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RETOS Y FUTURO DE LA ARCHIVÍSTICA EN LAS JORNADAS 

INTERNACIONALES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN Y ARCHIVOS  

 Expertos y académicos en la materia 

deliberaron sobre la gestión 

documental, la epistemología, la 

investigación, la formación de 

profesionales, las nuevas 

tecnologías y la integración 

latinoamericana  

 Los sistemas de archivos, elementos 

indispensables para preservar la 

memoria, generar conocimiento, 

transmitir información y asegurar el 

efectivo acceso a ésta 

 

Expertos y académicos en archivística deliberaron sobre los actuales retos y el 

futuro de los archivos, el desarrollo de la gestión documental, la epistemología, la 

investigación, la formación de profesionales, las nuevas tecnologías y la integración 

y cooperación en la materia en América Latina. 

Lo anterior durante las primeras discusiones de las Jornadas Internacionales de 

Acceso a la Información y Archivos Del derecho a la memoria al derecho a la verdad, 

que llevan a cabo el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y 

Protección de Datos Personales (INAI), el Archivo General de la Nación y la Red de 

las Jornadas Internacionales de Acceso a la Información. 

Especialistas de México y distintos países debatieron sobre el mejoramiento de los 

sistemas de archivos, como elementos indispensables para preservar la memoria, 

generar conocimiento, transmitir información y asegurar el efectivo acceso a ésta. 

 

 

 



 

 

Los trabajos abrieron con la conferencia inaugural “Gestión documental, Acceso a 

la Información y Protección de Datos Personales” a cargo de Ricard Pérez Alcázar, 

asesor de la Subdirección General de los Archivos Estatales de España, quien 

desarrolla un modelo de gestión documental en coordinación con la Red de 

Transparencia y Acceso a la Información (RTA). 

Dijo que esté modelo está basado en tres ejes principales: política de gestión de 

documentos y archivos; gobierno abierto y transparencia; y administración 

electrónica, para contar con un patrón homogéneo que sirva para abrir la 

información al ciudadano. 

En esta jornada se llevó a cabo una mesa de análisis sobre la “Cartografía de la 

archivística en América Latina”, en donde se expuso la situación y problemática de 

la archivística en la región. 

Mercedes de Vega Armijo, directora del Archivo General de la Nación y presidenta 

de la Asociación Latinoamericana de Archivos, afirmó que se han hecho esfuerzos 

pobres para que Latinoamérica se vincule en materia de archivos, por lo que planteó 

tender puentes de relación eficaces. 

Por su parte, Miguel Ángel Rendón Rojas, investigador del Instituto de 

Investigaciones Bibliotecológicas y de la Información de la UNAM, dijo que se está 

llevando a cabo una reflexión epistemológica de los archivos, considerando los 

cambios políticos, económicos, sociales y las nuevas tecnologías, para  no limitarse 

sólo a un estudio de gestión documental. 

Anna Szlejcher, investigadora en Gestión de Documentos y Archivos de la 

Universidad de Córdoba, Argentina, manifestó que se deben impulsar cambios 

hacia un nuevo paradigma, para dejar atrás la visión de los archivos como 

documentos estáticos, sino como agentes activos e integrarlos al proceso de 

producción. 

En tanto, André Porto Ancona López, profesor de archivología de la Universidad de 

Brasilia, señaló que se requiere la integración en América Latina en materia de 

archivos para contribuir a la transformación social, ya que si bien existe el derecho 

a la información el ciudadano no sabe cómo acceder a ella. 
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