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La infonnación bibliográfica que ofrecen el CIDAy el CIA es rica y diversa

( 1)

LATINOAMERICA
~

E S

A S 1
R osana De Andrés Díaz( 2)

( 1)

Resumen de la ponencia pre·

sentada bajo el Inulo la información cienlffica en ciencias socia-

les sobre América Latina en
199/, ante el Simposio organizado dentro del marco del XLVII
Congreso Internacional de Americanistas, por la Red Europea de
Documentación e Inlormación
sobre América latina (REDIAl).
lulane, NuevaOrlean5, julio7-11
de 1991 .
(2) Directora del Centro de Investigación Documental de Archivos
CIDA.

OS archi vos conservan la memoria v iva de los pueblos y de las
civilizaciones. De tal manera. la
difusión de su información. lanro
documenlal como bibliográfica . conrribuye a
profundizar sobre el conocimienro de la realidad actual de los países. y en caso concretO de esta ponencia. de la América Latina.
Mi propóSitO al presenrarla fue doble. Primero. difundir los trabajos que se realizan en
Espana sobre América Latina . a través del
Cenrro de Información Documenral de Arcllivos (ClDA). Y segundo. dar a conocer los
trabajos auspiciados por el Consejo Internacional de Archivos (CI/\) a panir de la información documental conservada en archivos
europeos.
De ahí que haya seguido la siguienre tabla
de con tenido:
1. El Cenrro de Información Documental de
Arcllivos y la información bibliográfica sobre América Latina: 11 . El programa "Guía de fuentes
para la historia de América Lalina" del Conse-

D

jo Internacional de Archivos; Anexo l. - Cuadro de clasificación de materias del Boletín
de Información y ele la Base de DOlOS BARC:
Anexo 11 .- Títulos de revistas de América
Latina que existen en la Biblioteca del ClDA.

1. EL CIOA y

LA

IBAL

Desde Su creación el 7 de agosto de
1978. el ClDA. que depende de la Dirección
de los Arcllivos Esta tales del Ministerio de
Cultura de España. se encargó de orientar a
profesionales. investigadores y usuarios de
todo tipo. nacionales y ext ranjeros. sobre la
localización de fuentes documentales españolas y la bibliografía arcllivística especializada que lOS introdujera en el tema deseado y
les proporcionara la info rmación necesa ria
para pro fundi zar en él.
De o tra parte. asumió la tarea de recoger
y difundir la bibliografía internacional especializada en archivos. dent ro de la cual ha
hecho especial hincapié sobre las publicaciones en lengua española y sobre la informa-
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ción en tomo a archivos de otros países
cuyos fondos documentales estén relacionados con la historia de España.
El ClDA. que posee una biblioteca especializada en archivos y archivística con 5.350
monografías. 300 publicaciones periódicas.
un fondo de folletos y algo más de 300 obras
de referencia. suministra cualquier información bibliográfica especializada en archivos y
ofrece servicios de búsquedas bibliográficas.
foto-reproducción de artículos de publicaciones periódicas y préstamos de monografías.
Las novedades bibliográficas en materia
de archivos y demás noticias sobre el tema
se difunden a través de una publicación. el
Boletín de triformación que edita cuatro números anuales desde comienzos de los ochentas. y de una Base de Datos BARC (Bibliografía de Archivos) que se difunde a través de la
red Puntos de Información Cultural (PIC) del
Ministerio de Cul tura . la cual cuenta en la actualidad con t 5 mil registros y reúne toda la
información que se publica en boletines.
En una y otra. las referencias bibliográficas aparecen clasificadas por materias e in-
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mentas de descripción conservados en las
bibliotecas auxiliares de archivos españoles.
en los cuales pueden encontrarse también
referencias a las fuentes para la historia de
América Lalina.
LaS obras de referencia son. entre Otras.
diccionarios. glosarios. bibliografías. anuarios y
directorios espeCializados en archivística produc>
dos en América Latina._
LaS publicaciones periódicas de los países
latinoamericanos están relacionadas en el Mexo
2. En la actualidad se elabora en las bibliotecas
auxiliares de los arcllivos españoles un Ca'álogo
Colee'ioo de esas publicaciones.
A la difusión bibliográfica se le ha dado la
mayor importancia. La Dirección de los ArchivoS
Estatales de Esparta envió a los archivos nacionales de cada país latinoamericano una Biblioteca
Bósica /lrdliuístico compuesla por cuatrocienlos
títulos especiali7..ados en el tema. de enonne interés para los profesionales de esta ciencia.
Por último, sobra decir que la normalización

terminológica mantiene una estrecha relación con
la difusión de la información archivística. Por lal

molivo la Dirección de Archivos publicatá antes de

dizadas con descriptores. Existe una materia

que term ine 1993 un Diccionario Iberoameri-

denominada Historia de América (AnexO 1) Y
numerosos descriptores relacionados con Latinoamérica.

cano de Terminología Archiuística. fruto de
los trabajos que desde hace tiempo realizan
archiveros de España. portugal. Brasil. Cuba
y Méx ico. Se trala de un glosario especializado que presentará las definiciones y referencias cruzadas de los términos utilizados por
los profesionales de los diferentes países de
Ilabla castellana y portuguesa.

AL ALCANCE DE LA MA¡'\I0

Sobre Lalinoamérica la biblioteca tiene a
disposición de los usuarios monografías. obras
de referencia y publicaciones periÓdicas.
Las monogra fías (guías . inventarios. catá-

logos. índices y censos) son instrumentos de
descripción e información sobre los fondos
de los archivos de América Latina y de
aquellos archivos españoles y extranjeros en
los que se puede encontrar información rela-

cionada con el tema. El ClDA realiza en la
actualidad un COlálogo Colectiuo de instrumentos de Descripción de Archiuos. Se trala
de una base de dalaS que recogerá las
referencias bibliográficas de aquellos instru-

11 . D EL C IA I' AHA LATINOAMÉ RI CA

El Consejo Intemacional de Archivos. que
tiene su sede en París(3 ). edita anualmente un

directorio con los da'os principales sobre su
estructura y una lista de las publicaciones
periódicas y monográficas especializadas{'¡).

Con el auspicio de la UNESCO y de algunos
países. el Consejo comenzó hace dos décadas a adelantar un amplio programa de Guía
de Fu enteS para la Historia de las Naciones.

(31 80

Rue des Francs-Burgueois.
75003. París. Francia.
(4) Amanera de indicación, las publicaciones periódicas del CIA
son: A. Publicaciones periódicas: Bulletin du Conseillnternational des Archive~ ARCHIVUM
Revista lnterJ1acional de Archivos
que se publica desde t95t : ALA.
órgano de comunicación de la
Asociación Latinoamericana de
Arch ivos. I a partir de 1986:
JANUS. revista de la Sección de
Asociaciones Profesionales de
Archiveros y de los Archiveros
Municipales: boletines de cada
una de las ramas regionales yde
algunas de las comisiones ysecciones: actas de la Conferencia
Internacional de la Mesa Redonda de Archivos. Que se publica
desde 1958. B. Gulas : Guias de
Fuentes para la Historia de las
Naciones (América lalina, Alrica
al Sur del Sahara. Norte de Alrica. Asia yOceanía); Guia de Fuentes para la Hisloria de la Arquitectura yUrbanismo de las capitales
de Europa (t980). C. Esludios :
Desde 1966 se han publicado
numerosos estudios monográlidos sobre temas puntuales relacionados con los archivos (edilicios, lormación profesional,
acceso. reprogratía. normalización. conservación. etc.). D. Serie de Manuales del CIA: Desde 1977 se han publ icadO los
correspondientes aedilicios einstalaciones de archivos. organización ydescripción de fondos. diccionarios de terminología
archivística, reprogralía, geslión
de documentos de empresas. etc.
Por ultimo. hay Que mencionar
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que ha preparado los tomos correspondientes a España . Bélgica. Holanda. Escandinavia. Ciudad del Vaticano y archivos eclesiásticos de Roma . Alemania. Reino Unido. Italia.
Francia y Hungría.
Las guías obedecen a pautas cronológicas : desde el descubrimiento de América
has ta el comienzo de la primera guerra mundial: y de extensión geográfica: países latinoamericanos independientes y departamentOS franceses de la región del Caribe. puerto
Rico y Filipinas hasta 1898. y provincias.
islas y territorios en Otro tiempo españoles.
portugueses. franceses o mexicanos hasta el
momento en que fueron anexados por potencias no latinas. menos los territorios septentrionales de o rigen francés.
Salvo excepciones. las guías contienen
información sobre los fondos documentales
conservados en los archivos europeos y de
los Estados Unidos. sobre archivos públicos
y privados de todo tipo. y los guardados en
bibliotecas. incluyendo fondos de mapas.
planos e impresos.
El criterio de las guías es selectivo : sólo
se describen los fondos que los grupos de
trabajo han considerado de interés para la
historia de América Latina. Aunque el CIA
recomendó dar únicamente información sobre series documentales. secciones o fondos. en algunos casos se incluyen documentos individuales.

Dentro del p rograma de guías. que abarcará en algún momento a Africa. Asia y
Oceanía. se escogió para comenzar a la
América Latina.
PAis POR PAÍs

ESPAÑA
De la Guía de Fuentes para la Historia de
Iberoamérica Conseruodos en España se han
publicado dos volúmenes, los cuales in.::luyen información sobre 161 archivos que
aparecen dispues tos según Su es tructura ins-

titucional : diez históricos generales y regionales. trece de la administración central. once
11istóricos provinciales. quince municipales;
seis de protocolos. dos de diputaciones.
veintiuno nobiliarios

y familiares. treinta y

tres eclesiásticos. cuarenta y uno de bibliotecas y Otras instituciones culturales. y nueve
militares. Se incluyen datos administrativos
de cada archivo. su d irección . servicios con
los que cuenta. condiciones de acceso. bibliografía selectiva y descripción detallada de
la documentación.
En cuanto al contenido de la descripción.
l1ay archivos cuyos fondos completos contienen documentación americana. como es el
caso del Archivo General de Indias. Cuando.
por el contrario. en el Fondo descrito no hay
series continuas sino documentos aislados de
interés para el tema. se mencionan los más
importantes. En algunos casos se presenta el
inventario completo. como ocurre con el ín-

dice de los títulos de Indias del Archivo del
Ministerio de Juslicia. los expedientes del Archivo de la Real CanCillería de Valladolid. o los
mapas y planos conservados en la Biblioteca
Nacional.
Ahora bien . aunque sin duda contienen
una rica información sobre emigrantes a las
Indias. rastrear las fuentes documentales para
la historia de la América Latina en los archi-
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las publicaciones Que la UNES·
ca ha preparadoen colaboración
con el CIA, como son las series
"Oocumentación, bibliotecas y
archivos: Estudios e Investiga·
ción" y "Documentación, bibliotecas y archivos: Bibliogratfas y
Obras de Referencia", asf como
los estudios def Programa Gene·
ral de Inlormación y UNISIT dedicados a archivos: Estudios y
directrices RAMP (Records and
Archives Management Programme), Que pueden ser solicitados
a la UNESCO (División del Programa General de Información, 7
Place de Fontenoy, 75700, París
Francia). Todas las publicaciones
oel CIA se pueden consultar en
la Biblioteca del Centrode JnJormaci6n Documental Oe Archivos
(Avenida Juan de Herrera, 2, 4a ,
planla. 26040. Madrid. Telélonos
549 5991 ó 543 7046). o pedir
por correo inJormaciones bibliograficas determinadas

vos notariales era práclicamente imposible.

De lal manera. cuando se elaboró la Guía
sólo se profundizó en caso de que la respuesta al cuestionario fue ra positiva, como

ocurrió con el Archivo Histórico de Protocolos de Madrid y de Córdoba. Sin embargo. el
investigador debe ser consciente de que en
estos archivos pueden existir fuentes de interés a este respeclo.
Luego de la publicación de la Guía han_...-........
apareCido otros trabajos adelantados en fon
dos de archivos espanoles. entre ellos Fuentes locales y regionales para la Historia
América; los archiuos de Alcalá de Henares y
Guadalajara (Alcalá de Henares. 1989).

ae
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Pero. sin duda alguna. el mayor peso
específi co tanto por su volumen como por la
variedad de la documentación referente a
América Latina lo aporta el Archivo General
de la Admi nistración. que reúne los fondos
procedentes de la administración central del
Estado. extinguidos o vigentes. pero también
algunos de la administación local o provincial y de empresas pri vadas. Hay la totalidad
de esos fondos ocupan 250 kilómetros de
estanterías. Para la historia de América Lat ina en los siglos XIX y XX. cabe destacar la
documentación procedente del Ministerio de
AsuntOS Exteriores. Y en los demás fondos
se pueden localizar fuentes para la historia
social, económica y política(S).
Por último. el proyeclo de informatización
del Archivo General de Indias. desarrollado
desde 1986. supone un enorme avance en la
exploración de las posibilidades que ofrecen
las nuevas tecnologías aplicadas a los archivos. Gracias a él se han puesto los medios
para lograr la mejor difusión de lOS documentos generados durante la presencia española
en América y para el conocimien to de la
historia de los dos continentes(6).
BÉLGICA
El aporte belga. Cuide des Sources de
l'Historie d'Amerique LOline conseruées en Belgique. elaborado por Leone Liagre y Jean
Baenen , fue publicado en 1967 en Bruselas
por los Archives Cénérales du Royaume. La
información arranca de 1830. fecha de la independencia de Bélgica. y tiene interés para
el estudio de las relaciones económicas, políticas y diplomáticas con América Latina y los
intentos de colonización belga del continen te.
De épocas anteriores al siglo XIX solamente
se pueden encontrar documentos aislados y
dispersos en los Arcllivos Cenerales del Heino. los provinciales y municipales de Amberes y Gante. los de los m inisterios de Asuntos Exteriores y de Hacienda. y los de la
Biblioteca y el Museo Reales.
HOLANDA
En 1968. M.P. H. Roessingh publiCó su
Cuide 10 Ihe SOllfCes in lile Netherlands Jor lile
history oJ Lalin Americo. que abarca. además. los estados del sur de los Estados
Unidos y Filipinas. desde el descubrimiento
hasta 1914. ó 1898 para Puerto Hico y Filipinas. Incluye los archivos oficiales y notaria-
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les. así como las fuentes documenlales conservadas en museos. bibliotecas y otras instituciones . De cada uno recoge la información sobre instrumentos de descripción.
impresos y manuscritos. su volumen. metros
lineales. malerias. la lengua de los documentOS Si no es el holandés. y en muchos casos
un resumen del contenido de las series documentales. Por último, dedica un capÍlulo especial a colecciones de mapas y arcllivos
privados. y presenta una bibliografía sislemálica y por archivos.
ESCANDINAVIA
También en 1968. Magnus Maernes publicó en Estocolmo. y en caslellano . Fuentes
para la hislorio de Iberoomérica: Escandinavia. que en realidad corresponde sólo a los
arcllivos de Suecia. pero que incluye a NOruega en cuanto ambos países formaron un
solo Estado entre 1814 y 1905. El material
documenta! más importante de esta guía lo
aporta el Archivo Nacional de ESlocolmo
(Riksarkivet). El nivel de descripción es delaliado. porque en mucllos casos se trata de
documentos $uclios y no de series enteras.
Es posible encontrar menciones sobre manuscrilos que llegaron a Suecia en forma
casua l. como correspondencia de Simón
Bolívar. Agustín de lIúrbide y Benito Juárez,
conservada en arcl)ivoS privados.
En general. los fondos documentales tratan sobre la presencia sueca en las colonias
(sobre todo en San Barlolomé y en Guadalupe). las relaciones políticas con los es tados
latinoamericanos (en especial los primeros
contactos en la época de la independencia).
los emigrantes suecos (principalmente la
emigración colccliva al Brasil). la navegación
marílima e in tercambio comercial y las relaciones científicas y cullurales.

(~)

Para poner algunos ejemplos,

en lo Que se reliere a la historia
social hay documentos relacio-

'"

nados con educación, sanidad y
cultura, y el Ministerio de Estado
del siglo XIX conserva expedientes sobre los agentes Que reclutaban en la Península emigrantes o inmigrantes a o de la
América Latina. De historia económica, se conserva la documentación de ta Dirección General de
Aduanas entre 1806 y 1926, importante para et estudio de la importación y exportación de productos al nuevo continente, o la
documentación de los Archivos
DiplomMicos y Consulares sobre
las negociaciones para el reconocimiento por parle de las nuevas repúblicas latinoamericarkls
de ta deuda consolidada de Espana durante la administración
colonial y las indemnizaciones a
espai'ioles a quienes se les había
confiscado bienes. y, en tercer
término, para la historia política, a modo de indicación, a través del archivo de la Embajada
de España en los Estados Unidos,
Que abarca los anos comprendidos entre 1719 y 1981. se puede
estudiar laevolución de los acontecimientos relacionados con la
independencia de las colonias espanolas; dentro de la sección de
Marina se encuentra la documentación de las agregadurías navales de Buenos Aires. Venezuela,
Río de Janeiro y Urna, entre 1938
y 1979; yen el Archivo de la Secretaria General del Movimiento,
pueden consultarse los documentos de su servicio exterior
duranle la Guerra Civil. Que abarcan a Cuba, Costa Rica. Chile,
Puerto Rico, El Salvador. Panamá. Venezuela. Bolivia, Argentina y México.

CIUDAD DEL VATlCANO
y ARCHIVOS ECLEStÁSTlCos DE ROMA
En 1970. Lajas Pasztor publiCÓ la Cuido
del/e Jomi per lo storio del/'América Latino
neg/i orchiui eclesioslici del/a Somo Sede e
neg/i orchiui d'llO/io. den/ro de la colección
del Arcllivo Vaticano, con una info rm ación
muy completa que trasciende el puro interés
por la América Latina. Incluye datos sobre,/ _ _
Marlinica. Guadalupe. las Guayanas. Jam 'ca y Trinidad y Tobago. y consultó el ArullIo.._
va Secreto del Vaticano. los Archivos de la

De

31 .. ala N'13
Santa Sede (Congregación de Asuntos Eclesiásticos Extraordinarios. Propaganda Fide.
Fábrica de San Pedro. Sagrada Penitenciaría
Apostólica y prefectura de la Ceremonia Pontificia). los arhivos de las órdenes Agus tina
Carmelita. Compañía de Jesús. etc _ (en total
treinta y seis), los archivos provinciales de
instituciones religiosas (en total catorce) y de
colegios de Roma. y. por último. los fondos
conservados en las bibliotecas Ambrosiana
y Apostólica Vaticana.
ALEMANtA

En 197 1 Y 1972 se publicaron las guías
de la República Democrática Alemana: Ubersichl über Ouellen zur Geeschichte Laleinamerikas in Archiuen der Deutschen Demokratischen
Republick
(Pos tdam .
Staatliche
Archivverwaltung). y de la República Federal
Alemana : FüJler durch die Oulen zur Geschichle Lateinamerikas in der Bundesrepublik
DeutscJl1and (elaborado por Renate HauschildThiessen y Elfride Bachmann. Bremen. Carl
Schünemann verlag. 1972. Verbffeentlichungen aus dem Staatarchiv der Freien Hansesladl Bremell . 38). La segunda incluye los
archivos de Berlín Oeste. La descripción
está organizada por estados federales. y
dentro de cada uno por archivos estalales.
privados, bibliotecas y Olras instituciones
cullurales. Cabe destacar lOS archivos diplomáticos en el eXlranjero y los de la Iglesia
Evangélica Alemana. La información de cada
uno va precedida por una breve introducción hislórica. con bibliografía. Se incluyen
los fondos documentales referentes a los
estados del sur de los Estados Unidos. departamentos franceses del Caribe. territorios
españoles que pasaron después de Francia
y México. así como Puerto Rico y Filipinas
hasta 1898. También. interesantes colecciones de mapas y planos que se remonlan al
siglo XVIII.
REINO UNIDO

El trabajo en el Reino Unido fue elaborado por un comité de archiveros bajo la
dirección de Peter Walne. y sus resultados
fueron publicados en 1973 con la ayuda del
CIA y del Instituto de Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Londres bajo el
título A Guide 10 me Manuscrip Sources for
the History of Latin /\merica and the Caribbean in Ihe British ¡Sles.
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En ella es evidente la riqueza de las fuenles documenlales disponibles en ese país
para la historia del nuevo continente. tan
estrechamente ligada con la expansión colonial. marítima y comercial británica. La estructura de la publicación viene dada por el
orden alfabético de localización de los archivos en los diferentes condados. salvo en los
que se refiere a los de empresas (que recoge
ca torce archivos de entidades bancarias. diecisiete de cámaras de comercio. archivos de
empresas consul toras y contratistas . de importación y exportación. casas de seguros.
industrias cárnicas, mineras , petroleras . ferrocarrileras o compañías navieras como el
Lloyd·s. con su interesante serie de registros
de buques mercantes a América). los cuales
se abordan de maliera global y conjunta . Se
recoge información de los archivos parlamentarios, de treinta y nueve Pub/ic Record

Offices, cincuenta y siete archivos nobiliarios.
quince universitarios y de Colleges. y de
algunas bibliotecas e instituciones científicas.
Con posterioridad. en Gran Bretaña se ha
realizado un estudio de las fuentes documentales conservadas en empresas británicas
establecidas en América Latina.
ITALIA

La Direzione Generale deg/i Archiui di storo de Italia planificó dentro del programa del
CIA la recolección de datos en el Archiui
Cenrrale de/lo 5toro, de Roma, así como en
noventa y cinco arch ivos esta tales de las
provincias italianas , en cuarenta secciones
de los archivos estatales del Ministerio de
Asuntos Exteriores y de la Marina Militar, en
cámaras de comercio. en siete bibliotecas y
en otras va rias instituciones. Los resultados
los publicó Elio Lodolini en 1976 bajo el
títul o Guida delle fonti p er la Storia
dell'America Latina esislen i in /talio, 1, (Roma.
Direzioni Generale degli Archivi di Stato). Pero.
como han transcurrido dieciseis años desde
entonces. sería de gran utilidad publicar actualizaciones, ampliando el número de archi vos
consultados con los notariales y los privados.
González, Pedro. "Las nuevas
tecnologías y la historia del Nuevo Mundo", en el catálogo de la
exposición Cristóbal Colón y la
exploración espanola de las Indias, Madrid, Ministerio de Cultura. 1992. plgs. 31-34.

($)

FRANCIA

En 1984 los Archiues Nationa/es de France publicaron en parís una Guide des sources del l'historie de I'Amerique Latine et des
Antilles dans les archives fram;aises. que es
exhaustiva y novedosa . Exhaustiva porque
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investiga en lodos los archivos departamentales y municipales. los de los ministerios de

existentes en los archivos franceses y los
interesantes anexos de carácter histórico y
bibliográfico. que ofrecen un panorama de
las revistas francesas y extranjeras sobre el
tema. conservadas en las bibliotecas de
Francia.

Asuntos Exteriores. Economía y Hacienda. y
Defensa. y los parlamentarios y de cámaras
de comercio e industria. Y novedosa porque
presenta los datos de archivos de misiones
religiosas en América Latina. familiares con
ci fras sobre emigración francesa procedente
de las zonas pirenaicas y alpinas. y documentación privada sobre la colonia francesa
en Santo Domingo .
En cuanto a los límites geográficos. la guía

Al estar también dedicada al Africa. Asia y
Oceanía. la guía publicada en parís en t 991
por The Na/ional Archiues of Hungary: Sources for Ihe his/ory of Africa. Asia. Australia

no toca aspectos relacionados con las fuentes para la historia de las provincias france-

and Oceonia in J-Iungary , with a supplemenr:
Latin Americo. es la más somera de todas [as

sas que después formaron parte de los Estados Unidos. porque esta información debe
ser incluida en la Guía de fuentes para la
historia de los Estados Unidos en los archivos franceses. A pesar de que estaba previsto. las Filipinas tampoco figuran porque se
decidió incluirlas posteriomente en la Guía de
fuentes de Asia y Oceanía.
y en lo que se refiere a la extensión

de Europa. Contiene información detallada
sobre las fuentes documentales para la historia de la América Latina en algo más de
cincuenta archivos públicos y privados de
Hungría. en algunos de condados. un archivo
de museo y una biblioteca. La descripción
incluye el nombre de la sección y la serie del
archivo. fechas eXlremas. volumen de la
documentación y país de Latinoamérica para
cuya historia es útil. En generaL las noticias
que apana son breves pero interesantes.

cronológica, es raro encontrar fuentes ante-

riores al siglo XVII . Las menciones más antiguas proceden de los fondos de manuscritos d e las bibliot ecas france sas . La
información llega hasta t 952. salvo la procedente de los archivos privados. pues a ellos
no les son aplicables los plazos de accesibilidad fijados por la Ley de Arcllivos del 3
de enero de t 979. Cabe destacar el gran
número de referencias sobre los inventarios

HUNGRíA "

L o QUE VENDRA

Tal es. en resumen. la información bi·
bliográfica sobre América Latina que proporcionan el ClDA y el CIA. La comunidad internacional de investigadores sobre América
Latina espera que la serie continúe con la
publicación de las guías de nuevos pa·íses.~

ANEXO I
CUADRO DE ClAStFtCACIONDE MATERIAS DEL BOLETIN DE tNFORMACION y DE LA BASE DE DATOS BARC
A. OBRAS DE REfERENCIA
AO.
Anuarios. Directorios. Guías.
Al .
Bi bliografías generales.
A2.
Bibliogralfas especialiZadas en archivos.
A3.
Diccionarios.
A4.
Glosarios y vocabularios. Tesauros.
AS.
Catálogos de bibliotecas.
A6.
Publicaciones periódicas de archivos.
A/.
Estadrsticas.
B. CIENCIAS RELACIONADAS CON LOS ARCHIVOS
BÓO. Biografía.
BOl. Cartogtalía.
B02. Cronologíá.
BOJ. -Diplomática.
B04. Filologfa. Uteratu.ra .. Arte.

BOS.
B06
BO/.
B070.
B071.
B072.
B073.
B074.
B075.
B076.
B077.
B078.
B079.
B08.
B09.

Geneatogía y Herátdica.
Geografía
Historia.
Edad Antígua.
Edad Media.
Edad Moderna.
Edad Contemporánea.
Historia de las Mentalidades.
Historia Eclesiástica.
Historia Oral.
Historia Local.
Historia de la Ciencia y la Técnica.
Historia de América ,
Historiografía.
Numismática.
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810.

Onomástica.

811,

Paleografía.

812.
613.
814.

Sigiligrafía.
Toponimia.
Estadistica.

B15.

Derecho.

B16.

Sociología.

C1.
C2.
C20.
C21.
C3.
C30.

Monásticos Conventuales. Congregaciones
ArchIVOS de Empresas.

E14.

Archivos de FundacionF!S. Reales Academias. Casas
Reales.

E15.
E16.

Archivos de organ ismos internacionales.
Archivos de centros docentes.

El 7.

Archivos de centros docentes.

E1B.

Archivos cien!ílicos y técnicos.

Archivística. Cuestiones generales.

E19.

Archivos de lileratura y arte.

Congresos. Reuniones Internacionales.
Tratados. Manuales.
Normalización.

E20.
E21.
E22.
E23
E24.

Archivos de información.

C. ARCHIVISTlCA

ca.
coo.

E122
El3.

TClminologia.
Tipología documental

Gestión de archivos

Tratamiento de fondos.
C301. Ingresos, Identificación. Valorización. Selección. Transferencias. Eliminaciones.

ClasHicación.

C304. Descripción.
C4.
Mecanización y automatización. Bases de Datos.
C5.
C6.
C60.

Estadísticas.
Acceso a los archivos.
Normas y organización.

ArChivos de medios de comunicación
Archivos de museos.

ArchIVOS de los archivos.
E25
f . INSTRUMENTOS DE INfOflMACloN
fO.
fl.

Directorios de arch"ivos.
Censos. Catálogos. Inventarios. Guías.lndices. Repertorios.

f2.

Edición de Fuentes. Colecciones Documentales. Car-

f3.

tularios.
Memorias

C302. Ordenación.
C303.

ArChivos orales y Iílmicos
Archivos diptomáticos.

G. CoNSERVACIDN DE DOCUMENTOS

C61.

Información y ditusiÓn.

G2.
Protección de documentos.
G3.
Restauración de documentos.
H. REPRODUCCION DE DOCUMENTOS

C62.

Servicio de documentos.

1.

C/.
C/O
CIl.

Archivística. Tipología general de los archivos.
Archivos de gestión.
Archivos intermedios.

cn

Archivos históricos.

Redes y sistemas de información.
Ca.
E. ARCHIVOS
EO.
Archivos públicos.
EOO. Archivos históricos generates. Nacionales.
E01. Archivos de la Administración Central.
E02. Archivos regionales y de distrito. Federales. De comunidades autónomas.
E03.

Archivos plovinciales. de condados. departamentales
y cantonales.

E04.

Archivos de la Administración local. Diputaciones.

E05

Archivos militares.

E06.

Archivos de la administración de justicia.

EO/.

Archivos notariales.
Archivos de registro civil y genealógicos.

E08.
E09.
E10.
El1.
E12.
E120
E121.

Archivos pOliciales y penitenciarios.
Archivos parlamentarios.
Archivos de partidos políticos y sindicatos.
Archivos Eclesiásticos y religiosos.
Diocesanos.
Parroquiales.

EDif iCIOS EINSTALACIONES
10.
11

Planilicación y distribución de espacios.
Mobiliario e instalaciones.

12.

Conservación y mantenimiento.

J. POLlnCA y PLANlflCACloN ARCHIVISTICA
K. DERECHO YlEGISLACloN SOBRE ARCHIVOS

lo fUNCloN SOCIAL DE lOS ARCHIVOS
los archivos y ta cu!tura.
lO.
lI .
los arChivos y la educación.
l2.
los archivos y la investigación.
los archivos y la documentación cientí!ica.
l3.
l4.
Los archivos y tos museos.
l5.
los archivos y las bibliotecas.
M. PERSONAL DE ARCHIVO
MO.
Formación protesional.
M1.
Status profesional.
M2.
Asociantes de archiveros.
M3.

Usuarios de archivos.

N. oRGANIZACION DE LA AoMINISTRACION PUBLICA
o. BIBLlOTECONoMIA
P. DOCUMENTACION
O. INfoRMATlCA
R. HISTORIA DEL LIBRO YDE LAS BIBLIOTECAS
S. CULTURA

T. MUSEOlDGIA
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ANEXO 11.
TlTULOS DE REVISTAS EN AMERICA LATINA.
EXISTENTES EN LA BIBLIOTECA DEL CENTRO DE INFORMACION DOCUMENTAL DE ARCHIVOS
Los datos Que liguran a continuación son: Nombre de la publicación, lugar de edición, periodicidad, lecha del primer número existente en la Biblioteca del CIDA. Si está seguida de guión, la publicación está en recurso . En caso contrario, figura el ano en Que se
ha dejado de recibir en el centro .
Acervo. Río de Janeiro. Semestral. 1986ALA. Asociación Latinoamericana de Archivos. Río de Janeiro -

Boletin de la Asociación ArChivística Argentina. Buenos Aires.

1971-82.
Boletín de la Asociación Peruana de Archiveros, lima. 1976.
Bolelín del Archivo de la Paz. La Paz. 1976·
Boletín del Archivo General de Centro América. Guatemala. 1968
Boletín del Archivo General de la Nación. Caracas. 1950 Boletfn del Archivo General de la Nación. Ciudad Trujillo. (Méxi-

México. TrlmeslraI.1986Anais do ArQuivo Histórico de Río Grande do Sul. Porlo ~tegre
(Brasil). Anual . 1977 - 1985.
Anuar io Interamericano de Archivos (es continuación del Boletín Interamericano de Archivos) Córdoba. 1982 -1 985.
Archívese. San José de Costa Rica . 1984.

co) . 1940 - 62.
Boletín del Archivo General de la Nación. México. Trimestral.

Archivo y Gerencia. Bogotá. 1981 -1982.

Cualrimeslral. 1978Boletín del Archivo Histórico de Mirallores. Caracas. Bimestral.

Archivo Nacional, El. Asunción , 1988Archivos. Academia Colombiana de la Historia. Sección de Archivos y Microlilmes. Bogotá. 1967·1972
Archivos Hoy: Teorfay Práctica Archivística. México. Semestral.

1980 - 81.
Archivos Nacionales de Panamá. Panamá. 1982.
Arquivo. Boletim Histórico e Inlormativo. Sao Paulo. 1980Arquivo & Administracao. Rro de Janeiro. Cuatrimestral. 1973·
Arquivo de Rro Claro. Semestral. 1982BIBA. Boletín de Inlormacao Bibliografica em Arquivología. Río
de Janeiro. 1988Bibliognosta. MéKico. 1984 Bibliotecas y Archivos. México 1979Boletim (cadernos) do Arquivo de Historia Contemporánea. Sao
Carlos. 1984.
Boletim doArQuivo Nacional. Río de Janeiro. 1984.
Boletim Informativo do ArQuivo General da Cidade de Río de Ja.
neiro. Rlo de Janeiro. Cuatrimestral. 1979 -1982.
Bolelin del Archivo Departamental de Ayacucho. Ayacucho
(Perú). 1961-83.
Boletin del Archivo Ger~ral del Estado de Nuevo León. Monterrey (Mé,ico). 1986Botetín del Archivo General de la Provincia de Santa Fe. Santa
Fe (Argenlina). Anual. 1969-80.
Boletín Bibliográfico del Archivo General de la Nación. México.
1987 Boletín Bibliográfico Archivíslico. Córdoba. (Argentina). 1988Boletín Bibliográlico eInformativo. El Salvador. 1988·
Bolelin CIOUCAL. Mé,ico. 1961 Boletín de Información. Archivo Histórico Pablo 1. Martínez de
Baja Calilornia Sur. La Paz. 1980 -82.
Boletín de la Academia Nacional de Historia. Caracas. TrimesIral. 1986-

1960 Boletín del Archivo General de México. Toluca. Cuatrimestral.

1979 Boletín del Archivo Histórico de Jalisco. Guadalajara (México).

1976 Boletín del Archivo Histórico Municipal de león. león (México). 1970 - 80.
Boletín del Archivo Nacional. La Habana. 1906Boletfn del Archivo Nacional de Santiago de Chile (es continuación de: Informativo del Archivo Nacional). Santiago de Chile,

1983-84.
Boletín del Archivo Nacional de Historia. Quito. 1982Boletín del Instituto de Investigaciones Bibliográficas. México.

1979-82.
80letfn del Instituto Histórico de la ciudad de Buenos Aires. Anual.

1983-84.
Bo.tin del Si~ema Es~~1 de Documer11aCiÓll del ES1a.1ode México. México. 1988Boletín Informativo del Archivo General de la tkiÓn.lima. 1984Boletfn Informativo. Asociación Archivística Argentina. Buenos
Aires. 1983Boletín Informativo. Sociedad Latinoamericana de Historia de las
Ciencias y laTecnología. México. Cuatrimestral. 1984Boletín Informativo del Archivo Nacional. Managua 1983 •
Boletfn Infoflnativo del Archivo Nacional de Panamá. Panamá.

1975-83.
CambioArchivístico.Archivo General de la Nación. México. 1985.
Caribbean Archives. Archives Antilleises. Guadeloupe. Semeslral. 1976 -78.
Carta de Archivo. Medellín (Colombia). Cuatrimestral. 1975-79.
Centro Documental Histórico San Francisco Xavier. Sucre (Boli,ia). 1967 Codex. Boletín de la Escuela de Biblioleconomía y Archivos. Caracas. Trimestral. 1966Coluna Alquivislica Jornalo Lutadol. Río de Janeiro. Semestral

1982 - 83.
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Cuadernos de Archivología. Santa Fe (Argentina). 1987 Cuadernos de Archivo Histórico de la UNAM. México. 1982Espanola, La. Comisión Dominicana permanente para la Cele-

bración del V Centenario del Descubrimiento y Evangelización
de América. Santo Domingo. 1987Estudios de Historia Moderna y Contemporánea de México.
(México). 1988
Estudios de Historia Novohispana. México. 1987Estudios Sociales. Fundación Antioqueña para los Estudios Sociales. Medellfn (Colombia). 1986Estudios Ibero Americanos. Porto Alegre (Brasil). 1986Gacetilla del Becario Archivístico. Córdoba. (Argentina). 1977 1983.
Históricas. BaleHn de Inlarmadón del Instituto de Investigaciones Históricas UNAM. México. CuatrimestraL 1982Hoja Archivera. lima. Mensual. 1979IMYSOM. Buenos Aires. Irregular. 1982Informativo del Archivo Nacional (continuada por Boletín del Archivo Nacional). Santiago de Chile. Irregular. 1978 - 83.
Mensario do Arquivo Nacional Río de Janeiro. Mensual, 1973
Mundo Archivístico.lima. 1983Mundode lOS Archivos, E!. Córdoba. (Argentina).Bimestral.I981
- 82.
Nota Inlormativa. Asociación Latinoamericana de Archivos. lima.
1980 - 82.
Noticias del Archivo Nacional de Cuba. La Habana. 1983Noticiero Arch ivístico. Córdoba (Argentina). 1981 Quipu. Revista Latinoamericana de Historia de las Ciencias y la
Tecnología. México. Trimestral. 1984 Repositorio. Asociación General de Archivistas. San Salvador.
1970 -

Revista de Historia. Managua. Semestral. 1990Revista de la EscuelaUniversitaria de Bibliotecologíay Ciencias Alines. "Ing. Federico Capurro". Montevideo. Anual.
1981 Revista del Archivo General de la Nación. Buenos Aires.
1972 Revista del Archivo General de la Nación. lima. Anual.
1960 Revista del Archivo Histórico de Guayas. Guayaquil (Ecuador). Semestral. 1979 - 1980.
Revista del Archivo Nacional. Bogotá. 1977 - 1978.
Revista del Archivo Nacional. San José de Costa Rtca.
Anual. 1975 Revista del Archivo Nacional de Historia. Sección de Azuay.
Cuenca (Ecuador). Anual. 1979 Revista do Arquivo Histórico Estadual. Estado de Goiás (Brasil). 1984.
Revista do Arquivo Histórico. Sao Paulo. 1934Revista Interamericanade Bibliotecología. MedeUín (Colombia). Semestral. 1985Revista de la Universidad de Antioquía. Medetlín (Colombia). 1987Sepan cuántos. Boletín Informativo def Centro Salvadoreno de Enset'lanza Archivística. San Salvador. Trimestral.
1981Sistema Nacional de Archivos. Mexico. 1980 - 83
Tierra y Sociedad. Revista del Archivo del Fuero Agrario .
Lima. 1978
Trilogía: Ciencia, Tétnica yEspiritu. Santiago de Chile. Semestral. 1987-
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