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Resumen 

 

Se presenta una serie de experiencias en torno a los archivos que han permitido realizar una reflexión que 
finalmente muestra realidades tanto en España como en Chile que pese a los avances de la modernidad, aún 
queda en el mundo mucho por recorrer en el camino de la información, la transparencia y el acceso. 
  
 
 

Palabras Claves 
 

Archivos – Transparencia – Acceso 

 
 

Abstract 

  
A series of experiments is presented about the files that have allowed a reflection that finally shows realities both 
in Spain and Chile that despite the advances of modernity, even left in the world long way to go in the way of 
information, transparency and access. 
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Presentación 
 

Las motivaciones y el gusto de trabajar y desarrollar proyectos con archivos, nace 
en Chile por las casualidades de la vida, pero también con el interés de buscar algo que 
nos guste. La historia y la investigación que aquella implica ha sido siempre mi pasión, pero 
hasta que no llegué a conocer el trabajo técnico con los archivos, y no solo como 
historiadora -si puedo señalarme como tal-, me interesé en continuar con la especialidad 
de archivos. Pero ha sido la experiencia laboral con archivos y con la investigación histórica 
la razón que ha motivado mi deseo de venir a España primero a través de la Fundación 
Carolina en 2005, que me permitió participar del Programa Escuela de Verano de la 
Universidad Complutense de Madrid en el Curso Documentación y Escritura: Paleografía, 
Diplomática y Archivística, el primer acercamiento a la archivística. 

 
Posteriormente en 2011 decidí realizar los estudios de máster en la Facultad de 

Ciencias de la Documentación de dicha universidad, siempre con la idea de aprender 
nuevas teorías y formas del trabajo archivístico y reafirmar otras. Al realizar mi Trabajo Fin 
de Máster, la idea era trabajar sobre lo que conocía bien, el Archivo Histórico de Quillota en 
Chile que por diez años tuve a mi cargo. El desarrollo del TFM permitió darme cuenta de 
ciertas falencias en la gestión del archivo y que no había realizado ya sea por falta de 
recursos e incluyo en ello el desconocimiento de ciertas normas archivísticas. Reconozco 
que mi escasa formación en archivos, estudios que no existen en Chile y que suelen ser 
asumidos por bibliotecólogos; en mi caso llegué a trabajar al archivo como voluntaria, recién 
titulada de la carrera de Historia y Geografía, sin ningún conocimiento de archivos, solo 
aquellos que me vinculaban a él por mi investigación en historia local y otras investigaciones 
de interés personal. 

 
  Pero la mayor falencia que encontré al realizar mi TFM, y que a la postre se convirtió 
en una de las conclusiones del mismo, fue la falta de continuidad y procedimientos 
establecidos previamente dentro del Municipio de Quillota, para gestionar el ciclo de vida 
de los documentos o al menos que este no estaba claro en su fase de transferencia al 
histórico. Vinieron con ello muchos replanteamientos de mi trabajo en el archivo al 
considerar además la aplicación de la Ley de Transparencia y Acceso en Chile, vigente 
desde 2008, con lo cual me propuse realizar la investigación doctoral en la materia, del 
mismo modo la experiencia cercana al trabajo con archivos de Derechos Humanos (DDHH) 
en Chile me ha permitido en España exponer la experiencia chilena y la gestión de archivos 
de DDHH en Chile. 

 
 
Las Jornadas 

 
 Tuve la oportunidad de participar como ponente en la Jornada “El papel de los 
archivos en la defensa de Los DDHH y la Memoria Histórica”, organizada por Fundación 1º 
de Mayo, Fundación Largo  Caballero y ANABAD, con el propósito de “revalorizar el papel 
de los Archivos en el conocimiento de la verdad, la defensa de las víctimas y el ejercicio de 
la justicia con el fin de cerrar una herida que persiste en nuestra sociedad…”1 
 
 

 

                                                 
1 Programa de las jornadas en http://www.1mayo.ccoo.es/nova/files/1018/JornadasArchivos2014.pdf 
Obtenido el 08 de mayo de 2014.  
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Las Jornadas se realizaron entre el 4 y 5 de Abril de 2014, cuya invitación la recibí 

de ANABAD. Esta circunstancia no solo me daba la posibilidad de presentar la realidad 
chilena de los archivos de DDHH y las instituciones vinculadas a su rescate, era también la 
forma de difundir y agradecer la importancia de la cooperación internacional para con el 
propósito de salvaguardar los archivos vinculados con violaciones de DDHH, llevadas a 
cabo durante la dictadura militar (1973-1990), pero en espacial resaltar la cooperación 
española, gracias al Programa Iberarchivos del Ministerio de Relaciones Exteriores y que 
ha sido producto de los acuerdos internacionales entre los países iberoamericanos y 
España. 

 
 La otra interesante jornada a la que deseo referirme corresponde a “Victoria y 
Venganza. El final de la guerra y la estrategia de destrucción del adversario”, organizada 
por Cátedra Complutense “Memoria Histórica del Siglo XX” realizada el 6 de mayo de 2014, 
con el fin de “profundizar en el mejor conocimiento del episodio clave por antonomasia del 
siglo XX”2 
 

La apertura y rescate de archivos en España tiene un desarrollo mayor que en Chile, 
gracias a la ley de patrimonio de 1985 y por la larga tradición con que cuenta la gestión de 
sus archivos. Sin embargo, respecto a los archivos de DDHH y/o aquellos archivos 
vinculados, si bien se encuentran conservados y custodiados, las restricciones de acceso 
no son las que solo evitan su deterioro, sino que además no permiten saber la verdad en 
relación a las posibles evidencias, respecto a la violación de DDHH en España durante la 
dictadura franquista, sin considerar lo que fue el enfrentamiento de la Guerra Civil, que para  
algunos historiadores españoles aquella fue una contienda desigual.3  

 
En el contexto de la investigación doctoral, uno de los principios fundamentales de 

la transparencia es la información, ¿a qué? y ¿de qué? La transparencia deviene de la 
necesidad de fortalecer las democracias del mundo, a través de la información, es decir, 
informar es democratizar; una sociedad informada, está capacitada para enfrentar todo tipo 
de problemáticas y solucionarla por los canales establecidos constitucionalmente, según lo 
establezca cada Estado libre y soberano. La democracia es participación, pero una 
sociedad que no se informa no puede participar y para participar debe informarse y conocer 
a quien ha decidido por mayoría que gobierne los destinos de una nación. Al elegir 
democráticamente,  nos basamos en un planteamiento propuesto a los electores de parte 
de los elegidos, pero luego de ser elegidos estos deben seguir dando cuenta de sus 
acciones a sus electores, reafirmando en la práctica aquello por lo que llegaron al poder. 

 
Entonces la transparencia es una práctica que debe realizarla el gobierno de una 

nación democrática para con sus ciudadanos, es decir, dar cuenta de sus actos. En la 
práctica realizar e informar por aquello que llevó a un gobierno y sus componentes a dirigir 
un Estado. Por tanto, es deber del Estado mantener a sus ciudadanos bien informados de 
lo que haga y procurar los canales necesarios para que esta información fluya 
adecuadamente y llegue a los ciudadanos. Pero existe otro principio fundamental y que 
marca  en  la  práctica,  la  necesaria  apertura  y  obliga  al  Estado  a  poner  las  medidas  

                                                 
2 Programa Seminario. “Victoria y Venganza. El final de la guerra y la estrategia de destrucción del 
adversario” Madrid 6 de mayo de 2014. 
3 Ángel Viñas en sus investigaciones prueba el apoyo armamentístico que recibió Franco recibió 
ayuda de los monárquicos compraron armas para los insurgentes después del golpe que derrocó a 
la República. Involucra en ello al fascismo italiano y por el contrario los republicanos no tenían apoyo 
externo suficiente. Jornada: “Victoria y Venganza. El final de la Guerra y la estrategia de la 
destrucción del adversario”.  
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necesarias para facilitar el acceso a la información, es decir, no es solo la mera 
información, sino que además es poder ver, revisar, leer, toda aquella documentación 
generada por el Estado en el cumplimiento de sus funciones y por sobre todo como 
obligación para  con sus ciudadanos. 
 

De todo ello surge otro concepto, el principio de Gobierno Abierto u Open 
Govermment, que  es la doctrina política que sostiene que los temas de gobierno y 
administración pública deben ser abiertos a todos los niveles posibles en cuanto a 
transparencia, esto debe ir unido a la creación de espacios permanentes de participación y 
colaboración ciudadana. El paso del tiempo y las transformaciones tecnológicas, han 
obligado a replantear la forma de gobernar y han surgido formas  y/o estrategias que ayudan 
a adaptar los sistemas más tradicionales de la política y de hacer política, cada cual desde 
su propia realidad. Venidas de entidades privadas, estas ideas o fundamentos han servido, 
aunque lentamente, con el propósito de permitir que finalmente los ciudadanos sientan que 
su participación, a través del medio que sea, pueda ser real y efectiva.  

 
El derecho de acceso está presente en la  Declaración de Derechos Humanos de 

1948, en el artículo 19:  
 

2.- Toda persona tiene derecho a la libertad de expresión; este derecho 
comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones de toda 
índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en 
forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección.4 

 
España recientemente está poniendo en marcha la ley de transparencia aprobada 

el 9 de diciembre de 2013, y los archivos son información y son patrimonio por el hecho de 
constituir un registro histórico de las acciones de sus productores, en muchos casos, 
podrían ser considerados archivos personales y por tanto restringidos por la ley de 
protección de datos. Esta última ley ha surgido en la legislación internacional o a nivel de la 
mayoría de los Estados democráticos a propósito de limitar que se conozcan temas del 
ámbito personal de los ciudadanos y que se ha reafirmado con los principios de la 
transparencia, pero aquí se debe tener en cuenta, que aquel que ha producido 
documentación cumpliendo funciones del Estado, aun cuando sea un Presidente de la 
República o Presidente de Gobierno, Ministro de Estado, etc., bajo todo punto de vista esa 
documentación ha sido generada cumpliendo obligaciones correspondientes a su cargo por 
tanto, pertenecen al Estado y no a la persona, entonces deben ser transparentados y 
accesibles, como bien lo señala el artículo 49 en su inciso 2º de la Ley 16/ 1985 de 
Patrimonio Español: 

 
“Forman parte del Patrimonio Documental los documentos de cualquier 
época generados, conservados o reunidos en el ejercicio de su función por 
cualquier organismo o entidad de carácter público, por las personas jurídicas 
en cuyo capital participe mayoritariamente el Estado u otras entidades 
públicas y por las personas privadas, físicas o jurídicas, gestoras de 
servicios públicos en lo relacionado con la gestión de dichos servicios”5 

 
 

 

                                                 
4 Ernesto Villanueva, Derecho de Acceso a la Información Pública en Latinoamérica (México D. F.: 
Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Autónoma de México, 2003),  XXXV. 
5 http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/l16-1985.t7.html#t7 Obtenido el 09 de mayo de 
2014. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ideolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Gobierno
http://es.wikipedia.org/wiki/Administraci%C3%B3n_p%C3%BAblica
http://es.wikipedia.org/wiki/Participaci%C3%B3n_ciudadana
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En las jornadas se ha tratado la necesidad de dar accesibilidad a ciertos archivos, 

como ha sido la convocatoria de las Jornadas de “El papel de los Archivos en la defensa de 
los Derechos Humanos” y en la organizada por Cátedra de Memoria Histórica de la UCM, 
donde se presentaron sendos manifiestos en relación a los archivos y su apertura y acceso, 
resaltando el contexto de la vigencia la Ley de Transparencia en España. En general los 
manifiestos destacan y coinciden en lo siguiente: la apertura de los archivos en el contexto 
de la vigencia y aplicación de la Ley de transparencia, específicamente los “Fondos Vetados 
o sin catalogar”, es decir, de instituciones militares, de los archivos del Ministerio de Asuntos 
Exteriores y de Cooperación, entre otros.6 

 
De las conclusiones de la Jornada del Papel de los Archivos…, se destaca la 

reivindicación de la labor de la profesión archivística cuyos profesionales se ven obligados 
al debido cumplimiento de las normas: 
 

“10ª  Los archiveros necesitamos respaldos legales y marcos jurídicos 
mucho más claros. Así nadie podrá pensar que es el criterio arbitrario de 
éstos quien decide sobre una consulta o una investigación.”7 

 
En tanto en el manifiesto de la Jornada de Cátedra Memoria Histórica, se alude entre 

otras a una normativa legal farragosa y obstaculizadora, que va más allá de la ley de 
patrimonio, hace referencia al artículo 57 de dicha ley que señala en parte lo siguiente: 

 
“…serán de libre consulta a no ser que afecten a materias clasificadas de 
acuerdo con la Ley de Secretos Oficiales o no deban ser públicamente 
conocidos por disposición expresa de la Ley, o que la difusión de su 
contenido pueda entrañar riesgos para la seguridad y la Defensa del Estado 
o la averiguación de los delitos. 
 
b) No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, cabrá solicitar autorización 
administrativa para tener acceso a los documentos excluidos de consulta 
pública. Dicha autorización podrá ser concedida, en los casos de 
documentos secretos o reservados, por la Autoridad que hizo la respectiva 
declaración, y en los demás casos, por el Jefe del Departamento encargado 
de su custodia.”8 

 
 O la ley de Secretos Oficiales del año 1968, que para Cátedra Memoria Histórica, 

es considerada “normativa anti y pre- Constitucional todavía vigente”9 
 
En tanto en ambas jornadas, no se ha considerado la posibilidad de convocar o 

hacer un llamamiento al Estado a las mesas de diálogo para conformar las Comisiones de 
Verdad y Justicia que en América Latina han sido la forma de esclarecer y reparar a las 
víctimas de los hechos ocurridos durante las dictaduras de las décadas setenta y ochenta. 

 
  

                                                 
6 “Manifiesto El Acceso de los Archivos y la Memoria Histórica Siglo XX”, leído en la Jornada “Victoria 
y Venganza. El fin de la guerra y la estrategia de destrucción del adversario” Madrid 6 de mayo de 
2014. 
7 Conclusiones de Jornadas sobre “El Papel de los Archiveros y los Archivos en la Defensa de los 
Derechos Humanos y de la Memoria Histórica” Madrid 4 y 5 de abril de 2014.  
8 Ley 16/ 1985, de 25 de junio  sobre Patrimonio  Histórico Español:  
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/l16-1985.t7.html#a57 
9 “Manifiesto El Acceso de los Archivos y la Memoria Histórica Siglo XX”… 
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Cabe destacar ciertas investigaciones respecto a estos temas como la de Carlos 

Sanz Díaz profesor del Departamento de Historia Contemporánea  de la UCM, quien expuso 
las dificultades que se tiene como investigador a la hora de acceder a documentos de 
Estado para investigar la historia contemporánea de España y que expuso también en El 
País: 
 

En diciembre de 2011, el actual ministro de Defensa decidió cerrar a los 
investigadores la consulta de 10.000 documentos perfectamente 
catalogados que abarcaban un periodo comprendido entre 1936 y 1968. Por 
último, en el verano de 2012 el actual ministro de Exteriores, García-
Margallo, cerró para siempre el archivo histórico de su ministerio10 

 
 Cabe preguntarse ¿esta política de cierre del acceso a archivos que históricamente 
estaban disponibles a la ciudadanía, son compatibles con la reciente aprobación y puesta 
en marcha de la Ley de Transparencia en España? 
 

Pecando de auto referencia cito mi ponencia ya que me permitió adentrarme y 
sistematizar la realidad de los archivos de DDHH en Chile, que tuve la oportunidad de 
conocer muy de cerca al desarrollar y formular el proyecto de rescate y conservación de los 
documentos generados en la Corporación Parque por la Paz Villa Grimaldi (2012-13). 

 
Y cito a modo de conclusión o reflexión lo que obtuve después de realizar la mirada 

conjunta de los archivos y las instituciones que abogan por su preservación, y no el Estado 
de Chile, responsable de los sucesos ocurridos durante la dictadura militar en chile: 
 

“Pese a los esfuerzos de las instituciones y a la existencia de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la información Pública, en Chile aún es posible 
detectar restricciones de acceso a la información que genera o ha generado 
el Estado, tanto en dictadura como en democracia. 
 
Además, el Estado chileno no se ha hecho responsable totalmente de las 
acciones acometidas contra sus ciudadanos en época de dictadura, es decir, 
por una parte, oculta información aludiendo el derecho a la protección de la 
identidad y por tanto protege a los perseguidores y sus cómplices y por otra 
parte, no se ha hecho responsable de las necesidades técnicas de centros 
de memoria al no facilitar recursos por igual para rescate y difusión de la 
documentación, lo cual se traduce en el incumplimiento por parte del Estado 
de facilitar el acceso a la información.”11 

  
 
Otros seminarios 

 
Otros seminarios interesantes han sido el 175 Aniversario de la Fotografía en el 

marco de las XXIII versión de las jornadas FADOC, realizado el 2, 3 y 4 de abril de 2014 
organizado por la Facultad de Documentación de la UCM, donde se presentó la  fotografía  

 

                                                 
10 Juan Carlos Pereira / Carlos Sanz Díaz 11 ABR 2014.  El País, TRIBUNA “Saber de dónde 
venimos. La opacidad de los archivos y el desprecio por la historia lleva a posiciones irrelevantes” 
http://elpais.com/elpais/2014/04/10/opinion/1397124314_329952.html Consultado el 17 de mayo de 
2014. 
11 María Elena Iduarte Cofré, Ponencia “ La Experiencia de Archivos  de DDHH en Chile”, presentada 
en la Jornada “El papel de los Archivos en la Defensa de Los DDHH y la Memoria Histórica”, Madrid 
4 de abril de 2014. Boletín ANABAD, LXIV Nº 3, julio-septiembre, Madrid 2014. 
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desde diversas perspectivas como patrimonio, registro, docencia, estética y el más 
importante como documento. 
 

En lo personal muy interesante, pues pudo ser una alternativa laboral a seguir, pero 
opté por la docencia e investigación. Sin embargo, nunca la he dejado de lado y por el 
trabajo en archivo he debido vincularme a la conservación de distintos soportes de material 
fotográfico. 

 
 La Jornada Web semántica en Archivos, Bibliotecas y Museos, organizada por la 

Biblioteca Nacional de España y la Fundación Ramón Areces, para el día 10 de abril de 
2014 en Madrid. ¿Qué es web semántica?: (del inglés semantic web) es un conjunto de 
actividades desarrolladas en el seno de World Wide Web Consortium tendiente a la creación 
de tecnologías para publicar datos legibles por aplicaciones informáticas (máquinas en la 
terminología de la Web semántica). El propósito del seminario fue: 
 

 “proporcionar una visión general sobre Web semántica y Linked open data, 
y su relación con los fines de las instituciones patrimoniales… descubrir qué 
beneficios les pueden aportar y cómo comenzar a trabajar con ellas”12. 

 
La web Semántica es fundamental para la gestión en transparencia en la web y 

todas las posibilidades de gestión de la información que permite apoyar enormemente la 
posibilidad de acceso a la información, aún más cuando esta se entrega en forma clara y 
de fácil acceso. La única barrera es la brecha digital y que no facilita el cumplimiento al 
derecho de acceso a la información pública a nivel mundial, surgiendo nuevamente un 
elemento disociador de desarrollo y marcando drásticamente las diferencias entre los 
países del primer mundo y el resto. 
 
 
Ideas finales 
 
 Queda mucho camino por recorrer en el cumplimiento de los derechos 
fundamentales, como es este el del acceso libre a la información, más aun cuando es de 
carácter histórico. Tanto Chile como España, en particular y el mundo en general deben 
avanzar en forma seria y significativa en la libertad de acceso y Transparencia, si no es así, 
de nada habrá servido tanto desarrollo tecnológico y normativo y políticas de acuerdos 
multilaterales de cooperación para el desarrollo conjunto, si no se permite a los ciudadanos 
de los países democráticos libres y soberanos, conocer su historia y decidir con el 
conocimiento pleno sobre quienes los gobiernan y cómo los gobiernan.  
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