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ARCHIVOS, FUNDAMENTALES PARA GARANTIZAR DERECHOS DE ACCESO A LA 
INFORMACIÓN Y DE PROTECCIÓN DE DATOS: FRANCISCO ACUÑA LLAMAS 

 

• El comisionado presidente del INAI dijo 
que un AGN con las suficientes 
capacidades para articular el Sistema 
Nacional de Archivos, es indispensable 
para cumplir con esos objetivos  

• Participó en la inauguración de la 
Conferencia de la Asociación 
Latinoamericana de Archivos y del 
Consejo Internacional de Archivos    ALA-
ICA México 2017 

Una buena gestión documental es fundamental para que haya apertura a la 
información pública y protección de los datos personales, sostuvo Francisco Javier 
Acuña Llamas, comisionado presidente del Instituto Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI). 

 “Una buena protección de archivos y un Archivo General de la Nación con las 
capacidades para articular el Sistema Nacional de Archivos, es indispensable para 
que haya apertura a la información pública y para que haya protección a los datos 
personales”, enfatizó. 

Al participar en la inauguración de la Conferencia de la Asociación Latinoamericana 
de Archivos y del Consejo Internacional de Archivos ALA-ICA México 2017, Acuña 
Llamas dijo que el evento resulta urgente e importante para preservar la historia de 
los pueblos. 

“Porque los archivos son una cuestión del registro de cada instante de la vida de los 
pueblos y en la historia de éstos, los años que los funcionarios públicos entregan y 
México hoy acrecienta su historia, y en este evento se confirma su vocación de 
permanencia en el tiempo y en el espacio”, manifestó.  

Al referirse a la Ley General de Archivos, aún pendiente de aprobación en el 
Congreso de la Unión, el comisionado presidente destacó que la iniciativa ha sido 
motivo de grandes reconocimientos.     

 



“Este evento, seguramente, va a motivar que nuestros legisladores y los 
investigadores, historiadores, los que se dedican a que la archivística sea algo más 
que una buena intención, cunda y tenga beneficio en una gran ley como la que 
merecemos en México. No importa cuando las grandes leyes se detienen, si han de 
ser grandes, como esperamos sea, será una gran ley”, apuntó.     

En su oportunidad, Mercedes de Vega, presidenta de la ALA y directora general del 
Archivo General de la Nación (AGN), afirmó que en México, como en el resto de 
América Latina y en muchos otros países, la normatividad de archivos y acceso a la 
información reclama de profesionales y mayores recursos.  

“Los Estados, en general, mantienen una deuda con sus archivos, la cual, para ser 
debidamente saldada, requiere de una suma de voluntades, incluida la voluntad 
política en todos los niveles de gobierno”, remarcó.   

A su vez, el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong aseguró que 
los archivos “son un componente fundamental de toda democracia”, ya que permiten 
la rendición de cuentas y el ejercicio del derecho ciudadano de acceso a la 
información. 

Es ahí donde podemos entender los procesos que han vivido nuestras sociedades, 
es ahí que debemos aprender de los aciertos, pero también de los errores, para no 
repetirlos, y es ahí donde comienza la construcción de una sociedad mejor 
informada y más consciente, a todo ello contribuye la buena gestión documental”, 
sostuvo el funcionario.  

Por su parte, David Fricker, presidente del ICA y director de los Archivos Nacionales 
de Australia, manifestó que la verdad contenida en los archivos, es esencial para la 
construcción de la identidad nacional.   

“Nosotros, los archivistas, debemos salir de las sombras y asumir la bandera de las 
reformas gubernamentales y sociales que permitirán a todos los pueblos y, a todos 
los gobiernos, encontrar la verdad y, juntos, infundir confianza en nuestras 
instituciones públicas y disfrutar los beneficios que ofrecen las sociedades  justas e 
incluyentes”, exhortó.   

En la inauguración de la conferencia, que por primera vez se realiza en un país de 
América Latina, estuvieron presentes también, Cristina Díaz Salazar,  senadora de 
la República; Felipe Solís Acero, subsecretario de Enlace Legislativo y Acuerdos 
Políticos de Gobernación,  y  Nuria Sanz, directora y representante de la Oficina de 
la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 
en México (UNESCO), entre otros.   
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