
      
 
 
 
 

 
 
 
 
 

México D.F., a 7 de junio  de 2016 
INAI/158/16 

 
 

FRANCISCO ACUÑA LLAMAS ALERTA SOBRE EL PELIGRO QUE REPRESENTAN 
LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS PARA LA CONSERVACIÓN DE  LOS ARCHIVOS 

 

 El comisionado del INAI dijo las tecnologías 
y los dispositivos, que mueven con su ritmo 
la era del pragmatismo actual, hacen que lo 
instantáneo se vuelva desechable 

 Junto con la directora general del AGN, 
Mercedes de Vega y el subsecretario de 
Enlace Legislativo y Acuerdos Políticos de 
la Segob, Felipe Solís Acero, inauguró las 
Jornadas Internacionales de Acceso a la 
Información y Archivos. Del derecho a la 
Memoria al derecho a la Verdad (JIAI) 
   

El comisionado del Instituto Nacional de Transparencia Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales (INAI) Francisco Javier Acuña Llamas,  alertó sobre 
el peligro que representan las nuevas tecnologías para la transmisión del 
conocimiento, contenido en los archivos.  

“El problema de esas transferencias, es que se dan peligros mayores, cuando esos 
recuerdos profundos y remotos, en el que las tecnologías y los dispositivos, que 
mueven con su ritmo la era del pragmatismo actual, hacen que lo instantáneo se 
vuelva desechable”, enfatizó. 

Al inaugurar las Jornadas Internacionales de Acceso a la Información y Archivos. 
Del derecho a la Memoria al derecho a la Verdad (JIAI), sostuvo que los archivos 
son yacimientos de experiencias humanas, sociales y culturales, y no deben ser 
vistos como cementerios de documentos. 

Acuña Llamas, también coordinador de la Comisión de Gestión Documental y 
Archivos del INAI,  destacó que en esta cuarta edición de las  JIAI, se debatirá, entre 
otros temas, la apertura de archivos vinculados  a violaciones graves a derechos 
humanos y delitos de lesa humanidad. 



“Asimismo, se analizarán las experiencias de las comisiones de la verdad y su labor 
en pro de la no repetición de hechos victimizantes, contribuyendo a la consolidación 
del papel de la memoria, como derecho y patrimonio público”, remarcó.  

En su oportunidad, la directora general del Archivo General de la Nación (AGN), 
Mercedes de Vega, reiteró el llamado para que todos los archivos del país reciban 
recursos proporcionales a los desafíos que enfrentan. 

“Son un bien patrimonial, son pieza clave del buen gobierno y de los nuevos 
esquemas de la gobernanza. Sino los cuidamos, sino invertimos en ellos, el Estado 
mexicano seguirá perdiendo información, seguirá perdiendo capital intelectual y, 
más grave aún, los mexicanos estaremos condenados a la desmemoria”, sentenció. 

De Vega dijo que tener memoria es una obligación existencial y ética, no sólo 
individual sino también social. 

“El alzhéimer colectivo es todavía mucho peor que el alzhéimer individual. Un país 
sometido a la falsificación de lo colectivo, es un país que carece de futuro, sino pone 
al pasado por delante y aprende de él”, enfatizó.    

A su vez, el subsecretario de Enlace Legislativo y Acuerdos Políticos de la 
Secretaría de Gobernación (Segob), Felipe Solís Acero, reconoció que la clave de 
la nueva Ley General de Archivos, que analizan senadores y gobierno, ésta en el 
mandato de homogeneidad de los archivos. 

“La nueva ley debe permitir establecer políticas públicas uniformes, que obliguen a 
la preservación de archivos y homologuen los procedimientos para generar un 
manejo confiable y responsable de la información, que favorezca la gobernanza y 
abone a la transparencia, sostuvo. 

 El funcionario manifestó que “nunca más” la imagen grotesca de archivos 
arrinconados, apilados y descuidados. 

“En la Secretaría de Gobernación tenemos la convicción de contribuirá a que en 
esta materia, surja una nueva legislación que permita la construcción de políticas 
públicas, en todos los niveles de gobierno, que den a los archivos públicos la visión 
de modernidad  que la transparencia obliga al gobierno y el correlativo derecho a la 
información que los ciudadanos demandan”, sostuvo Solís Acero.  

En el evento participaron también, los comisionados del INAI, Areli Cano Guadiana, 
Oscar Guerra Ford, María Patricia Kurczyn Villalobos, Rosendoevgueni Monterrey 
Chepov y Joel Salas Suárez. 

En su cuarta edición, las JIAI contarán con la participación de expertos de  
Argentina,  Brasil, España, Perú, Uruguay y México.  

Las jornadas son organizadas por la Red de JIAI, el AGN y el INAI. 
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