
dicha base se encuentran
registrados hasta ahora 30,000
archivos. Hizo referencia al
hecho de que esta exclusividad

de la información para la
administración de archivos no
signifi ca que sea información
cerrada o confidencial, por el
contrario. Se ha creado una
vasta red de información
automatizada que es manejada
desde el Min isterio de Cultura
que se extiende a toda la
Administración Pública
Española. Esto ha permitido,
por ejemplo, cru zar
información en materia de
terminología , información de
cuadros de clasificación,
identificación de series
docunlentales, entre y para
todos los servic ios
archivísticos del país.
Precisamente, señaló Margarita
Vázquez, es esta experiencia la
que ha querido transmitirse a
los archivos latinoamericanos y
de ahí nuestro afán de
contribuir con varios países
ofreciendo incluso, hasta donde
nos es posible hacerlo, apoyo
financiero para su realización.
Apuntó que no se trata
simplemente de hacer estadísticas
por hacer estadísticas; piensa que
este extraordinario esfuerzo que
estamos realizando en común
debe se r ampliamente conocido
a nivel internacional y propuso
hacer una publicación de los
trabajos realizados hasta este
momento para presentarse en
se ptiembre de 1992 en el marco
del XlT Congreso Internacional de
Archivos que tendrá lugar en
Montreal, Canadá.
Acro seguido Margarita Vázquez
procedió a la presentación de un
informe sobre los avances del
proyecto de Censo-Guía d e
Archivos Latinoame rican os
comentó que en el segundo
semestre de 1990 se comenzó a

llevar a cabo el Proyecto "Guía de
Fuentes para la Historia de
lberoa mérica".
Co n el fin de integrar este proyecto
en el que España venía realizando
desde 1978 "Censo Guía de
Archivos Españolesl! se pensó que
se ría oportuno que todos los
países utilizar&n el modelo d e
cuestionario que se estaba
utilizando en España.
Por otra parte la Directora del
Archivo Nacional de Costa Rica
había enviado fotocopia del
modelo de cuestionario propuesto
por Cuba en el que faltaban daros
referentes al archivo (di rección,
acceso, horario) y referentes a los
fondos: relación de fondos , fechas
extremas, volu men, etc ... , por lo
que se aconsejó a tocios los países
en que se inició el proyecto que
utilizaran el cuestionario español,
que se envió a todos los Archivos
(cabecera del proyecLO) junto con
las instrucciones. Incluso se les
ofreció enviarles los cuestionarios
desde España.
Igualmente se les remitió fotocopias
de cuestionarios realizados en
España , y las dudas que se les
plantearon fueron aclaradas por
carta, y se les pidió una relación de
los Archivos a censar.
En 1990 se firmaron acuerdos con
los Archivos Nacionales Generales
de: Costa Rica , Colombia, Cuba,
México y Argentina. A Argentina
no se le ha abonado la cantidad
pero está reservada para este
país.
Actualmente, comentó, estamos
pendientes de la probación del
expediente económico para
continua)· e iniciar el proyecto
e n los siguientes países del
Continente Arnericano.

,

I
!
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Para ]992: Brasil y Porlugal
ya han formalizado su
interés en participar en el
proyecto.
Se continuará en los países que han
iniciado el proyecto y no lo han
acabado y se deberá in icia r e n los

países lat inoame ri can os qu e resta n.
Sería oportuno que el Centro de
Inform ación y Doc umen tació n
de Archivos de España pudiera

ern peza r a introducir en pantalla e l
censo de Cuba, Costa Rica y
México en marzo ele 1992, con el
fi n de que estuvieran a disposición
de los investi gadores en el último
semestre del año.
Es preferible que los diferentes
países envíen los cuestio nari os y no

e l d isco de ordenado r pues

~Ii

Seminario Censo-Guía de Archivos.

ser

un material muy de licado p uede
sufrir alteracio nes durante su

traslado. Además para s u
integración en la Base de

Datos ele España e l programa
informático deberá ser exactamente
igual (longitud de los campos,
ca mpos con form ato, etc.) Todos
los países deberán poner muy
claro la dirección del Archivo
indicado la provincia, 10Gllidad y
estado.

MARCHA
DE L PROYECTO
EN CADA PA IS

Colomb ia
En mayo de 199] han enviado un
deta llad o informe sobre el
proyecto. Segú n este informe se ha
previsto ce nsa r 970 mun icipios del
país. Suponemos que l<t l como
indica n en el citad o informe se
reseñarán archivos de: alca ldías,
consejos, notarías, parroquias,
universidades, archivos privados,
etc ..

En las previsiones establecidas, se
indica que en enero del 92 los
di ferentes eq uipos del país
entregarán la to talidad del trabajo
rea liza do hasta el momenLO al
Director del Archivo Nacional de
Colom bia y suponemos que
posteri o rmente será enviado a
Madrid.
Aunqu e el info rme enviado es muy
minucioso, sería bueno que nos
enviara n algún cuesti onario
cu 111 pi i mcn tado.

Costa Rica
En 1990 se firm ó un acuerdo. En el
último trimestre de 199] exislió
comunicació n fluida por Gu1a entre
el ClDA yel Archivo Nacional ,
resolviéndose las dudas plameada s.
No han enviado ningún info rme ni
modelos de cuestionarios
cu m pi imentados.
Supo nemos que habrán corne nzado
el trabajo en 1991 , pero no

tenemos ninguna información sobre
el desa rro llo del m ismo.

Cuba
Finali zación del censo e inicio de
los proyectos de recuperación de
Archivos
En la visita rea lizada a Espai1a por
la Directo ra del Archivo General de
la Nació n a Madrid se nos ha
info rmado de la marcha del trabajo .
Igualmente hemos sido informados
por el Director del Archivo
Universitario de Sala manca que
tu vo ocasión de ve r los
documentos de trabajo, dUf'J.nte su
estancia en La Habana d urante el
mcs de jun io.
El Sr. H ernández va lo ró
positivamente el proyecto del
Censo-G uía de Archivos haciendo
hincapié en la gra.n informaci ón
que se apo rla sobre los archivos de
la Iglesia, en contraposición con la
información q ue se obtiene en los

1
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archivos municipales y en algunas
oficinas del Estado.
Estos desniveles de información,
lógicamente, se deben al mayor
volumen ele documentación y a la
falta de organización de los
archivos citados.
Respecto a la Guía de Fuentes para
la Historia de la Economía (tribunal
de cuentas) el resultado del trabajo
fue valorado negativamente ya que
el grupo de trabajo sólo tenía el
modelo de ficha pero carecía del
resto de la infonnación (normas,
modelos cu mplimentados) para
e mpezar a realizar el trabajo. Esta
actividad debería ser suspendida
hasta que se les diera toda la
información.

De todas formas este país no ha
e n viado ningún modelo de
cuestionario cumplime ntado.
Pensamos que esta faceta debería
ser cumplida por todos los países
para corregir los posibles errores
que se detecten, antes de la entrega
final d el trabajo.
México

Enviaron un informe perfecto con
modelos de cuestio nari os de
diferentes tipos de archivos
censados, donde se m uestra un
trabajo detallado y muy bien
realizado. Telefónicamente se les
comu ni có que no había nada que
objetar al trabajo rea lizad o y que
continuaran en la misma línea. Se
les indicó que era preferible que
asignaran ellos mismos las materias
por lo que les enviaremos de
nuevo la lista orientativa de
materias. El único dato impoltante
que no han reseñado y que
deberán cumplimentarlo e n el
Acceso; poniendo L (para acceso
libre), R (para restringido) e 1 (para
inaccesible).

Concluida la participación de
Margarita Vázquez de Parga, se
cedió la palabra a José Antonio
Ramírez Deleón, Director del
Sistema Nacional de Archivos d e
México, quien abordó el tema:
Apl icación y Utilidad de Proyectos
Archivísticos para la Modernización
y Desarrollo de Archivos Públicos.
Inició indicando que el
planteamiento y desarrollo de
programas de modern ización de
arch ivos y la ejecución de
proyectos estadísticos en ma teria
documental, gua rda n sin duda
alguna, una relación muy estrecha .
De hecho entre unos y otros existe
una relación de interdependencia,
dada su naturaleza y propósitos.
Distingue a los proyectos
estadísticos su intención de recabar,
sistematizar e integrar info rm ación
con un doble propósito: por un
lado, generar información de
d iagnóstico, de conocimiento de la
realidad sobre la q ue se desea
actuar para modificarla y, por el
otro, producir información con
indicadores que permitan eval uar el
avance, los resultados y
cara cterísticas de la modern ización
que se pretende. Esto es, los
proyectos estadísticos influyen en
los programas de mode rnización de
archivos e n dos momentos, por así
decirlo: primero para servir de base
informati va con el propósito de
generar un plan de acción -es
decir, un Programa de
Modernización- y segundo, para
evaluar su desarrollo y resultados,
todo e llo en un proceso cíclico y
acumulativo en el que se reú ne la
experiencia y la creatividad. Existe
pues una relación directamente
proporcional e n la ecuación
siguie nte:
R - ID - PA - TR - ET
Realidad-Información diagnósticaPlan de acción-Transformación de

la realidad- Evaluación de la
transformación
Ahora bien, habiéndose
d eterminado la base informativa
que es producto de los proyectos
estadísticos, y sobre la cual se
diseña e impulsa el Plan de Acción,
¿cómo entende r a éSle? ¿Cómo
concebirlo a partir del diagnóstico
del que parte? y, ¿en que forma
influye en el desa rrollo y
conceptualización de proyectos
estadísticos futuros?
Como condición de la eficacia de
los esfuerzos de modernizació n , ha
resu ltado básico en México generar
informa ción estadística, confiable,
opoltuna , y permanentemente
actualizada y actualizable. Planear y
eva luar la acti vidad archivísti ca, así
como la o las políticas q ue para
ella se han planteado, descansa por
tanto en la generación de
informa ción estadística.
Pero ¿por qué información
estadística?' ¿cómo aplicar estos
proyectos?; ¿qué méto d o elegir y
que instrumentos diseñar para su
correcta aplicación?; y ¿cuál es la
utilidad co ncreta de eSla
informac ión en nuestro
campo?
A estas cuestio nes respondió el
propio José Antonio Ramírez
se ñalando que la utilidad de los
proyectos estadísticos, es que han
generado indi cadores sobre la
situación y evolución de la
activid ad archivística mexicana.
Entre estos destacan los siguientes
facto res: de Planeación General; de
racionalización y productividad de
los servicios archivísticos; de
v inculación y cooperación
interarchivisticas; de apoyo a
trabajos de asesoría y apoyo
técn icos a las instituciones
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archi vístiGIS; de acció n en
ci rcunstancias especiales o de
excepción , y; de promoción.

del Censo-guía come ntó que este
traba jo se culrninará d urante 1992
que se irá publicando a partir de
1993

y

Al término de la ponencia del Lic.

Ramírez OeJeón se procedió a la
p resentación de los inro rm es sobre
las actividades desa lTo llaclas po r
d ive rsos países latinoamericanos en

re lación con el proyecto de CensoGuía de Archivos. El primero en
hace r uso ele la palabra fu e el DI'.
Eugen io Rom, d e Argentina para
indicar que se ha avanzado

parcialmente. Dijo q ue se había
retomado un proyecto no resuelto
ele un Cong reso Nacio nal de
A rchi vos que preveía la realización
ele acti vidades censales que cubriría
el ámb ito naciona l, provinc ial ,
municipal , judicia l yeclesi{lstico.
Apuntó que él prornovió la
realización d e una reunión para d ar
a conocer este nuevo proyecto de
Censo-Guía y que se está
trabajando ya en esta actividad,
aunque con mu chas dificultades,
sobre todo por cuest iones de
acceso. Señaló que en el próx imo
Cong reso Nacio nal de Arch ivos de
Arge ntina se le d ará prioridad él
este programa y que espera que
dura nte 1992 pueda hacer llegar la
información del ce nso a España.

Por su ¡x llt e el D r. Jorge Pal acios,
de Colombia , ofreció un inforrne
pormenorizado del trab ajo
rea lizado y cuyo ava nce ha sido
exce lente.
Por parte d e Costa Ri ca rindi ó su
informe la Líe. V irg inia Chacó n
q uien co mentó que desde hace 20
años se iniciaron acti vidades
ce nsa les; que más rccien te menre,
en 1989, en el proyecto de
modernización de los archi vos
costarricenses se llevó a cabo un
Icva ntamiel1lo estadístico más
confiable. En to rn o a las actividades

Continuando con los informes tocó
el turno a Berarcla Sa labarría , de
Cuba , quien comentó q ue la
acti vid ad ce nsa l en su país tiene
como antecedente y rundamento la
Ley de Archivos de 1960. Que es el
Arc hivo Nacional quien co nduce
los trabajos técnicos para la
implementación del Censo-guía.
Afirmó que tocios los ~lrchivos
provinciales y municipales están
censa dos; actua lmente se está
haciendo un nuevo recorrido para
ve riri car los d atos del ce nso. Para
concl uir su intervenció n explicó la
metodología para lleva r a ca bo la
apl icació n d el censo indica ndo que
son 869 las institu ciones que ya
cSt{1 registradas.
Corresp o ndió luego el turno para
rendir su info rm e al Dr. Jo rge
H ida lgo, de Chi le, qu ien hizo una
breve exposició n d el estado que
g ua rda el Archivo Nacio nal y de la
problen1ática existente en el resto
de los archivos del país. Comentó
que en su nació n hay una
cond ición fuertemente centralisul y
q ue prácticamente todo se conserva
en Sa ntiago. En este sentido la
aplicación de l censo chileno tendrá
1T1ás b ien una gra n connotació n
d ocumentaria, por fond os, que
estrictamente archivíst ica. Con to do ,
sei'i aló d esde que él asumió el
cargo a final es de 1990, se han
ce nsado 200 institucio nes
archi vísti cas.
Por pa rle el e N i ca r~l g ua el informe
fue presentado po r el Li c. Alfredo
González, quien inició su
exposició n ckl11do un pano rama
general el e la problemática que
tienen los archivos y los

documentos en su país. Se refirió al
hecho de que una gran ca ntidad d e
info fl11 <lció n se encue ntra. en el
extra njero . Hizo tambi én una b reve
semblan za de la fundación d el
Arch ivo Nacional q ue ocurrió en
1896 y que con los sismos de 193]
se d estru yó, práctica mente, todo el
Archivo Nacio nal sa lvá ndose
sola mente 80 paquetes.
De tal sue rte que la principal
preocupación es tratar d e tener un
Archivo acional es decir, tratar d e
recuperar info rm ación que de
N icaragua se encuentra en o tros
archi vos, especia lmente en
Latinoaméri ca y los Estados Unidos.
Agregó que desd e que se hizo
cargo del Archivo Nacio nal en 1990
se come nzaron a desarrollar
acti v idades ce nsa les y q ue a la
fecha se han censado 53
institucio nes archivísticas d el Poder
Ejecu ti vo y que faltan por censar
579. En cuan[Q a otros Poderes,
Legislativo, .Jud icial y Electora l, se
iniciad el censo en 79 arch ivos.
Destacó por último que en
N ica ra gua se integró un Comité
p ara el resca te de la
documentación his.tó ri ca ,
organismo a través d el cual se
impulsa rán y co ntrolarán mejo r los
trabajos estadísticos d e archivos.
El siguiente informe estu vo a cargo
del Dr. Pedro Angel de las Casas de
Perú quien aportó elatos sobre los
archi vos ce nsa d os en su país
destacó que desde el 11 de junio
de 1991 se creó por mandato
expreso de la Ley el Sistema
Naciona l de A rchi vos, entre cuyas
atribucio nes está la d e proteger y
difundir el patrimo nio docu mental
de la Nación; co ntribuir a la
eficie nte gestió n pública y privada
en apoyo al desarrollo nacio nal ;
fom entar la investiga ción científica
y tecno lógica a través del servicio
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de los fondos documentales y
asegurar la uniformidad y eficiencia

de los procesos técnicos
archivísticos en la república. Señaló
que es el Archivo Nacional quien

tiene la respo nsabilidad de llevar a
cabo el Censo-Guía de archivos.
Tomó la palabra Margarita Vázquez

de Parga para indicar que los
siguientes reportes e informes de
los países de Brasil, Ec uador,
Panamá y Paraguay no están
considerados como parte del
proyecto que viene impulsando
España. En este sentido hizo
pública invitación par.! que estos
países entren en contacto con la
Dirección de los Archivos Estatales
de España que e lla preside para
fonnalizar los convenios de
cooperación bilatera l para e l
desarrollo ele los censos; hecha esta
aclaración se continuó con los

reportes.
Por parte el e Ecuador hizo

LISO

de

la palabra la Sra . Grecia Vasco de
Escudero, comentó que desde 1977

ya habían a plicado un proyecto de
estadísticas a nivel de la capital más
19 provincias. Comentó que
Ecuador cuenta ya con una Ley del
Sistema naciona l de Arch ivos que
se promulgó en 1982; que existe
también un Consejo Naciona l de
Arch ivos. Señaló que hay un buen
avance en mate ria censal,
especialmente para lIarchivos
permanentes" .
Por su parte la Lic. María Alice
Barroso del Brasil hizo la
presentación del proyecto del
Archivo Nacional de 1989, que
prevé la realización de actividades
censales y estadísticas; comentó
que desde ese año se ha tratado ele
mantener inventa riados y
registrados a los archivos de la
administració n pública. Destaca sin
emba rgo que esto no ha ayudado
mucho a los a rchi vos, es decir, que
aún conociendo su estado actual
poco puede hacerse por ellos
debido a los serios ajustes
económicos que ha sufrido el país.
Destacó que existe una gran

Al ice Barroso (Brasi l), Pedro de las Casas (Perú), Eugenio Rom (Argentin a), Luz Alba
Chacón (Costa Rica) y Alfredo González (Nicaragua)

preocupación en el Archivo
Nacional de Brasil por tratar de
mantene r al menos un padrón
actua lizado y que e llo ha
funcionado bastante bien, piensa
que la información que se tiene de
los archivos es completa y que
sería de gran utilidacl para
considerarse dentro ele los tr.abajos
del Censo-Guía de archivos
latinoamericanos. Concluyó su
intervención inclicando que Brasil
atraviesa por una fuelte crisis, pero
q ue ello no implica desente nderse
de proyectos ta n importantes como
es preservar a los arch ivos ya que
e llo significa preservar nuestra
memoria.
Por parle ele Panamá intervino la
Lic. Maria Rosa Beretche qu ien dijo
que después de haber escuchado
los repoltes de varios países sobre
e l desa rro llo del proyecto de
Censo-Guía y las interesames
disertaciones sobre el tema de
estadísticas de archivos no le
restaba sino reconocer que en
Panamá aún hay mucho por hacer.
En realidad, comentó, su
participación e n este Seminario e ra
conocer y recoger las expe rie ncias
de otras naciones para tener un
mejor control y manejo de los
archivos y sus documentos y para
tratar ele obtener la ayuda y
asesoramiento que permitan
superar los graves problemas por
los qu e at ra viesa n los archivos
panamenos, especialmente en el
renglón de los recursos humanos
ya que se ca rece ele personal
altamente calificado que pueda
llevar a la práctica la o rgan ización y
funcionamiento de estos selvicios.
Su gobierno, agregó, está
sumamente interesado en llevar a
cabo un programa illlegnll de
reforma administrativa en la que los
archivos juegan un papel
fundamental, reiterando su solicitud
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de colaboraci ón, especialmente
para el Archivo Nacio nal ele

Pa namá. En cuanto a tra bajos de
tipo estadístico indicó que
solamente se cuenta con
inforrnación muy general, que son
p ro pi amente directo ri os d e
unidades archivística s elel gob ierno
q ue han transferid o documentación
con va lor histó ri co al Archi vo
Nacional.

Para fi nali za r con la parle de los
reportes el e Censo-guía hizo uso de
la palabra el Li c. Miguel Angel
Pezo3, Director del Archivo
Nacional de Paraguay quien elijo
lene r proble mas m uy similares a los
de Panamá, es peci~lIm e nte en el
propi o A rchi vo Nacio nal q ue tiene
un loca l mu y d eteri o rado que

impide ate nder las necesidades y
req uerimi entos ele espacio para
sa lvag uardar el patrim o nio
documenta l de la nació n . An te esta
ci rcunstancia, indicó, la prio ridad es
resolver el problema de las

instalacio nes del Archivo;
para lelamente se está trabajand o en
un inve ntario de los fo ndos
existentes en él y se están tambi én
identifica ndo los fo ndos con valo r
histó rico existentes en los d iversos
archivos ele la administración
pübl ic3, con objeto de tener una
pan orámi ca general de la
composición del acervo. Reconoció
que de manera indirecta se han
obtenido datos estadísticos de
va rios archivos, pero que no son
pal1 e de un proyecto ce nsal
propiamente dicho. Estimó que
toda la in formación vert ida en este
Seminari o le será ele gran ay uda
para implementa r el proyecto de
Ce nso-G uía de Archivos
La tinoamerica nos en su país y que
asume el compromiso para que
durante 1992 se realice un primer
levantamiento cuyos resultados
hará llega r a la Asociació n
Latinoameri cana ele A rchi vos y a la
Dirección de Archi vos Esta t~ll es de
España.

Ricardo Gallardo (Méx ico) , Berarda Salabarría (Cuba), Leonor Ortiz Monasterio (M éx ico),

Luz Alba Chacón (Costa Rica) y Margarita Vázqucz de Purga (Es paña).

ReLOn1 ó la pa labra Margarita
V ázquez para agradecer a todos los
participantes los informes
presentados que arrojan en su
conjunto un balance positivo,
quedando ele manifiesto la gran
importancia del proyecto del
Censo-Guía ele A rchivos
Latin oamericanos. Reiteró su
invitació n para que aquellos paises
que no tengan algún program a en
materia ele estadísticas de archivos
lo implementen ya que no es,
como se pudiera pensar, un
proyecto que requiera grandes
recursos; lo que sí se requi ere,
apun tó , es un gran esfuerzo de
trabajo que debe empezar po r los
Archivos Nacionales.
Con esta ielea Margarita Vázquez
invitó a los asistentes al Sem inario
para partici par con sus com entarios
y opinio nes en la mesa abierta que
estaba prevista en el programa . Al
efecto se hicie ro n propuestas,
recomendacio nes y obselvaciones.
Para efectos de esta relatoría y en
viltuel de la coincidencia el e los
problemas y planteamientos
esbozados, se describen a
co ntinuación las principales
conclusiones y acuerdos derivados
del Seminario del Censo-Guía de
Archivos LaLinoamericanos al final
de cuya leClUf'"J. --que rea lizó
Margarita Vá zquez- se clausuró
ésta impo rtan te reunión de u"::lbajo.

.
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SEMINARIO SOBRE CENSO GUIA
DE ARCHIVOS LATINOAMERICANOS
DEClARACIONES
1. Los asistentes al Seminario
declamfon la importancia de los

3.

proyectos estadísticos para los
servicios archivíslicos de los

países iberoamericanos.
2. Los asistentes al Seminario
reconocen la importancia de los
avances que el Proyecto ele

4.

Censo-Guía ha tenido en el

ámbito de cada lino de los
países iberoamericanos.
3. Se reconoce también la
importancia de que otros países
latinoamericanos se sumen al

5.

proyecto de Censo-guía .

ACUERDOS
1. Que se mantenga la re lación
bilateral de España con cada lino
de los países latinoamericanos
para la puesta en marcha y
desarrollo del Censo-Guía,
manteniendo siempre informada
a la Presidencia de la Asociación

Latinoamericana de Archivos.
2. Que se realice una reunión de
Evaluación y Presentación de
resultados del Proyecto de
Censo-Guía e n e l marco del XII

6.

7.

Congreso Internacional de
Archivos .
En el campo de la Promoción y
la Difusión se acordó hacer un
documento introductorio que
explique los objetivos y alcances
del Proyecto Ca cargo de
España).
Publicar un folleto promocional
sobre las actividades del CensoGuía de Archivos
L1tinoamericanos; se acordó que
México asuma este compromiso.
Que el editor de la revista ALA
detennine la mejor forma de
difundir el Proyecto en la revista
-ya sea un número monográfico
especial y/ o destinar un apaltado
en cada uno de los números de
la revista ALA para dedicarlo al
mismo.
Realizar una publicación con la
información que se obtenga
hasta diciembre de 1991 CEspaña
mandaría el formato para
suministrar la información)
tomando como base el directorio
realizado por Colombia y
añadiendo e l informe
bibliográfico sobre instrumentos
de consulta.
En el Congreso de Montreal
montar una exh ibición de la

Base de Daros con la
información que se tenga hasta
ese mOmento sobre el CensoGuía Ca cargo de España); se
someterá a consideración de los
organizadores de l Congreso.
S. Que se adopte el programa
Microisis 2.5 y sus vers iones
subsecuentes para procesar la
información que se enviará a
España, quedando la posibilidad
de mandar los documentos
fuentes sin capturar; haciendo
hincapié que esto lo deben
coordinar cada país con el
Centro de Jnformación y
Documentación de la
Dirección de Archivos Estatales
de España.
9. Los asistentes al Sem inario
felicitan a Cannen Sierra por su
extraordinaria labor de
coordinación y ejecución elel
Censo-guía de Archivos
Latinoamericanos.
10. Los asistentes al Seminario
agradecen al Ministerio de
Cultura de España y a la
Comisión para e l Desarrollo de
Archivos del Consejo
In ternaciona l de Archivos, el
apoyo otorgado para la
realización d e este evento.

~----------------------------------------------------------------
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ARQUIVO NACIONAL

lJ1trodu~ao

GUIA DE ARQUIVOS
BRASILE I ROS

Na introducl0 p u b 1i ca~ao pelo Arqu ivo Nacio nal d o tex to !IO catálogo
Coleti vo Naciona l das Cole\=oes de Manuscritostl , ele Roben 1-1 . Land ,
José Honório Ro drig ues, director da inslitui\=ao, re lcmb rava que ,
em '1865, Frei C~unilo ele MOnLSc rr3te sugerí a ::1 organ i za~ao d e um
in ve nt ári o geral d os arqui vos brasileiros , ce ntrali za nd o na

Victor Manae! Ma rqu es da
Fonseca
Coordenado do SINA H

Biblioteca Nacio na l os ca tálogos dos arqu ivos existe ntes no país.
Com o mesmo espírito, o pró prio José H o nó rio, c m 1985, coloGlva como
lIm ~1 d as func;óes do entao c riado Servic;o de Registro e de
Assislencia a rea li za\=:1o el e um Inquérito Nacional de Arquivos,
prim eiro passo para a rea JizaC;ao d e UIll Guia Nacional e, cl epo is, a
mo ntagcm de Ulll catá logo COICli vo. Oplava-sc, enldo, po r primeiro
recolher infonnas:óes básicas e gera is e só depois, "p ara o futuro'\
tratar-se do ca tálogo.
Ma lgrad o todo o cs fo r~o da inslilllic;:ao, o InquériLO nao foi termi nado, nao
se conseguin do portanto chega r :) fase do Guia .
Em 1972, o ProjeLO Rondan, em conve nio cmn a Comissao de Hisró ria do
Exército Brasi leiro, promoveu um leva ntamento acerca da situac;:ao dos
arqu ivos no país. Os resu ltados foram divulgados no } Q Congresso
Brasilc iro de Arquivo logia , ocorrido no mesmo ano.
Em 1973 foi criado o Centro dc Docllmenlac;:ao do Exército que,
retornando con l~l lOS com Projel o Rondo n, lanc;:o u a O perac;:ao Arquivo.
Tal iniciati va visava recensear instituic;:6es arquivísticas e acervos
cusLOcliados por paróquias, c3 1tó ri os ou mcslllO pessoas físicas
obeclecendo unicamCl1le <10 crilério de relevancia para a histó ria nacional.
O trabalho rea liza r-se-ia em duas fases principais, a primeira cle ca ráter
geral sobre a situac;:ao do acelvo (l ocalizac;:¡10, natureza, co ncl ic;:óes de
guarcla etc.) e uma outra que previa a descric;:ao da docllmentac;:ao. Os
resultados naciona is permanecem sem divu l ga~ao, conhecendo-se ape n ~l s
a si tua c;:ao do Paraná.·

°

Em 1986 o Arqu ivo ~I cional , atenclendo a convite da UNESCO, iniciou a
realiza c;:ao do Guia Brasileiro cle Fonles para a Hisló ria da Afríca, da
Esca lvi dao Negra e do Negro na Socieel ade Atual. G ra ~a s ao apoio el e uma
série cle instituic;:óes e empresas, Cnlre as q uais elcstacam-se a F unda ~ao
lord e a White Ma rtins ~S. A. , e d ivisao d as responsabilidades co rn os
arquivos públicos esta duais, alguns municipais e duas universidades (ele
Ouro Preto e de Juiz de Fora) levantararn-se .1 267 informantes ( pessoas
física s o u jurídicas com acervos pertinentes aos dois primei ros Lemas)
loca lizados em 22 un idaeles ela rcderac;:ao, perfa zenelo 450 municipios
recensead os.

a

~Balbc/lla, A lliva Pilalli e \Vesfpbalen, Cecflia Marie/ . Mil e q/lillbell fos arq/l ivos
pal"C/llaellses. s.l.. s.d.. mimeo.

------------~----------------------------------~L
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A execu~ao do Guia, publicado em 1988 gra.yas 30 suporte financeiro da
Presidencia da República , SlI SCitOU lima série de reflexóes sobre trabalhas
dessa natureZ3 . Constatou-se, pro exemplo, a necessidade de ser
estabelecer com os informantes urna rela.yao mais constante de
intercambio, com o intuito de promover QU assegurar a organiza.yao,
descri~ao e preserva ~ao de documentos. Percebeu-se a transitoriedade dos
dados abtidos, visto que os acervos permanecem, muitas vezes, so risco
de perda, acidental ou intencionalme nte.
Todos esses fatos contribuíram para que o Arquivo Nacional proponha a
rea li za~ao de um guia brasileiro de arquivos. Tratase nao de urn projeto,
mas de um programa de trabalho que, evidentemente terá dais momentos
principais, o de sua rea liza~ao, execu~ao nas capitais e no interior, e o de
sua realiment.¡;:ao. Realizá-lo, conforme se prop6e a seguir, nao é um fim
em si mesmo mas é o caminho para a constitui'Yao de um sistema nacional
de arquivos, com todas as vantagens que dai podem advir para os
informantes envolvidos, a administra~ao pública e o cidadao em geral.
OBJETIVOS

a) Promove r o cadastro dos arquivos públicos e privados existentes
no país.
b) Favorecer a consulta e o acesso aos arquivos de caráte r
permanente.
c) Contribuir para o estabelecimiento de práticas de prese rva~ao,
organizac;ao e acesso aos documentos.
d) Propiciar a forma~ao de Uffi sistema de informa~ao de acervos
arquivísticos no país.
e) Favorecer o estabelecimie nto de uma política arquivística.
f) Promover o cadastro de arq uivos inte rmediários da administrac;ao
pública federal , estadual e municipal, propiciando á
administra ~J.o o agiliza ~ao de sua rotina e ao cidadao o acesso a
documenta ~ao de caráter probatório de seu interesse .
JUSTIFICATIVAS

a) Ofrecer um mstnlmento extensivo ao público pesqu isador das
fo ntes docume ntais arquivÍsticas existe ntes, através do qual
poderá planejar e viabilizar pesquisas.
b) Reunir informac;óes quantitativas e qualitativas de (al forma que
permita a formulac;ao de políticas de ava li a~ao, organizac;ao,
preservac;ao e acesso a acervos documenta is.
e) Reunir info rmac;óes quantitativas e quali tativas de tal forma que
pe rmita a fo rmulapl0 de po líticas de avaliac;ao, organizac;ao,
preserva~ao e acesso a acervos documentais.
c) Cotnribuir para o processo, já em curso, de conscientiza'Yao da
importancia da preservac;ao de fontes documentais arquivísticas.
el) Oferecer condic;óes para uma integrac;ao constante entre
in stitui ~óes e pessoas depositárias de acervo.
e) Fornecer a administra~ao um conhecimento de seus de pósitos de
arq uivamento.

,

'-
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Guia pretende levantar ciados sobre arqui vos públicos e privados,
instituc io nais e pessoais, existe ntes em todo o território nacio nal.

IS50 s ig nifica q ue o leva ntamento eleve ab ra nger a rquivos federais,
estacluais e l11unici pais, da administnlt;ao pública d ire tta Ol!
inclireta, arqui vQs ca rtoria is, arquivos ecles iá sti cos (de cúrias,
pa róq uia s, o rcl ens, co ngrega~6es, ¡rmandades), arqui vos d e
inslitlli~6es cullllra is, c ie ntífiGls e tec no lógicas e a rq ui vos

p ri vad os, institucio nais o u pessoais , que tenham inte resse em

participar.
Dacio o vo lume de recursos e o tempo necessários, o trabalho eleve iniciar-

se pelas capitais dos estados. Nonnalmente, tais cidades sao, além de
sedes po lítico-ad ministrati vas, centros culturais de importa ncia para a
rfeg iao, o qu e se tra duz numa grande conce ntra~ao de arquivos releva ntes.
Finúa esta etapa , deverá ser iniciado o levantarn ento, nos mes mos mo ldes,
nos municipios clo inte ri o r.
METODOLOGIA

Para rea li za~ao do traba lho em todas as unidades da Federa~ao conta-se
com a participac;ao clos arqui vos estaduais que, como no Gui a de Africa ,
subcoordenariam o projeto e m seus ambitos de at ua c;ao. Arquivos
ITIunicipais, bem como o utras instituic;oes ligadas a área de documentac;ao
o u que articul em sistemas a redes (por exemplo, o Siste ma Nacio nal de
Mseus, o lnstituto Histó ri co e Geográfico VBrasileiro, o Sistema de SeIVic;os
Gerais-SlSG etc.) serao també m convidadas a participar do leva ntamento
de dados ou a colabo rarem através de cessao de info rmac;oes e
credenciame nto das equipes. As eq uipes das capitais, no rma lmente ligadas
ao arqu ivo público do estado, terao um responsável designado por essa
institui c;ao e o utros pesquisadores contratados via projeto. Pelo menos o
responsável participará de tre inamento ministrado pe lo Arqui vo Nacio nal ,
ficando imcumbido de repassa r e d iscutir a metodo log ia do trabalho com
o restante da eq uipe e o utras eq uipes, mo ntadas por o utras in stitui ~oes do
estado. Ainda no co me~o da aplicaC;ao dos questionários nos estados,
me mbros da coo rd e n a~ao geral do projeto visitarao a eq ui pe para dirimir
dúvidas e discutir estratégias e rnetodol ogias es pecíficas .
A delimita~ao do unive rso a ser atingido será reali zada através,
principalme nte, de UITI pré-cadastrame nto dos possíveis info rma ntes. Para
isso recorrer-se-á a pesquisas de histó ria ad ministratita, a almanaques,
anuários, cadastros e aos resultados obridos po r trabalhos sernelhantes já
rea li zados. Esse pre-Ievantame nto poderá ampliar-se o u red uzir-se quando
do contato d ireto com o informante. Além clisso, deverá have r urn esfo rc;o
de divulgac;ao, utili zand o-se rec ursos como cartazes, te levisao e tc, visa nd o
esclarecer os o bjetivos do projeto junto a administrac;ao pública , arq ui vos
privados e informantes mio institucio nais, estes últimos só ating idos por
adesao.

r
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Os dados necessários cleverao ser obtidos através ele questionários
específico, prevendo-se a informatiz3S;30 das res postas. O sistema utilizado
deverá ser do tipo banco de dados, lima vez que se pretende que os
informantes mantenham, poslerionnenre, contínuo contaro com o Arquivo

Nacional, atualizando su as respostas.

o questionário possui partes destinadas a coleta ele informas;oes cadastrais
(name do informante, enderes;ú, horário ele funcionamento/ atend imento
etc), caracterizas;ao do corpo técnico, instalac;óes, equipamentos o
condic;oes de guarda, gestaD de documentac;ao (existéncia de política de
avalias;ao e seleS;3o, de microfilmagem, protocolo, tramitas;ao etc.),
clescris;ao s umária de cada conjunto documental, apomando instrumentos
de pesquisa existemes e as condi ~óes de consu lta e acesso. Existem,
tambem, duas perguntas específicas visando detectar a existencia de
documentos relacionados a Africa e/ ou escravidao negro e índios e
indigenismo, projetos como os quais o Arquivo acional se acha
envolvido.
Haverá casos em que o próprio informante, munido do manual de
preenchimento, poderá responder ao questionário Na maioria dos casos,
porém, preve-se que o informante deverá receber visita de membro da
equipe do projeto, devidamenre treinada, que aplicará o questionário.
Os questionários respondidos deverao ser, periodicameme, enviados
Arquivo Naciona l, que os processará e enviará a eq uipe responsável
relatório para ciencia e conferencia .

30

PRODUTOS

•

o projeto, dado seu universo de abrangencia e volume de informa~óes a
serem manuseadas, resultará na pllblica ~ao do Guia a partir da constru~ao
de uma base de dados acessível e qualqller lIsuário, seja ele a própria
administrd~ao pública, a iniciativa privada, o cidadao e o pesquisador
academico.
Os resu ltados obtidos poderao auxiliar na moderniza~ao e agiliza~ao das
rotinas administrativas. Além disso, propiciará o clImprimenro do
dispositivo constitucional que confere ao Estado a responsabilidade sobre
a documenra ~ao que ele mesmo procluz e assegura ao cidadao o acesso a
informa ~óes que necessitar.

o cidadao, por sua vez, poderá saber onde se encontra a documenta~ao
que necessita para comprovapio de seus direitos, ao mesmo tempo em
que poderá controlar o crescimento da eficiencia da máquina
administrativa, exercendo, assim, plenamente, s ua cidadania.
A publica~ao ele dados referentes a arquivos públicos e privados de valor
permanente cuja consulta seja facultada , contribuirá, cel1.ameme, para o
avan~o da pesquisa académica. AJém de contribuir para o fortalecimento
de urna rela ~ao sistemica entre os arquivos, este projeto subsidiará
políticas arqllivísticas a nível nacional, abrangendo aspectos da produ~ao ,
avalia~ao e se le~ao de documentos correntes e intermediários até a
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organiza~ao, descric;ao e preserva<;ao daqueles conjuntos documentais de
va lo r permanente.

Através de manuais e estudos técnicos e discuss6es metodológicas
caminhar-se-á para lima normaliz3r;ao dos procedimentos e para a
integra.;ao dos arqu ivos brasileiros.
RECURSOS HUMANOS

Para conseclI<;ao dos objetivos do prajeto no tempo previsto, sao

propostas equipes estaduais compastas por um monitor (técnico
designado por cada arqllivo público estadual), pesquisador (es) e
auxiliares de pesquisa. O pesquisador é profissional formado, enquanto os
auxiliares poderao ser alu nos de graduar;ao. A área de formac;ao desses
contratados poded abarcar, preferencialmente, Arquivologia, Histórica e
Ciencias Sociais, paciendo, entretanto, ser incluídas também pessoas de
outras fo rma\=oes, com experiencia na área de arquivo.
O número de componentes das eq uipes é variável, na tentativa de
responder adequadamente as diferentes realidades estadllais, Mais que
extensao geográfica, contou para a determina\=ao desse número a
quanticlade de órgao.s federais existentes no estado, a complexidade das
administra.;6es estaduais e municipais, bem como o número de institui.;6es
de ca ráte r científico-cu ltura l que te m sede naque la unidade da federa.;ao.
RECURSOS FINANCIEROS

o

or.;amento previsto para o Gu ia de Arquivos Brasileiros está oranizado
em duas fases distintas, a primeira referente a primeira fa se do projeto,
como clur:wao prevista para tres meses, devendo cobrir somente as
capitais. A segu nda fase terá a dura<;ao de 12 meses, devendo cobrir o
interior dos estados.

o

o r.;amento da P fase está organizado em tres rubricas, a saber:
a) 4120 - esta rubrica cobrirá as des pesas referentes ao material
permanente qu e será necessário a execu<;ao do projeto, como um
computador AT e seu s periféricos, imprescindíveis a montagem
do banco de dados de tais dimensoes.
b) 3102 - esta rubrica cobrirá as despesas com material de consumo,
como d isquetes, papel, lápis etc.
e) 3231 - esta rubri ca cobrirá todos os gastos relativos a contrata <;ao
de pessoal (pesquisadores, mo nito res, auxiliares de pesquisa,
digitador, datilógrafa ete.), a consultoda de informática que
mo ntará o programa do banco de dados, viagens técnicas (para
treinamento dos monitores), estadias, impressao dos
questionários e dos manuais.

Os recursos necessários a execu\=ao da segunda fase do projeto (990)
esta o d ivididos e m duas rubricas, material de consu mo (3120) e
pagamento de pessoal, de viagens a estaclias (3231), já que o material
permanente necessário terá sido comprado este ano.
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INFORME DEL ARCHIVO
NACIONAL DE COSTA RICA
PROYECTO: CENSO-GUlA
DE ARCHIVOS
LATINOAMERICANOS
Virginia Chacón Arias

Antecedentes
Desde hace varios años, el Archivo Nacional tuvo la inquietud de censar
los fondos de diversos archivos costarricenses, básicamente públicos, con
el fin de mejorar el control de la conselVación debida de ese acervo, así
como, con el fin de que en un futuro, fuera posible publicar una guía de
los principales archivos del país, que facilit3m el acceso y la investigación
de los documentos que allí se conservan y o rganizan.
En esa delicada labor, se utilizaron diverso fOffilularios con el fin de
levantar la información estadística deseada, pero no fue posible procesarla
y mucho menos publicarla. Incluso se realizó un censo de lodas las
entidades que conservan documenw$ ameriores al siglo XX, se procesó la
información y ésta será publicada en 1992, como parte de las actividades
culturales en que colabora el Archivo Nacional de Costa Rica, en la
conmemoración del V Centenario del Descubrimiento de América.
Es hasta e l año 1989, en que se programa un proyecto a varios años plazo,
con el fin de uniformar el fonnulario en que se levantarán los censos; se
determina la necesidad de censar por lo menos 150 archivos públicos
costarricenses; se determinan los insumas necesarios para la final
publicación de un censo-guía de los archivos costarricenses.
Apoyo de la Dirección de Archivos Estatales de España
A f'J.íz de una visita de estudios de !a suscrita a Madrid-España, así como
de ofenas y conversaciones sostenidas por la antigua Directora del Archivo
Nacional, con la Dirección de Archivos Estatales de España, una vez más,
e l Gobierno de España, a través del Ministerio de Cultura de ese país,
decidió apoyar nuestro proyecto de censo-guía de archivos costarricenses,
llegándose a finnar un convenio para ese fin , e ntre el Archivo Nacional de
Costa Rica y el Ministerio de Cultura Español e l 26 de julio de 1990, y
sol ucionando parcialrnente de esa manera, los problemas financieros del
programa.
Desarrollo de proyecto Censo-Guía
Solucionados los problemas fOffila les, se conformó una pequeña comisión
en el Archivo Nacional de Costa Rica, con el fin de estudiar el formulario
español que se utilizará para levantar la información, y adecuar las
"instrucciones" a la terminología nacional. Además dicha Comisión
formada por la Directora, la Subdirectora y e l Jefe del Departamento
Documental, elaboró un sencillo formulario para censar los fondos
documentales de instituciones públicas importantes que no tienen
organizado un Archivo Central o Administrativo. Una vez revisados ambos
documentos, y aclarados los instnlctivos de uso, se imprimieron para su
inmediata utilización.
El trabajo de "campo", o levantado de la información, se inició a partir del
mes de abril del presente año (991), con la participación activa de los
alumnos de la carrera de ArchivÍstica de la Universidad de Costa Rica, y
algunos archivistas del Archivo Nacional.
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Hasta la fecha han sido censados los archivos de instituciones o

e ntidades:
1. Asa mblea Legislativa
2. Banco Anglo Costarricense
3. Ba nco Central de Costa Ri ca
4. Banco Crédito Agrícola eJe Cartago

5. Banco de

COSla

Rica

6. l3anco Nacio nal de Costa Rica
7. Banco Po pula r y Desa rro llo Comunal (archivo no centra liza do)

8. Caj a Costarrice nse de Seguro Social
9. Colegio Supe ri o r de Señoritas
10. Cmnpañía Nacional de Fuerza y Lu z
11. Contraloría General eJe la República
12. Curia Metropolitana
13. Dirección General el e Estadísticas y Censo
14. Instituto Interameri can o p ard la Cooperación Agrícola .
15. [nsütuto Nacional de Seguros
16. Junta de Protección Social de San José
]7. Liga Agrícola Industrial de la Caña ele Azúcar
18. M inisterio de Gobernación y Policía
19. Min isteri o de Justi cia
20. M inisterio el e Obras Públicas y Tra nsportes
21. Min iste rio de Relaciones Exteriores
22. M inisterio ele Saluel
23. Min isteri o de V iv ienda y Ase ntamientos Humanos (a rchivo no

ce ntrali zad o)
25. Municipalidad de Desa mparados

25. Municipa lidad ele Paraíso
26. Museo Nacio nal ele Costa Rica

27. Patronato Nacio nal de la Infancia
28. C{u'cel de M uje res
29. Colegio Monscnor Sa nabria
30. Escuela Buenaventura Corra les

Conclusiones

31. Escuela España
32.
33.
34.
35.
36.

Hospital Calderó n G uardia
Hospital San Juan de Dios
Instituto Nacio nal ele Aprendizaje
Junta ele Defensa del Tabaco
Min isterio de Agricultura y Ganadería

Ade más, durante los meses ele agosto a diciembre, se han censado treinta
archivos, O d ocumentos de entidades sin Archivo Central organi zado,
tamb ién con ampl ia pa rti cipació n de estudian tes uni ve rsitarios.

Los principa les problemas que hemos encontrado son, por un lado, la falta
de interés en co laborar por parte de las instituciones O entidades que
deben ser censa dasj las dificulta des propias de las institucio nes, en donde
no hay Archivo Central o Administrativo o rganizado; las dificultades de
traslado a zonas leja nas de la capital a efecto de censa r institu cio nes
ubicadas en esos luga res, así como la falta de recursos humanos
especia li za dos en el Arch ivo Nacio nal , que puedan agilizar el
levanta miento de esta informa ció n y su posterior procesamiento.

En términos generales, y a pesar de
o tra s circunstancia s que irnpiden a
Costa Rjca apoyar más este
proyecto: aplicación el e la nueva
legislación archivíslica;
constru cc ió n del nuevo edificio,
tra slado de parte de la institu ción
en 1992, por sólo citar algunas,
consideramos que los resu ltados
logrados en este importante
programa de censo-guía de los
Archivos Costarricenses es
altamente satisfa cto rio hasta la
fecha , y se espera cornpletar en un
mediano pla zo la labo r de ccns.u y
procesa r la info rm ació n con el fin
de publicar una G uía el e Archivos
Costarricenses en el año.
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CENSO-GUIA DE ARCHIVOS

CUBA
Breve

informe

Uno. Se creó un grupo de trabajo en el Archivo Nacional, para la
organización y el cont rol de las acti vidades de l censo en las diferentes provincias del país, incl uyendo el contro l directo de Ciudad
de la Habana y La Habana, que son las más complejas.

Berarda Salabarría A.
Dos. Se efectuó una reunión con los directo res de todos los archivos de la

red nacional, o sea:
Archivos provinciales:
Pinar del Río,
Mawozas,

Villa Clara,
Sancti Spiritus,
Cienfuegos,

Camagüey,
Las Tunas,
Bayamo,
Ho lguin y
Santiago de Cuba

Archivos municipales:
Isla de la Ju ventud,
Remedios,

Trinidad y
Cárdenas
Tres. En el seminario se responsabilizó a cada directo r con el censo de
su provincia; se les ex plicaron la importa ncia de la actividad, tanto como
e l método a seguir y se les entregaro n las planillas.
Cuatro. A los efectos de re portar los resu ltados, los datos recogidos por
los archivos municipa les serán inclu idos en los info nnes provinciales. Las
cuatro provincias que aún no han creado sus archivos históricos
provincia les, serán ate ndidos por los d irectores de las provincias aledañas .
Cinco. Se confeccionó un fiche ro e n cada provincia con las instituciones a
censar, q ue incluye organismos de la Administración Central de l Estado
(üACE) y otras dependencias admin istrativas (DA), los archi vos histó ricos
o con documentació n histó rica (AH), los Archivos Eclesiásticos (AE)
--católicos y protestantes de las diferentes deno minaciones- los archivos de
los diferentes tipos de asociaciones y logias (AAL) y algunos archivos
privados (AP).
Seis. Se reali zó una prinmera vis ita a las institucio nes fichada s (IF), para
explicarl es la razón de la actividad , su importancia y e l método a seguir.
Se les entregaron las instrucciones y las planillas, y posteriormente se les
continuó vis itando para ofrecerles ayuda. Algunas de ellas ya han
concluido su trabajo, otrds están en vías de hacerl o y fa ltan por entregar
las provincias de Santiago de Cuba, Villa Clara y Camagliey.
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Siete . El resultado alcanzado se muestra en la tabla anexa.

,
Instituciones censadas
OACE y DA

AH

AE

AAL

Al'

TOTAL

130

6

26

16

-

178

-

-

1

-

-

1

Pinar del Río

44

3

6

-

2

55

Matan zas

41

3

3

-

-

47

Cienfuegos

39

3

1

-

-

43

Sa nct i Sp irilll s

58

12

2

10

1

83

Granilla

25

4

2

3

-

34

Holguín

318

3

3

3

-

327

Las Tunas

85

10

1

5

-

101

Ciudad de la Habana
Habana
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SEMINARIO CENSO-GUIA
DE ARCHIVOS
lATINOAMERICANOS
Consejo Internacional de Archivos
Comisión para el Desarrollo
de Archivos

Grupo de trabajo
Co n fecha 1 de marzo (991) se integró un grupo de trabajo bajo la
coordinación de Leonor Ortiz Monasterio, Directora General; Juan Manuel
Herrera, Jefe del Departamento ele Control de Acervos; José Antonio

Ramírez Deleón, Director del Sistema Nacional de Archivos; Ricardo

Asociación Lltinoamericana

Morales, Director Adjunto del Sistema Nacional ele Archivos, Jorge Cabrera
Boh6rquez, Director de Tnfo rma ción, Documentación y Servicios Técnicos,

de Archivos
Dirección de los Archivos Estatales

quienes tienen a su ca rgo la supervisión de las actividades que se
describen a continuación.

de España
Archivo Genera l de la Nació n

Metodología

de México

Informe sobre las actividades
relativas a la aplicación del
Censo-Guía de los Archivos de México

Reuniones de información en Estados y Municipios. Con el fin de
concie ntizar tanto a las autoridades como a los archivistas estatales y
municipales sobre la importancia de la aplicación de este cuestionario, se
llevaron a cabo reuniones de información en los 31 Estados de la
República Mexicana. Es importante destacar que lo mismo se hi zo durante
el mes de abril en los demás archivos seleccionados.

Leonor O niz Monasterio

Formación de encuestadores. Co nscie ntes de que la supervisión y el
conta cto directo con las personas encuestada es indispensable para el
éxito de eSle programa, se co nvino en capacitar a un grupo de
especia listas del Archivo General de la Nación para la aplicación de los
cuestionarios e n los archivos seleccionados y aclarar cualesqu ie r duda en
la terminología usad a o e n la presentación d e los datos. Esta labor se
realizó dumnte el mes de abril.
Aplicación de la encuesta en archivos seleccionados. Durante los
meses de mayo, junio, julio, agosto y septiembre del año en curso se
aplicaron 525 cuestionarios en igual número de archivos.
Validación del resultado. Durante el mes de mayo se enviaron a Carmen
Sierra, del Ministerio ele Cu ltura ele Espaí13, 10 ejemplares prototipo de
cada g rupo de archivos seleccionado, acompañado de las obselvaciones
penine ntes, co n objeto de validar la información hasta el momento
compilada y co ntinuar, o en su caso, co rregir el proceso.
Aplicación del cuestionario
Con base en e l compromiso adqu irido por el Archivo Gene ral de la Nación
para la aplicación de 300 cuestionarios en otros tantos archivos del país, se
dete rminó llevar a cabo la encuesta en un mayor número de e llos, con
objeto ele qu e la muestra fuera lo más representativa posible de los
archivos de México, quedando la selección, como se ha dicho, de 525
archivos.

Archivos administrativos
En e l caso de los archivos administra ti vos, la mu estra corresponde a la
Secretaría de Comercio y Fomemo Industrial y el cuestionario será
aplicado en las 22 secretarías de la Administración Pública Federal.
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Hemos conside rado archivos adm inistrativos a los de concentración de
cada d epende ncia, q ue es la unid ad archivÍstica en el cual se conservan
los documentos cuyos trám ites aclrninistrativos han concl uido y se
conservan te m po ra lmente antes de pasar a un arch ivo histó rico.
En v iltucl de las caracte rísticas de los archivos admin istra tivos no es

posible contestar todos los campos previstos po r e l cuestio nario .

Archivos histór icos d e la Administración Pública Federal
El cuestionario será ap licado e n 6 dependencias de la Ad mi nistració n
Pública Fecleral. nEn México algunas Secretarías de Estado tienen sus
propios archivos históricos como SO I1: la Secretaría d e Relaciones

Exteriores, la Secretaría d e la Defensa Naciona l, la Secretaría de Sa lud , la
Secreta ría d e Educació n Pública y e l Departame nto del Dist rito Fede ral.

Archivos históricos estatales
El cuestiona rio será aplicado e n 31 estados de la República Mexica na .
Cabe adven ir que algunos arc hivos históricos cumplen además con la
función d e archi vo administrativo (de concentra ció n) , y como e l caso del
Archivo Genera l del Estado de Gua najuato existen otros 20 más.
En su g ran ma yo ría , estos archivos están en proceso de organizació n, por
lo que s us respuestas se ve n restringidas a información gene ral , pues esta
etapa d e o rdenación no se ha conclu ido .
En ambos casos los ca mpos posibles d e respuesta se refie ren a los da tos
persona les, d atos del archivo, fondos y colecciones, inventarios y
catálogos, manten im ie nto, así como lo re lativo a loca les; e n meno r medicla
se propo rcionan clatos sobre los ingresos, restaura ción, reprografía y
re producció n, se rvicios al público, publicaciones, proyectos y aplicaciones
informáticas, se rvi cios ed ucativos y cultura íes y pe rsona l.
En la mayoría de los ce nsos no será posible inclui r información re lativa a
presupu estos, ya qu e los archivos histó ri cos al depende r de instancia
supe riores como las Secretarías de Gobiern o, no permita n cuan tificar sus
recursos, pues éstos son coord inad os y administrados po r áreas
indepe nd ientes de los archivos.

Archivos municipales
El cuestionario será ~I p li ca do en 350 municipios de l país.
La riqu eza de estos arc hivos se refl eja en la g ran ca ntidad de anexos qu e
complementan la encuesta ; sin embargo, no en to d os los casos se rep ite la
situación.

Archivos p arroquiale s
La importancia que reviste la docume nta ción eclesiástica hizo necesaria su
inclusión e n la muestra , anotándose [a Oióceses de San Felipe
Atlacomulco , ubi cada e n e l Estado de México, como e l ejell1p[o de este
tipo de archivos. El cueslio nari o se aplicará e n 100 instituciones sim ilares.
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•
Por regla general los datos fueron tomados por personal del propio
Archivo Ge ne ral de la Nació n, razón por la cual no se ano tan los datos
referentes a no mbre, dirección y ca rgo del entrevistado.

Como fecha de fundación del archivo se anotará la del libro m{¡s an tiguo
en cada parroquia, ya que su incorporación es cronológica.

Salvo excepciones, es creciente el acceso de los invesligadores a los
archivos eclesi{¡sticosj sin embargo, po r tratarse ele archivos de carácter
privado, se a nota rá inva riablemente de acceso restringido.

Arcruvos particulares
La muestra corresponde al Archi vo particular de David Alfara Siq ue iros y

será aplicado en 15 instituciones privadas.
Sa lvo e l rubro de presupuesto, estos cuestionarios puede n req uis itarse;
naturalmente, como podrá observarse, no todos los archivos cue ntan con
info rmación es pecífica.

Arcruvo General de la Nación
la muestra de Abasto y Panade ría corresponde a un gru po documental del
Archivo General de la Nación. El cuestio nario quedará contestado en su
totalidad y en e l rubro de fondos y colecciones se anexa rán 322 cédulas,
como la muestrA , que corresponden a o tros tantos gru pos docume ntales
de l acervo de la institución.

,,

Finalmente , como se podrá advertir, cada cuestio nario es capturado en una
Microcomputadora a través del programa MICROISIS, con objeto de pode r
recupe rar la info rm ación por cualesquier campo y poder trdnsportarla en
diske ttes.

Arcruvos de México y selección para aplicar el Censo-Guía
TipO de archivo

Totales

Seleccionados

Archivos ad ministrativos
Archi vos Históricos
de I;! Administració n
Pública FederAl
Archivos Históricos Estatales
Archivos Munici pales
Archi vos Parroqu iales
Archi vos Particulares
Arc hivos Nacio nales

3200

22

7
31
2378
15000
60
1

5
31
500
381
60
1

Tota l

20677

1000

1991

1992

525

475
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CENSO-GUIA DE ARCHIVOS:
NICARAGUA
Breve Informe

Uno. En el mes d e octubre d e 1990, solicitamos formalm ente integrar e l
Archivo Nacio nal d e Nica ragua al proyecto Censo-G uía ele Archivos

Alfredo Gonzá lez

Dos. De l 15 al 12 ele febre ro ele 1991 , el s uscrito asistió a una Pasantía
sobre censo ele archivos e n Madrid , España . El adiestramiento se hizo en

Latinoamerica nos.

archivos ce ntrales, archivos municipales, ~l rchi vos pa rroquiales, Archivo
Histórico Nacional (Ma drid), Archivo Genera l de la Administración (Alcalá
d e Henares) y Centro ele Información Documental d e Archivos (Madrid).

Tres. En el mes de mayo, después de haber recibido los formu larios elel

Censo --enviados por e l Archivo Nacional d e Cuba- se llevó a GIbo la
ca pacita ció n de ocho archi ve ros y la práctica se rea lizó en los fondos d el
Archivo Naciona l.
Cuatro. Pa:tiendo de experiencias recien tes sobre censos - los llevados a
cabo e n 56 archi vos rnunicipales d e un total de 135, así como en 13
archivos centrales de ministe rios que en 1988 d esa parecie ron quedand o
los archivos fa ltos de ~Ite nci ó n-, se d ecidió inidar el presente proyecto en
lo dos los archivos públicos ra dicad os e n la ciudad capital, Managua.
Cinco. El o rde n d e las institu cio nes a ce nsar son las siguie ntes:

Poder Ejecutivo
Ministerios
Institu cio nes Autónomas
Empresas Estatales

12
23
28

Tota l aproximado de archi vos a ce nsar:

579

Poder Legislativo
19 archi vos

Poder Judicial
48 arc hi vos

Poder Electoral
72 archivos
~Irc hi vos

Tota l

79

Gran tota l aproximado d e archivos
a censar en los cuatro poderes:

658

Seis. En los meses de junio y julio iniciamos e l ce nso e n tres ministerios
donde existiero n Archivos Centrales: la Presidencia, Finanzas y Eco nomía e
Industria . El prime ro y e l último fue ron ce nsados en un to tal de 47
unidad es archi vísticas. En Finanzas, que está pe ndi e nte, fueron ce nsadas
13 unidades archi vísti cas de 28 que existen.

53

Siete. Las labores que con muchas dificultades se realizaban, fueron

afectadas por los bajos salarios: cuatro personas de l equ ipo se acogieron al
plan de conversión ocupacional que lleva a cabo e l gobierno, y uno más
renunció a su cargo.

Ocho. El 6 de agosto se llevó a cabo un simposio sobre la documentación
histórica del país; como resultado de esta actividad se logró fom1ar un

c;:--::...comité para el rescate de la docum entación histórica (adju nto acta de
creación).

Nueve.Es importa nte señalar que actualmente estamos adiestrando a cinco
bibliotecólogos, con el fin de que colaboren en la ejecución del censo.
Estas personas laboran para Institutos de Investigaciones y Biblioteca
Nacional.

Diez. Durante esta etapa se ha contado con los escasos recursos
económ icos del Archivo Nacio naL

Comité Para el Rescate de la Documentación Histórica.
Acta No. 1
En la ciudad de Managua, a las diez de la mañana del.Jueves veintinueve
de Agosto de mil novecientos noventa y uno, se re uni ó en la Di rección de
la Biblioteca "Armando Joya Guillén ll del Banco Central de Nicaragua el
Com ité para el rescate de la Documentació n Histó rica de Nica ragua,
surgido del Simposio recientemente desarrollado· sobre el mismo tema, con
la asistencia oe todos los miembros asistentes al mismo, y nombrados en
la misma oportunidad.

J

Estos fue ron: Licenciado Mayra Inés Miranda Castillo, e n representación de
la Biblioteca 'tArmando Joya Guillénllj Licenciada Margarita Va nini, e n
representación del Instituto de Historia de Nica ragua ; Licenciada Flor de
Oro Solórzano, en representación del Centro de Estudios e 1nvestigaciones
ele la Costa Atlántica ele Nicaragua (CIDCA); Señor Alfredo González, en
represen tac ión del Archivo Nacional de Nicaragua; Doctor Jo rge Eduardo
Are llano, en nombre de la Biblioteca Nacio nal "Rubén Darío tl , coordinador
del citado Simposio y gestor del Comi té; Cristina O rtega de Navarro, en
nombre de la HemerOleca Nacional de Nicaragua; y Licenciada Aclilia
Moneada , invitada como Asesora de Archivos.
Abrió la sesión el Doctor Arellano explicando qu e la idea de la reunión era
parJ. concretar. entre todas las instituciones representadas, un
"INVENTARIO GENERAL DE LOS FONDOS DOCUMENTALES
CONSERVADOS EN BIBLIOTECAS Y ARCH IVOS DE NICARAGUA" con el
objeto de presentarlo como Proyecto a la Com isión Nacional de l V
Centenario de Nicaragua, del que es Secretario Ejecutivo, aprovechando la
circu nstanc ia de que asistirá a una reunión de Com is iones Nacionales en
BogoLá , Colombia , durante la te rcera semana de Septiembre. Especificó
que se trataría de un proyecto a corto plazo y con un va lor que oscilaría
entre diez y doce mil dólares.
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Cael a institución rep resentada se com prometaría a elaborar su
INVENTARlO ele acuerdo a los sigu ientes conte nidos:

1) Historia de la rnstitució n
2) Situació n actu al (Se rvicios q ue p resta, recursos, etc.)

3) Descripción de sus secciones o fondos
4) Fond os especiales
5) Limita ciones y problemas
6) Requeri mientos y proyecciones para el fu turo

Los ácap ites 3 y 4 d eben contene r aproximadame nte e l ochenta po r ciento
del Invenwrio que tendría entre 40 y 60 cuartillas a doble espacio. Se trata
d e dar a conoce r en fo rma resumida pero sin descuidar n ingún aspecto
básico la existencia ele los fondos ele ca da institución ( hemeroteca,
microfiJm s, fotocop ia, etc.) Habría q ue destaca r los log ros obte nidos y las
a yuelas exte rnas recibidas.
La Licenciad a Vanini, se ña ló la im po rtanc ia de estru ctu rar un a d irecti va, la
cua l quedó integrad a así: Presidente: Lice nciada Mayra Inés Miranda
Castillo : Vice-Presidente: Seño r Alfredo Gon zález; Secreta rio Ge neral:
Doctor Jo rge Ed uard o Arellano y Vocales: Lice nciad a Cristina O rtega d e
Navarro; Licenciada Margarita Va nnini , Licenciad a Flo r d e Oro Soló rzan o,
Lic. Ad ilia MO nGld a .
Además de especifica r e l titulo de l proyecto, e l Doctor Arellano aclaró qu e
de nrro de l ln ve nrario del Archivo Nacio nal se incluiría n los
corres po nd ie ntes al Archivo Mu nicipal de Grana da y e l Archivo Mun icipal
de Dirio mo, en virtud de la práctica reali zada e n e llos por el responsa ble
de l Arch ivo Naciona l Seño r Alfred o González. De ma nera que las
institu cio nes q ue trabajarían en el Proyecto se rían las sig uie ntes:
1) Arch ivo Nacional d e Nicaragua.
2) lnstituw de Histo ria d e Nica ragua
3) Biblioteca de l Banco Centra l de Nica ra gua
4) Bib l ioteca Nacional Rubén D aría

5) Cemro de Estud ios e Investigacio nes de la Costa Atl{¡ ntica de
Nicaragua
6) He meroteca Nacio nal
7) Archivo Diocesa no de León
La Lice nciada Mayra Mira nda, creyó co nven ien te incluir al Tnstituto

Histórico Centroame ricano (I HCA), lo q ue se acep tó un áni men te.
Des pués se resolvió : 1) Red actar la p rese nte acta y d istribuirl a el lunes o
ma l1es 2 ó 3 d e Sep tiembre para q ue tod os los asiste ntes en no mbre d e
sus respectivas inst itu ciones la firme n; 2) Fotoco pia r e l mode lo de l
Proyecto fac ilita do po r la Comisió n d el Q uinto Centenario pa ra
conocim ie nto d e [os mismos; y 3) Re un.irse, tentativa mente e l 11 de
Septiern bre a las diez de la maña na , en el mismo local de la Direcció n ele
la Biblioteca "Armand o Joya Guillen : d el Banco Central.
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CENSO-GUIA DE ARCHVOS

Antecedentes

PERU
A solicitud de la Asociación Lati noamericana de Archivos y dando

Pedro Angel de las Casas

cumplimie nto a la resolució n aprobada e n la reunió n llevada a cabo en
Madrid e n 1989, en la cual por razones coyunturales no participó nuestro
país, e n octubre del año pasado se re mitió los formularios del Censo-Guía
que debía aplicarse en los archivos peruanos.

Ejecució n
Para la ejecución del Censo rec ibirnos ;0 ejemplares, que fueron aplicados
a los s igu ie ntes archivos: Archivos departamentales de Arequipa,
Ayacucho, Ancash, Cajamarca, Cusca, Huánuco, Huancavelica, La Libertad,
L'llllbayeque, Lorew, .Junío , Moquegua , Puno, Piura y Tacna.
-

Fondo Docllment~1I de la Biblioteca Nacional.
Archivo Centra l del Banco de la Nación.
Arc hivo Centra l del Banco [ndustrial del Perú.
Diario "El Peruano!l.
Diario nEl Comercian.
Em presa de Radio y Televisió n Peruana.
Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Archivo Dom ingo

Angula.
- Pontificia Un ive rsidad Católica , Archivo Central.
- Instituto Peruano de Seguridad Social.

- Consejo Distrital del Callao.
- Compañía Peruana de Vapores

- Archivo Arzobispal de Arequipa.
-

I

Archivo del Obispado de Cajamarca.
Corte Superior de Justicia , Cajamarca.
Empresa Naciona l de la Coca , Huánuco.
Museo de Historia Natural del Colegio Leoncito Prado.
Universidad Nacional de T rujillo. Empresa Nacional ele la Coca,

La Libertad.
- Hospital Obrero, La Libertad.
- Prefectura de Ayacucho.

- IPSS de Apu rímac.
-

Corte Superior de justicia ele H uancavelica.
Corte Superior de justicia de junín.
Consejo Provincial de Huáraz.
M inisterio de Agricultura: Direcc ión Regional de Huáraz.
Pesca Perú, Chimbote

- Registros Públicos, Chimbote.
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Respuestas al Censo
Cu mplieron con devolver los cuestio nari os desarrollados las siguientes
instituciones:

DeUma:
- Archivo General de la Nación. Direcciones Generales el e Archivo
Histó r ico e ln tcrmec\ io.
- IPSS, Oficina de Registro y archivo el e Empleadores y asegurados.

- Pontificia Un iversidad Cató lica.
- Empresa de radio, cine y televisió n pe ruana.

De Provinc ias:
- Archivos departa mentales ele Arequipa , Ayacucho, Cajamarca,
Cusco, Junín, La Li bertad, Tacna y Piura .
- Consejo provincial de Huára z.

Diagnóstico del Censo
Tratándose de un ce nso general, se seleccionaron diferentes archivos,
tanto histó ricos como admin istrativos, de e ntidades públicas y privadas;
lamentablemente ITIU Ch 'IS institucion es no cumplieron con devolver el
cuesti onario lo que dificulta la reali zél ción de un análisis globa l de las
institu ciones de archivo en el Perú. Este incump limiento se debe
funda rnema lmente a que el Gobierno dispuso la reestructura ción del
apa rato estata l, con sus proyectos de Simplificaci ón Ad ministrat iva y
desburocratización, ca usando la desactivación de muchas entidades,
reducción y desp laza miento de personal. Con ello muchos archivos se
afectaron y el personal que recib ió ya no es el m ismo que hoy labora.
Ade más, este personal ya no se ocupa sólo de los procesos :Irchvísticos,
si no también tiene que atender Olras tareas. Todo esto ha llevado a que la
ejecución de este censo no se haya completado con el éxito esperado .
ACII1 ahora se ha insistido en pedir la devol ución de dichos cuesti onarios a
los arch ivos mencionados y nos encontram os a la espera de ello.
Sin embargo ten iendo como referencia los censos del Patrimonio
Documental rea lizados en el país podemos ebborar el siguiente
diagnóstico:
En el Perll el más impoltan te fo ndo documenl,¡l colonia l se encuen tra en
el Arch i vo Genera[ de la Nación y en [os Archivos Departamenta les. Otros
fondos imporlantes son los ecl esiáslicos. Los archivos encuesl ados en 1985
fueron , el Arzobispado de Urna , los conventua les de San Francisco, la
Merced y de los Descalzos.
Es necesa rio ,morar que algunos de los fo ndos cita d os son aú n de acceso
restring ido y al gu nas de su series no están tota lmen te o rga nizadas y por
consecuencia no ti enen elaborados los instrumentos descri pti vos que
permitan su consulta . Algunos de ellos presentan problema s respecro a los
loca les ya que no son construcci ones hechas expresa mente para el
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funcionamiento de archivos y en muchos casos los depósitos de
documentos se encuentran ocupando ambientes que comparten con área
de trabajo y atención al público.
Las necesidades de preservación no son atendidas por falta de recursos y
la restaumción es nula, por carecer de personal idóneo, equipos y
laboratorios. Sólo el Archivo General de la Nación y la Biblioteca Nacional,
que cuentan con este servicio, pueden satisfacer sus propias necesidades .
En cuanto al servicio de consulta , los archivos encuestados ofrecen
servicio abierto o restringido. Habiendo mucha demanda de los
documentos notariales y judiciales; también se ofrece el servicio de
fotocopias y certificaciones en general.
Respecto al personal, a pesar de ser insuficiente, en su mayoría ha sido
capacitado en los cursos básico e intennedio que dicta anualmente el
Centro de Capacitación para Archiveros del AGN. Los niveles
remunerativos no están de acuerdo con la labor realizada, ocasionando el
desplazamiento del personal calificado hacia otras actividades no
archivÍsticas.
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REPUBUCA DE COLOMBIA
ARCHIVO GENERAL DE lA
NACION
INFORME DE AVANCE SOBRE EL
CENSO-GUIA Y ESTADISTICA DE
LOS ARCHIVOS COLOMBIANOS,
DENTRO DEL PROGRAMA
GENERAL DE IBEROAMERICA,
AUSPICIADO POR LOS
ARCHIVOS ESTATALES DE
ESPAÑA

Introducción
El nuevo ordenarn.iento territoria l
colombiano
La Asa mblea Constinlye nte reunida

en

1991, como era su propósito,

d ecid ió promulgar una nu e va
Constitució n y en ésta, profundizar

y desa rrollar el proceso de
descenlr.:t li zació n qu e e l país inició
con la elección popular de alcaldes.
Con la l fi n. institucionalizó el

Jorge Palacio Preciad o

concepto de auto no mía, aplicado
a la o rganiza ci ón intern a del
Estado.
Para logra.rlo, eliminó el régimen
constitucional especial que siempre

existió para las regio nes
des pobladas y de me nor desa rro llo,
los llamados "territorios nacionales",
representados en los últimos
tiempos po r las Intendencias y

Comisarías. Como resul ta do de esta
determinación Ilniveló ll el estatu to
de las entidades territoriales
interm edias bajo el sistema común
aplicab le a los dep artamentos.
Po r eso creó nueve departamentos
m ás, a partir de las tres
intendencias (Arauca, Putumayo y
Casa nare), El Archipiélago de Sa n
Andrés, Providencia y Santa
Catalina, y las comisarías de
Am azonas, Guaviare, Guainía ,
Va upés y Vichada.
H oy, la República de Colo mbia se
d ivide en 33 unidades políticoadministra tivas: 32 departa mentos y
1 D istri to Capital, Santa Fé de
Bogotá.

CAPITULO 1
1. Antecede ntes del censo-gu ia que
se está llevando a cabo actualmente
en Colombia

Con el apoyo de la Dirección
General de los Archivos Estatales
de España y la coordinación de
México y Cuba , se está llevando a
cabo en Colombi a, el censo-guía y
estadísti ca de todos sus archivos,
programa iberoamericano l iderado
en nuestro país por el Director del
Archivo General de la Nació n, D e
Jorge Palacios Preciado y
coordinado a nive l naci onal, po r el
profesor Hugo oel Parra Flórez,
Master o f Science en Ciencias de la
Infonnación.
Etapa de Planeación del censo-guía
La Planeación iniciada en febrero
de 1991 consistió en investigar y
analizar los distintos inventa rios
q ue se h ~l bía n realiza do en la
República de Colombia y en
considerar las distintas alternati vas
ele acci ón para la realización del
censo, en su conjunto, y las
acciones y estrategias específicas
que se debía n realiza r en cada una
de las regiones colombianas.
Las etapas q ue se considera ro n
fueron las siguientes:
- Revisió n de los inventarios
hechos anterio rmente en
Colo mbia.
- Análisis del cuestionario.
- Fo rmul ación de estrategias,
planes y programas para llevar a
cabo el ce nso-guía en el territorio
colombiano.
- Fijación de un cronograma de
trabajo.
- Ejecución del Plan .
2. Revisión de los inventarios
hechos anteri ormente en Colombia
Tanto el Director elel Archivo
General de la Nación como el
Coordinado r General del censo,
analizaron las tendencias de
inventarios hechos anteri ormente,
en los siguientes documentos:
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"Estudio de factibilidad para el

Zona centro oriente: grupo l. Pasto:

integrantes de cada una de las

diseño del Sistema Nacional de

Centro Cultural Banco de la
República-FINCIC, 1988.

series en el depósito (legajo, libro,
carpeta).

García Bustamante, Miguel.
Organización y descripción de los
archivos notariales y municipales
correspondientes al Depaltamento

LA ENTRADA DESCRIPTIVA, en la
que se indican la tipología de la
serie y tradición documental, autor,
destinatario, y materias, si es

del Meta: San Martín, Acacias y

posible.

Archivos"
Informe elaborado por el Centro de
Investigaciones para el Desarrollo

Urbano (CIDURBE) en 1977,
Bogotá, Revista del Archivo

Nacional. Número 77, 1978, pp. 19110.
Especialmente el capítulo I1I,
"Situación actual de los Archivos
Administrativos de la
administración Central-El Archivo

Villavicencio. ViUavicencio:

Universidad Tecnológica de los
Llanos Orientales, (junio, 1990),
109 p.

Nacional.

Centro de Documentación e
Investigación Histórica Regional

Fundación Antioqueña para los

Universidad Industrial de
Santander. Guía de las Unidades de

Estudios Sociales (FAES). Inventario
de fuentes documentales en 42
municipios antioqueños. Medellín,

1981.
Fundación Antioqueña para los

Estudios Sociales (FAES). Inventario
de fuentes documentales de

Información Archivística de los
Santanderes. 2a. ed. realizada bajo
la dirección de Annando Maltínez
Gamica. Bucaramanga: Universidad
Industrial de Santander (noviembre,

1990).

Alvarez. Financiación:

Umaña, Ruiz, Sistemas Ltda.
Diagnóstico de la situación acwal
de 25 archivos de la Administración
Centra l. Directora: Marta Eugenia
de Umaña. Bogotá: sin publicar,

COLCIENCIAS.

1991.

Pinto Escobar, Inés. "Inventario de
Archivos Parroquiales de Boyacá,
!ten Repertorio Boyacense, (abril-

Hechos y tendencias urgidos de los
inventarios analizados
Partiendo de que: un inventario "es
el instrumento que describe todas
las series documentales de cada
fondo o sección en un archivo,
teniendo en cueora la clasificación

Antioquia . Tercera etapa. 15
municipios. 103 archivos. Medellín,

1984. Director del proyecto: Víctor

LAS FECHAS EXTREMAS referidas a
la primera y última de cada unidad
de instalación.

- Que UN CENSO nos permite
conocer el número total de

archivos, el estado general de
conservación de las fuentes en
ellos conservadas, el
equ ipamiento, la accesibilidad a
la infonnación y la
profesionalización del personal
que trabaja en los archivos,
presentándola en una panorámica
total y sencilla, se pudo concluir
lo siguiente:
En los distintos inventarios
enumerados anteriormente, no se
utilizó un forrnato común
nonnalizado. Esro no quiere decir

que los trabajos llevados a cabo, no

'1
,¡

junio, 1982) No. 307-308.
Fundación par ala Investigación

Científica y el Desarrollo Cultural
de Niño (F1NCIC). Inventario
General de las Fuentes
Documentales existentes en la
región nariñense-Zona sureste.
Pasto: Universidad de Narino-

FINCIC, 1986
Fundación para la Investigación

de dicho fondo o sección y
refiriendo la localización al número
de orden de las unidades de
instalación en el depÓsito ":
- Que los elementos indispensables
para la descripción de un
inventario son:

se consideren como buenos
esfuerzos hechos por personas
interesadas en la adecuada
"descripción sistemática de los
elememos componentes de uno o
varios fondos de archivos." Sin
embargo al querer automatizar la
información recopilada , habría que
hacer un gran esfuerzo de análisis y
síntesis para poder ordenar los
distintos daros que presentan los
diversos documentos descritos.
Los inventarios realizados has[3 la
fecha, en Colombia, son
incompletos en su cubrimiento

Científica y el Desarrollo Cultural
de Nariño (FINCIC). In ventario de

LA SIGNATURA (ubicación y

geográfico. Por ejemplo, los

las Fuentes Documentales
existentes en la región narinense-

número de orden) de cada una de
las unidades de instalación

inventarios de la Fundación
Antioq ueña para los Estudios
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Sociales (FAES) hechos en 1981 y
1984, cubrieron 57 municipios, sin
Medellín. En esa época se
inventariaron 446 archivos, aSÍ:
88
49
48
25
56
4
157
19

Archivos Municipales
Archivos de Consejos
Archivos Notariales
Archivos de Registros de
Instrumentos Públicos
Archivos Parroquiales
Archivos D iocesa nos
Archivos Judiciales
Archivos Privados

El cuestionario que se aplicó en
Antioquia (Colombia), tenía los
siguientes ítems:
1. Carácter del Arch ivo.
2. Institución a la cual está
adscrito.
3. Localización.
4. Origen de los fo ndos.
5. Funcio namiento.
6. Dotación.
7. Consulta.
S. Horario.
Estado de la colección

9. Ordenación y/ o clasificación.
10. Indiz~lci ón.
11 . Cond iciones de
al mace nam iento.
12. Cond iciones físicas de la
documentació n.
13. Peligros.

14. Desca lt e de materiales.
15. Observa ciones.
Contenido de la colección
16. Tipo de documentos.
17. N umeración interna.
18. Período (desde - hasta).
19. Lugares.
20. Cantidad.
21. Observaciones.

En cuanto al estado general de los
archivos inventa riados, el director
de FAES Dr. Rodrigo Puyo Vasco,

anotaba: "Aunque en forma
desigual, todos los archivos
presentan preca rias condiciones de
existencia y, lo que es más grave,
por distimas ra zones, se vive un
proceso de crecieme deterioro y
destrucción de la documentación."
El inve ntario de fAES, puede servir
por lo tanto, como documento de
base para con frontar los datos
recop ilados hace nueve años, con
los que se puedan conocer en
1991.
El D irecto r de FAES, Dr. Puyo,
continuaba diciendo: "Salvo
contadísimas excepciones se
conserva en ellos únicamente la
d ocumentación contemporá nea, no
disponen de adecuadas
cond icio nes locativas, ca recen de
ordenación, no poseen índice
ninguno y frecuentemente son
pasto de los anima les, la humedad
y la indo len cia de los funcionarios
bajo cuyo cuidado han sido
puestos." Se espera que en 1991 ,
esta situación ele los archivos,
pueda haber tenido un cambio
favordb le.
Los invemarios re~lii za dos en
Colo mbia , como elementos de
descrip ción de fondos de archivo,
no tienen siempre la misma
profu ndidad, unos pueden
considerarse "someros ll , o tros
"descri ptivos" y ninguno "analítico".
Finalmente, la profundidad en los
datos no es la misma.
Queda un punto por comenta r: La
integración y manejo por
computado r de la infonllación
arch ivística iberoamericanas,
utilizable por entidades y público
en general, requ iere principios de
normalizació n, tanto en los datos
que se captu ren, como en los
méLOdos de procesamiento y

recuperación de la info rmación. El
cuestionario distribu ido por la
D irecc ión Genera l de los Arc hivos
Estata les de España, para la
realización del censo-guía , puede
ser un buen punto de partida para
este propósito. Los objetivos
terminales que se pretenden al
finalizar el ce nso-guía , se pueden
resumir en los sigu ientes:
Disponibilidad de la info rmación
archivístic~1 oportuna, confiable y
homologada , para el ciudada no
común y para las instituciones
encargadas de la gestión de
documentos y adm inistración de
archivos a tocios los niveles
administrativos.
Normalización de procedimientos
estadísticos e informáti cos q ue
eviten la d up licación de esfuerzos
desde la fase de diagnóstico, hasta
el proceso el e recuperación ele
informació n, po r el usuario.
3. Objetivos genera les del
censo-guía de archivos, en
Colombia
Reali zar el censo de archivos en 33
unidades político-administrati vas
colombianas: 32 Departa mentos, y
1 Distrito Capital.
Realiza r el inventario de 70
archivos, en Santa Fé de Bogotá,

D.C.
Inventariar los principales archivos
de las capitales de los
pepartamentos, y del D istrito
Capital.
Seleccionar en los Departamentos,
los municipios que por su
importancia histórica, su población
y sus recu rsos fisca les, posean
archivos de va lor susta ncial e
informativo.
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Seleccionar en cada uno de los
municipios escogidos, los tres o
cuatro archivos de mayor
relevancia documental.
Elaborar un informe evaluativo
general con la información

recopilada en los distintos archivos
censados.

5. Preparación de una guía para los

4. Análisis del cuestionario

coordinadores regionales y para los
encuestadores

Después de estudiar el cuestionario

Se preparó una guía sobre distintos

suministrado por la Dirección de
los Archivos Estatales de España, se
decidió elaborar un GLOSARIO de
39 términos que armonizara los

aspectos que se deberían llevar a
cabo durante la ejecución del
censo, tales como la capacitación a

términos utilizados en el mismo,
con los que normalmente se usan
en Colombia a fin de evitar

ambigüedades en la aplicación del
mismo.
Con el cuestionario que se está
aplicando a nivel nacional, en
cuatro etapas, se intenta conocer
los siguientes datos:

- Los datos personales del

,

culturales.

- Los locales.
- La utilización de los locales.
- El equ ipo para uso del
público.
- El personal.
- Los presupuestos.

-

I
-

-

-

funcionario que suministra la
información.
Los datos del archivo.
La descripción de los fo ndos y
la relación de secciones y
series.
Los ingresos durante el último
año.
Las transferencias de fondos a
otros depósitos.
Las eliminaciones.
El mantenimiento.
La clasificación de los fondos y
su inventario.
La restauración.
Los servicios de repografía y
reproducción.
Los servicios al públko.
1.:1.S publicaciones.
Los proyectos y aplicaciones
informáticas.
Los servicios educativos y

con el fm de iniciar el censo, por

las regiones más antiguas de
Colombia.
Departamentos

Fecha de
fundación

Cauca

1821

Boyacá

1857

Antioquia

1886

Balivar

1886

Cundinamarca

1886

Magdalena

1886

Santander

1886

Tolima

1886

Nariño

1904

Huila

1905

Caldas

1905

Atlántico

1910

Valle

1910

Chocó

1947

Norte de Santander

1947

cabo el censo-guía en el territorio
colombiano

Córdoba

1951

Meta

1957

Definiciones.
Para los efectos del presente
informe, la estr.:l. tegia se concibe
como una decisión acerca de cómo
usar los recursos disponibles
(humanos y materiales) para
obtener los fines primordiales, en
presencia de obstáculos.

La Guajira

1964

Quindó

1966

Risaralda

1966

Sucre

1966

Cesar

1967

Caquetá

1981

encuestadores, la metodología para
seleccionar los municipios y los
archivos que se deberían tener en
cuenta, las bases para calcular el

pago a los encuestadores, los
métodos de control del trabajo de
campo, el tiempo de ejecución del
censo-guía y la devolución de los
formularios dilingenciados.

6. Formulación de estrategias,
planes y programas para llevar a

Amazonas

1991

El Plan se define como la secuencia
de acciones tendientes a satisfa cer

Ara uca

1991

los objetivos pre-establecidos.

Casanare

1991

Guainía

1991

Guavia re

1991

Putumayo

1991

San Andrés y Providencia

1991

Indagación sobre la fecha de

Va upés

1991

fundación de los Departamentos,

Vichada

1991

El plan al cual se le adicionan
elementos de tiempo, se convierte
en un programa .
Estrategias estudiadas.

l
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Indagación sobre el número de
municipios colombianos en cada
uno de los DepaltamenLos.

Anális is de las reg iones
colo mbianas e n las cuales se

encontraba turbado el o rde n
püblico.

De palt ame nto

Capita l

Número ele

munici pi os

2
6
124
23
32
122
25
19

A ma zonas

Leticia

Arauca

Arauca

Anlio quia

Meelellín

Atlán ti co

Barranquilla

Bolivar

Cartagena

Boyacá

Tunja

Ca ldas

Mani za les

Casanare

yopa

Ca quelá

Flo rencia

15

Ca uca

Popa yá n

Cesar

Va llaeelupar

Córdoba

Mo ntería

Cu ndinamarca

Bogotá

Chocó

Quibel ó

36
24
26
ll 5
19

Guainía

PuellO I nírida

Guavia re

Sa n José elel Guaviare

Huila

Neiva

La Guajira

Ri ohachja

Magda lena

Sa ma María

Meta

ViJlavice ncio

Nariño

Pasto

Norte de San tander

CÚCUla

Pu tuma yo

M ocoa

Qu indio

Arm en ia

Risar,t1da

Pereira

San Andrés y Providencia

Sa n And rés

Santander

Bu caramanga

Sucre

Since leio

Tolima

Ibaqué

Va lle el el Ca uea

Ca li

Vaupés

Mitú

Vichada

Puen o Carreño

Total de municipios

37
9
21
24
56
37
9
12
14
1
86
24
46
42
2
1011

Distrito Capital
Bogotá

1
1

70 archivos

Después de haber conoci do la
fecha de fundación el e los
Departam entos, y el número ele
municipios co lombianos, se

procedió a eva luar e n cuá les de
ellos no existía n problemas de
o rd en público y en cuá les
municipios se po dría iniciar la
pri mera etapa del inventario, sin

contratiempos para los
encuestad ores y coordinadores
regionales. De esta manera se

llegaro n a ide ntificar cuatro etapas
o prograrnas para llevar a cabo el
censo-guía en el territori o
colombiano.

7. Cronograma de trabajo
Se d ispuso el siguiente cronograma,
para la reali zación de las distintas
etapas censa les, relacio nadas con la
pri mera parte del trabajo de
inventario:
Planeación y o rganizació n del
censo
febrero-I"narzo 1991
Td entificació n de los coordina dores
regio nales y selección
de los mismos
marzo 1991
Elaboración y revisió n ele contratos
abril 1991
Diligenciamienlo de las encuestas
de la primera etapa
mayo-septiembre 1991
Devolución de las encuesta s al
Coord inado r General
septiembre-octubre 1991
Corrección ele las encuesta s y
comp lementación ele la info rmación
noviembre-diciembre 1991
Elabora ción del informe final de
esta primera etapa
po r el Coordinado r general y
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entrega de las encuestas
al Director del Archivo General de

2. Remisión de la documentación
pertinente a los coordinadores
regionales.

la Nación

enero-febrero 1992
A cada uno de los coordinadores se
les remitió un paquete que
contenía el siguiente material:

CAPITULO 11
- Instituto del cuestionario.
- El cuestionario, en varios

EJECUCJON DEL PLAN

ejemplares.
- El glosario referente a
terminología de dificil

El trabajo de selección de
coordinadores regionales comenzó

en febrero de 1991.

comprensión.

- Folleto relacionado con los
lineamientos e instrucciones

Lista de coordinadores regionales

generales para desarrollar el
programa, y
Nombre

Teléfonos

Antioquia

Sra . Luz Helena Hurtado

Atlántico
Bolivar

Prof. Sergio Paulo Solano

(94) 2483028/ 2322611
(958) 364172

Departamento

Cesar

La Guajira
Boyacá
Caldas
Caquetá

Córdoba
Sucre
Cundinamarca
Meta

Bogotá , D. E.
Chocó
Huila
Nariño

Norte de Santander
Santander

Quindío
Risaralda
Tolima

Valle
San Andrés
y Providencia

Prof.
Prof.
Prof.
Prof.

Sergio Paulo
Sergio Paulo
Sergio Paulo
Juan Manuel

Solano
Solano
Solano
Robayo

Srita. Diana María Cardona

Prof. Justo Helí Casas
Prof. Sergio Paulo Solano
Prof. Sergio Paulo Solano

el planeamiento de las
actividades censales.
3. Programación del censo-guía en
el territorio colombiano

(987) 426221
(968) 831538
(98835) 2893/3947
(958) 364172

244854012494585
Prof. Mariela Alvarez R.
Prof. Inés Pinto Escobar
2851901
Sr. Arnulfo Copete Marmolejo (948) 357
Prof. Nemired Pérez
2494585
Sra. Dora María Chamarra
(927) 2392391238025
Prof. Armando Martínez G.
(976) 452107/456141
Prof. Armando Martínez G.
(976) 452107/ 456141
Dra. Marina Angulo Vallejo
(967) 463302
(63) 334668
Sra . Ignacia Ve rgara
(982) 630990
Prof. Hernán Clavija
(923) 834011
Sra. Clementina Bravo
ex!. 1016
Prof. Mariela Alvarez R.

Srita. Yasmine Dow

- Un rnapa de la región con la
ubicación de los municipios pald

(9811) 23303

Los coordinadores regionales se seleccionaron teniendo en cuenta su
experiencia en el campo de los archivos, el tiempo de que disponían, su
capacidad de liderazgo y dirección, sus conocimientos y experiencias en
trabajos similares y el menor costo por sus servicios.

Con e l fin de cubrir el censo de los
archivos colombianos, se diseñaron
cuatro programas:
Programa Uno: Parte de los
departamentos de Amioquia ,
Boyacá , Cundinamarca, Meta,

Norte de Santander, Santander,
Nariño, Caquetá, Santa Fé de

Bogotá, Distrito Capital.
Programa Dos: Parte de los
departamentos de Quindío,
Risaralda , Tolima , Atlántico,
Bolivar, Cesar, Guajira,

Magdalena , Caldas, Córdoba,
Sucre, Cauca, Huila , Valle,

Chocó.
Programa Tres: Departamentos de
Amuca, Casanare, Putumayo,
San Andrés y Providencia,
Amazonas, Guainia, Guaviare.

Vaupés y Vichada.
Programa Cuatro: Los archivos

dejados de censar en los
programas uno, dos y tres.
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4. Ejecución del programa
colombiano de archivos número
uno

Departamentos
Antioquia
Coordinadora : Sra. Luz Helena
Hurtado
Capital: Medellín
Censo de archivos en la ciudad de

Medellín:
1. Archivo General de la
Gobernación de Antioquia.
2. Archivo Histórico de Antioquia.
3. Notaría Primera.

4.
5.
6.
7.
8.

Empresas Públicas.
FAES.
Instituto de Seguros Sociales.
Caja Social de Ahorros.
AUGURA (Sociedad de

Bananeros).
9. Academia Antioqu eña .
10. Parroquia ele la Metropolitana .
11. Archi vo Municipal.
]2. Oficina de Instrum entos

Públicos.

13. Fábrica de Licores de Antioquia.
14. Uni vers idad ele San
Buenaventura.

15. Fond o Ganadero de Antioquia.
16. SIM ESA, S.A.
17. CONFENALCO.

Ca mpamento

23.
25.
27.
29.
31.

San Vicente
Amagá
Bello
Bo li var
Concepción

33 . Cocorná
35. Copacaba na
37. Evégico
39. Girardota
41. Heliconia
43. Jericó
45. La Estrella
47. Remedios
49. Río Negro
51. Santa Rosa
53. San Pedro
55. San Rafael

24. Amalfi
26. Abe jo rral
28. Betulia
30. Ca ldas
32. Cañas
Go rdas
34. El Ca rmen
36. Envigado
38. Fredonia
40. Granada
42. Itaguí
44. La Ceja
46. Marinilla
48. El Retiro
50. Santa Fé
52. Sabaneta
54 . San Jerónimo
56. Santo
Domingo

57.
59.
61.
63.

Segovia
Sonsó n
Titiribí
Yarumal

58.
60.
62.
64.

Sopetrán
Támesis
UrraD
Yo lo mbó

52. Turmequé

Como Antioquia tiene 124
municipios y sólo se van a censar
65 en esta primera etapa, el
po rcentaje de archi vos corresponde

55 . Socha
57. Boavita
59. Sativa no rte
61. Caldas
63. Mu zo
65. Tinjacá
67. Gámeza
69. Flo resta

54. Santa Rosa
de Vite rbo
56. Tasco
58. La Uvita
60. Soatá
62. Chiquinquirá

al 52% de l trabajo que se está
lleva ndo a cabo.
Se calcula que el censo de los 20

archivos en Medellín y los 65

Alejandría
San Roque
Vegac hí
Guadalupe
Cisneros

2. Andes
4. Ya lí
6. Gómez Plata
8. Carolina

10.
1] . Guarne
12.
13. Entrerrías
14.
15. San Francisco 16.
18.
17. Armenia
19. Ano rí
20.
21. Santua rio
22.

Ange lópolis
Guatapé
Mo ntebeUo
Do n Matías
Be lmira
Briceño

12. Chinavita
14. Somo ndoco
16. Nuevo Coló n
15. Te n" l
18. Paipa
17. Tibaná
19. Cerinza
20. Paz de Río
21. Socotá
22. Arcabuco
23. Covarachía
24. San Ma teo
25. Sativasur
26. Susacón
28. Ma ripí
27. Coper
29. Pauna
30. Saboyá
31. Tunungua
32. Aquitania
33. Monguí
34. Duitama
35. Nobsa
36.0icatá
37. Sotaqu irá
38. Tuta
40. Pare
39. Chita raque
41. Mongua
42. Chita
43. Guacamayas 44. Panqueba
45. Mirano res
46. Set'lgu irá
47 . Garagoa
48. Guateq ue
49. Sutate nza
50. Boyadl
51. Ram iriquí

municipios ele Antioquia, torna ría

1.
3.
5.
7.
9.

Campohermoso

11. Páez
13. Macana l

53. Belé n

19. Uni versidad Nacional de
Colo mb ia (Sede de Medellín)

Municipios

8. El Cocuy
10.

65. Zaragoza

18. U ni versidad de Anti oquia .

20. Beneficencia de An tioquía.

7. Chiscas
9. Guicán

cuatro (4) meses (junio a
se ptiembre, 1991).
Boyacá
Coordinador: Prof. Juan Manuel

Robayo
Ca pita l: Tunja

64. Ráquira

66. Sogamoso
68. Pesca
70. Tibasosa

Considerando que Boyacá cue nta
con ] 22 municipios y que por
ahora sólo se va n a inventariar 70
mun icipios, el trabajo reali za do

corres ponde ría a un 57% de l tota l
de los municipios.

Se calcula qu e se gasta rán tres (3)

Se censarán 40 archivos en Tunja.
El in ve ntario se hará en 70
mun icipios de Boyad\.

meses (junio-agosto) para reali zar

el censo de los archivos en Boyacá.
Cundinamarca

M unicipios

1. Cómbita
3. Toca
5. Moniquirá

CoorcUnadord.:
2. Samacá
4. Ventaq uemada
6. Leiva

Pro r. Mariela Alvarez R.
Capital : Santa Fé de Bogotá, D. C.
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Municipios
El inventario se realizad en 53

municipios de Cundinamarca:
1. Mosquera
2. Bojacá
4. Vi lleta
3.Sasa ima
5. La Palma
6. Chía
7. Tabio
8. Pacho
9. Uba té
10. Anolain13
11. Tocancipá
12. Chocon tá
13. Sopó
14. San Francisco
15. Suba choque 16. Suesca
17. Ch ipaque
18. Cáqueza
20. Tibacuy
19. Choachí
21. Arbe láez
22. Viotá
23. La Mesa
24. Aplllo
25. Tocaima
26. Madrid
27. Facararivá
28. Guacluas
29. Uti ca
30. Cota
32. Cajicá
31. Tenjo
34. Zi pacón
33. Ne mocón
35. Q uipile
36. Gachancipá
37. Vi lla pinzón
38. La Claera
39. La Vega
40. Sesquilé
41. Guata vita
42. Une
44. Ub aque
43 Quetame
45 Fusagasugá
46. El Colegio
47. Tena
48. Anapoima
49. Soacha
50 Puerto Sa lga r
)-?
_. Zipaq uir11
51. Yacopí
53. Girardot
De los 11 5 municipios de
Cundinamarca se van a censar 54,
lo cua l equivale al 46% del total de
los mun icipios.
Se calcula que se gastarán dos (2)
meses Cjulio-agosto) en la
realización del censo en
Cundinamarca.
Meta
Coordinador:
Prof. !vIariela Alvarez R.
Capilal : Villav icencio
Municipios.
El censo se rea lizará en 9
municipios del Meta:
1. Vi llavicencio
2. Cumaral
3. San Martín
4. Puelto Lle ras

5. Puerto Gaitán 6. Restrepo
7. Acadas
9 Puerto López

8. Granada

Oc los 24 municipios del Meta, se

censarán 9 inicialmenre, lo cual
corresponde al 37.5% del toral de
los municipios.
Este cálcu lo está incluido junto con

e l tiempo e n Cundinamarca, por ser
la rnisrna coordinadora para los dos
departamentos.
Norte de Santander y Santander.
Coordin ador: Or. Amlando
Martínez Gárnica
Capitales: Cúcuta y Bucaramanga
30 e ncuestas e n Cúcuta y
Bucaramanga.
Municipios. Censo en 50
municipios de los dos Sa ntanderes:
1. Floridablanca 2. Lebrija
4. Aratoca
3. Piedecuesta
5. Barrancabermeja
6. Confines
7. Chard lá
8. Galán
9. Jordán
10. Matanza
11. 0iba
12. Sa n G il
13 Sa n Vicente
14. Socorro
15. ZapaLOca
16. La Baja
17. Bochalema
18. Cucutilla
19. Cerrito
20. El ZlI lia
21. Oca ña
22. Ragonvalia
23. San Cayetano
24. Teorema
25. Municipio
por seleccionar
26. Girón
27. Los Santos
28. Río Negro
29. Barichara
30. Concepción 31. ClIrití
33. Guaca
32. Chana
34 Málaga
35 MogOles
36 Pamplona
37 San Andrés
38 Simácota
39. Suratá
40. Chima
4l. Arboledas
42. Chinácota
43. Durania
44. HerrJn
45. Onzaga
46. Sala zar
47. Silos
48. Villa del Rosario
49 Municipio por seleccionar
50. Mun icipio por seleccio nar

Revisión y actua lización del censo
realizado en 1990, en 65 municipios
de los Sanranderes:
1. Aguada
2. Barbosa
4. California
3. Balivar
6. Cimitarra
5 Carcasí
8. El Carmen
7. Corom ara
10. Flordn
9 El Playón
11. Guadalu pe
12. Guavatá
14. La Be lleza
13. H ato
15. La Paz
16. Molagavita
17. Onzaga
18. Palmas
del Socorro
19. Pinchate
20. Puerto Parra
21. Sabana de Torres
22. San Joaq uín 23. San Miguel
24. Bucarasica
25. Cáchira
26. Conve nción 27. Gramalote
28. Labateca
29. Lo urdes
30. Pamplonita
31. Santiago
32. Sardinata
33. Tibú
34 Toledo
35. Villa Caro
37. Betulia
36 Albania
38. Ca brera
39 Ca pitaneja
40. Cepitá
41. Contratación
42. Chipatá
43 El
Guacamayo
44. Encino
45. Gámbita
46. G uapotá
47 GlIepsa
48. Jes ús María
49 Landázuri
50 Macaravita
51. Ocamonte
52. Pa lmar
53. Páramo
54. Puente Nacional
55. Puerto \Vilches
56. San Benito
57 Sa n José
de Miranda
58. Abrego
59 Cácota
60. Chitagá
61. Hacarí
62. La Playa
63. MutisclIa
64. San Calixto
65. Municipio
por seleccionar
Conside rando que o rte de
Santander cuenta con 37
municipios y Santande r con 86, en
esta primera etapa se censará e l
93.4% de los municipios.
Se calcula qu e se in vertirán tres (3)
meses para realizar el censo e n los
Santanderes: ;ulio-sepliembre de
1991.
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Santa Fé de Bogotá, Distrito
Capital
Coordinado r:
PraL Inés Pinto Escoba r
En Santa Fé de Bogot{" D. C. se
ce nsarán 45 arch ivos d istintos a los
25 archivos in ve ntariados po r la

firm a Ullla i)a , Rui z Siste ma s Ltda .:

] . Acade mia Colo mbiana de
Histo ri a.

2. Academia Colo mbia na ele la
Lengua.
3. Acueducto ele Bogotá.
4. Ad ministració n Postal Nacio na l.
5. Alca ldía Mayo r de Bogo tá.

6.

A~a l11blea Dep~lIta1l1 e nta l

ele

Cundinamarca .
7. Asociació n Colombi ana de

Unive rid acles.
8. Asociació n Nacio nal el e
Industriales (ANDI).
9. Banco de la Repúbl ica. Archi vo
General.
10. C{¡mara d e Comercio d e
Bogotá.
1] . Casa de la Mo ned a.
12. Conejo de Bogotá. Distrito
Especial.
] 3. Colegio Mayor d e nuestra

Seño ra del Rosari o.
14. Escuela Superior de
Administració n Públic," (ESAP).

15. Federac ió n Nacio nal de Ca reteros de Co lo mbia ( FED ERECAFE)
16. Fondo Co lomb iano de
Investigacion es Científicas y
Proyectos Especia les.
Colciencias.
17. Fundació n para h¡ Educació n
Superio r y el Desarrollo
( FEDESARRO LLO).
]8. Fundació n U ni ve rs i d~ld de
América .
] 9. Fundació n Uni ve rsidad de
Bogotá !!Jorge Tad eo Lozano !! .
20. Gobernació n de Cundinamarca.
21. Instituto Colo mbiano de
Bienestar Familiar (l CBF).
22. Instituto Co lo mbiano de Crédito
Educa ti vo y Eswdi os Técnicos

en el Exterior "Marian o Ospina
Pérez" (lCETEX) .
23. Instituto Colombiano de
Norm as Técnicas (l NCONT EC).
24. Instituto Co lo mbiano para el
Fomento de la Educació n
Superio r (lCFES) .
25. rnstituto Co lo mbiano "Ag ustín
Coela zzi u •
26. Instituto Nacio na l de Salud .
27. Notaría Primera .
28. Notaría Segunda .
29. Nota ría Tercera .
30. Nota ría Cuarta .
31. Notaría Quinta .
32. Notaría Sex[a .
33. Nota ría Séptima.
34. Notaría O ctava.
35. a taría Novena.
36. Notaría Décima .
37. Superintendencia de Ind ustria y
Comercio .
38. Supe rintendencia el e Notariado
y Registro.
39. Uni ve rsidad d e los Andes.
40. Uni versid ad Extern ado de
Colo mbia.
41. Unive rsidad Jave ri ana.
42. Uni ve rsidad Nacio nal d e
Colo rn bia .
43. Universidad Pedagóg ica
Nacional.
44. Uni ve rsidad Samo To más.
45. Arquidiócesis d e Bogotá.
Se calcu la que se tomarán 6 meses
para in ve ntariar los 45 arch ivos en
la ciudad d e San ta Fé de Bogotá
(junio-diciembre, 1991).

Narmo
Coordinador:
Sra. Do ra M aría Chama rra Ch .
Capita l: Pa sto
En Pasto se hará el ce nso el e 15
archi vos:
1. Insliwto Municipal Archi vo
Históri co de Pa sto.
2. Cuatro Ju zgados d el Distrit o
Judicia l de Pasto.

3. Tres archi vos parro quiales.
4. Dos archi vos notariales.
5. El A rchi vo el e la Universidad de
Na riño.
6. El Archi vo de la Go bern ació n de
Nariño.
7 . El A rchivo d e la A cadem ia de
Histo ria .
8. El Archi vo del Consejo Municipa l
de Pa sto .
9. El A rchi vo de la Secretaría de
Educació n Oepartamc mal .
M unici p ios.
El in ve ntario se ha rá en 27
munici pi os:
1. Ta ng ua
2. Funes
3. Buesaco
4. San Pab lo
5. El Tambo
6. Sa ndo ná
7. Córd oba
8. La Unió n
9. A lbün-San José 10. ArboledaBerruecos
11. G ualm3t{¡n
12. El Tabló n
14. Pupial es
13. CUl11bal
15. Ya c u ~l n q u e r 16. Taminango
18. Lina res
17 La Cru z
20. Consacá
19. Alda""
21. La Flo rida
22 . Sapu yes
24. Pu erres
23 Túqu erres
26. GU3chucal
25. Conta dero
27 . Ipiales
Como Nariñ o ti ene 56 municipios,
los ·27 municipios que se van ti
ce nsa r corresponden al 4SOIÚ d e los
rnuni ci pi os.
De acuerdo con el co ntrato
firma do, se estima que se gastará n
tres meses (ju lio-septi embre, 1991)
para realizar dicho censo.

Caquetá
Coordinado r:
ProL Justo I-Ieli Casas Ag uilar
Ca pital: Flo rencia
En Flo rencia se ce nsarán ] 0
archi vos:
] . Una Notaría .
2. L1 Gobe rnació n del
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Tolima

Departamento.

3. La Alcaldía Municipal.
4. L1 Universidad de la Amazonia.
5. Dos ju zgados.
6. La Parroquia Principal.

Coord inador: Sr. H ernán Clavija
Atlá ntico, Bolivar, Cesar,

3. Programa cuatro del inventario
de archivos

7. La Diócesis de Florencia.

Coordinador:

Teniendo en cuenta que en caela
lino de los Departamentos se han
dejado de censar va rios municipios

8. La Casa de la Cultu ra
9. El Consejo Municipal.

Sr. Sergio P . Solano de las Aguas

y arch ivos:

Guajira y Magdalena

Caldas
Municipios.
Se inventariarán los archivos de 10
municipios:
1. San V icente
2. El Doncella
4. Belén de los
3 Montañita
Andaquíes

5 Curillo
7 pa ujil
9. Valpa raiso

Coordinadora:
Diana María Cardona

Solano de las Aguas
Ca uca
Coordinador:

PraL Gera rdo Na udorf

Como el Caq uetá cuenta con 15
municipios, los 10 municipios
inve ntariados equivale n al 65%.

Huila

D e acuerdo con el contrato, se
calcula que se gasta rán cuatro

Va lle

meses (julio-octubre, 19971).

Coordinado ra:
Prof. Nem ired Pérez

Coord inadora :
Clementina Bravo de Gómez

Chocó
CAPITULO

m

Sr. Manuel Arnulfo Copete M.
2. Descripción proyectada del
Programa tres del inventario de
archivos
Esta etapa se llevará a cabo en los
nuevos departamentos crea dos por
la constitución ele 1991.

De partamentos.

Dichos departamentos para efectos
elel inve nrario se desglosan en la
siguiente forma:

Quindio.
Dra. Marina Angula Vallejo
Risara lcla
Coordinadora:
Ignacia Ve rgara de Mejía

En Norte de Santander y Sa ntander

e l 6 .6%
En Nariño el

En
En
En
En

52%

e l Caqu e tá el 33%
e l Qundío el 7%
Risard lcla el SOAl
el Tolima el 52%

Se estima qu e el costo de esta
cuarta etapa ascenderá a la Suma

de $27'926. 100.00.

4. Resumen de los costos del censo
inve ntario para Colombia

CAPITULO IV
Estado actual del trabajo censal, en
esta primera parte del programa de
archivos.
1. Santa Fé de Bogotá, Distrito

Capital

Se espera qu e en el segundo
semestre de 1991, se inicie la
segunda etapa del ce nso-guía, en
las siguientes regiones
colombianas:

Coordinado ra:

54%

Coordinador:

L Descripción proyectada del
programa dos relacionados con el
censo-guía

En Cundinamarca el

En El Meta e l 62.5%
Córdoba, Sucre
Coord inador: Sr. Sergio Paulo

6. Puerto Rico
8. MoreJia
10. Sa n José del
Fragua

En Antioqu ia el 48%
En Boyacá el 43%

N uevos Departamentos
Arauca
Casanare
Punlmayo
Sa n Andrés y Providencia
Amazonas, Guainía, Guaviare,

Vaupés y Vichacla

El trabajo e n Santa Fé de Bogotá se
te rminó e l 27 de agosto con e l
censo de 46 archivos de academias,
instituciones gubernamentales,
ad ministrativas y del poder
legislativo; institutos
descentralizados, tanto públicos
como privados; uni versidades y
escuelasj entidades de servicio
público: bancos, instituciones
históricas, o rganismos de control ,
como superimendencias,
asociacio nes privadas de industria y
comercio, y entidades religiosas.
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Estos 46 archivos se su marán a los
25 censados por la firma Umaña ,
Ruiz, Sistemas Ltda., en una eta pa
anterior, con los cua les se elaborará
un directorio de 71 archi vos en el

Distrito Capital.
Principales dific ultades detectadas.
La profesora I nés Pinto Escobar en
su informe al Coord inador Genera l
del Censo, describe las siguientes:
- A l ver el cuestiona rio, las

personas e nc uestadas
consideraba n que éste sería difíci l
de responde r. Debid o a la
extensió n d el m ismo, dos

e ntidades se negaron a
responde rlo.
- Sin embargo, anota la profesora
Pinto, las mayores dificultades
fueron de tipo h umano:
funciona rios poco accesibles, q ue

obl iga ban al e ncuestad o r a
realizar 4 Ó 5 visitas, antes de

-

-

-

-

-

atenderl o; o tros ex igía n ca rtas
personales, en las cuales se les
solici tara la autorización ; hubo
también rechazos iniciales para
responder la encuesta y
finalmente algunos demostraban
una total fa lta de coope ración .
En térm inos general es, los
documentos d e los archivos están
en estantes adecuad os y en
loca les relativamente apropiados,
secos y aireados.
De los 46 arch ivos censa d os, se
halla ro n 5 en deplorab le estado;
en dos u ni vers idades, las
cond icio nes d el arch ivo son
francamente malas.
La profesora Pimo anota que sólo
6 de los 46 archivos cu mplen a
caba lidad co n el o rdenamiento
;;1rch ivÍSlico.
En cua nto a los recu rsos
humanos, se hallaron llllicamente
12 archiveros profesiona les en los
46 archivos. Los sueldos de los
arch iveros son en general , malos.
Dos loca les fueron construidos

para co locar los archivos y son
excelentes; cuatro fueron
adaptados con la misma finalidad
y son buenosj 10 se co nsideran
aptos, especialmente en ma teria
de iluminació n y ai reación y en
los 30 restantes, se p asa de la
ga rna de lo regular, a lo pésimo.
- Prácticame nte, todos los
responsables d e los archivos
ce nsados, aspiran a microfilmar y
a automatizar la informació n
co ntenida en los arch ivos.
Actua lmente 15 de ellos han
ava nzado en este propósito. Los
dem{ls esp eran tener una
situació n econó mica mejo r o , en
ciertos casos, recibir ayuda estata l
o privada.
Concl usiones.
La profesora Pimo, concluye su
informe , diciendo:
- Es necesario formar personal
capacitado q ue se enca rgue del
manejo de los archivos, tanto
públicos como privados.
- Es indispensable rea lizar una
ca mpaña a tod os los nive les para
dignificar la profesión del
archive ro.
- En las entidades guberna menta les
debe busca rse la manera de que
los al tos funcionarios
cornprendan la inrnensa
responsabilidad que les compete
en la conservac ió n de nuestro
patrimonio culru rd l.
- Muchas entidades, especialmente
relig iosas ( Arqu idiócesis,
Seminario Mayor) bu sca n co nsejo
y co labordció n pard o rganizar sus
archi vos: como esta actitud no
suele ser usual, se la debe
apoya r.
- La Casa d e la Moned a y e l
Colegio Mayor d e N uestra Señora
del Rosario, cuenta n en sus
archivos con funcionarias
dinámicas y altamente
capacitada s y dad a la ca lidad de

los docu mentos que allí reposa n ,
merecen un apoyo especialmente
económico.
- El Archivo Genera l de la ación
podría establecer algún co nve nio
con la Acade mia de Historia para
hacer del archivo d e la misma , un
lugar nü s abierto a los
in vestigad o res y al público en
genera l.
2. A ntioqu ia

Ll Sra. Lu z Helena Hurtado de
]iménez, coo rdinad ora regio na l
para el Departamento de Antioquía ,
dice así sobre el estado actua l del
inventario:
El depa rt amento se dividió en 6
zonas, para llevar a cabo el ce nso.
Se seleccionaron 20 arch ivos en la
ciudad de Medellín. De los 20 sólo
faltan po r censar, tres: Las
universidades de San
Buenaventu ra, Nacional y
Ant ioq uia.
Se están censando tres archivos po r
municipio, en u n total d e 65
rnun ici p ios. D e los 65, se han
in venta riado los archivos de 44
mun icipios, o sea que ya se
encuentra te rminado el ce nso en
un 69"1Ó. Hace falta, el 31 %, e l cua l
se espera terminar el 30 de
septiembre. Se está trabaja ndo co n
6 encuesta d o res.
Comentarios.
- Una gra n pal1e de las personas
enca rgadas de los archivos, no
tienen mu y cla ro q ué clase de
in formación manejan.
- La g ran ma yo ría de las personas
encarga das de los archi vos, son
personas comunes del pueblo,
sin ning una p rofesión .
- Del número 3 del cuestio nario,
en ad elante, casi todas las
respuestas son negativas.

\

- Sólo unos pocos archivos,
cuentan con biblioteca auxiliar.
- En algunos municipios sólo se
pudieron encontrar 2 archivos.
- No existe presupuesto para el
adecuado funcionamiento de los

archivos.

3. Norte de Santander y Santander
El compromiso con el Or. Armando
Martínez fue el sigu iente:

Sugerencias.
Se debería hacer una mayor
publicidad a través de la prensa
hablada y escrita, con el fin de
cambiar la actitud negativa de
algunos funcionarios , frente a la
encuesta. Algunos funcionarios
temen investigaciones
administrativas por su descuido en
el manejo de la información
de tipo archivíslico y creen que
el censo los podría perjudicar.

Se comprometió a censar 30

archivos en Bucaran1anga y su área
metropolitana y en C(¡cuta; 200 en
50 municipios de los Santanderes y
195 en 65 municipios, en los cuales
haría una actualización de la
infonnación previamente
recopilada.

La profesora Mariela Alvarez,
presentó el s iguien te informe de su
región:

Dificultades encontradas.
- Negativa de algunos párrocos y
jueces a dejar censar los archivos,

Se comprometió a censar 53
archivos en Cundinamarca , de los
115 municipios existenres y 9 en e l
Meta, de los 24 municipios.

la autorización de una autoridad
superior.
- Los problemas de distancias,
transpolte y alojamiento, se han
resuelto favorablememe por los
esrudiames de la carrera de
Historia de la Universidad
Industrial de Santander, quienes
han actuado COm O encuestadores.
- En 22 días más el trabajo censal
estará terminado.

L

4. Cundinamarca y Meta

Por lo tanto se censarán un total de
425 archivos. De éstos ya están
censados 328 archivos, el 86.5%.

argumentando falta de tiempo o

1-

- El trabajo censal ha sido una
grata experiencia para los
historiadores que está formando
la Universidad Industrial de
Samander.

Otros archivos censados en el sur
del Cesar.
Teniendo en cuenta la importancia
de algunos archivos del sur del
Cesar, se censaron los archivos de
los municipios Valledupar,
Aguachica, La Gloria, Río de Oro,
El Banco, Chimichagua, y Codazzi ,
los cuales se adicionaron a los
municipios Santandereanos.

Los archivos de Cuodinamarca ya
están todos censados, con
excepción de Yacopí, por ser una
zona en la cual está turbado el
orden público.
En el Meta faltan 7 municipios. Ya
están censados los archivos ele
Villavicencio y Acadas.
Principales dificultades.
En la mayoría de los archivos
parroquiales no han respondido la
encuesta. Faltan Zipaquirá y Chia,
Vill avicencio y otros cinco archivos,
no proporcionaron ningún claro en
la parroquia.

- En la AIc,ddía de Pacho
(Cundinamarca) todavía no se ha
hecho el censo de su archivo, por

temor de los funcionarios a dejar
examinar o ver la información.
A fina les de septiembre, se espera
terminar el inventario de archivos
en Cundinamarca y Meta.
5. Nariño
La señora Dora María Chamarra, se
comprometió a censar 15 archivos
en Pasto y los archivos de 27
municipios, de un total de 56
municipios.
La señora Chamarra infol1na que

por la demora en legalizar el
comrato y en girar el anticipo, no
ha iniciado hasta la fecha (22,
agosto, 1991) el trabajo censal en
su Departamento.

Sugiere que el saldo del contrato se
le g ire directamente a Pasto, con el
fin de no tene r que viajar a
Bogotá.
6. Caquetá
El profesor Justo Hel i Casas,
coo rdinador regiona l en e l Caq uetá,
informa que de los 10 archivos que
se in ventariarán en Florencia , se
han censado 6.
En los pueblos del Caquetá no se
ha empezado a hacer el censo
debido a la falta de un vehículo
para el (ranspone terrestre d entro
del departamento, asunto que está
ya solucionado.
L1 terminación del ce nso esrá

programada para finalizar a
mediados de octubre.

7. Boyacá
El profesor Juan Manuel Robayo A. ,
coordinador del censo en Boyacá
informa que se censarán 70
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municipios en el d epartamento y 40
archivos en la ci udad d e Tuinja .
Hasta la fecha se han censado 63
municip ios, los cuales

correspond en al 90% del trabajo
total y 48 archivos en la ciudad de
Tunja , 8 más d e los seleccionados
inicialmente, debido a la
importancia de éstos.

Dificultad es.
La principal dificultad presentada

en e l leva ntamiento de los d atos
censa les, ha sido la negativa ele
algunos funcionarios e ncargad os de
los archivos, a ofrecer la

informació n pertine nte y/ o permitir
el acceso de los encuestadores a
los archivos.
Segú n el contrato se necesitarían 15
días de lo pactado, para completar
el trabajo ce nsal.

