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ARCHIVOS, PUNTO DE PARTIDA PARA CONSTRUIR UNA MEJOR 
DEMOCRACIA: JOEL SALAS 

 

• El comisionado del INAI participó en 
el panel “Gestión de archivos 
públicos: gobierno abierto y plaza 
pública”, en el marco la Conferencia 
de la Asociación Latinoamericana de 
Archivos y del Consejo Internacional 
de Archivos ALA-ICA México 2017 

• Los archivos son la base para 
documentar la toma de decisiones de 
las autoridades y contendrán la 
evidencia que ayudará a identificar 
cuando se produzcan acciones que 
puedan ser ilegales, apuntó  

 
 

Los archivos son el punto de partida para construir una mejor democracia con 

base en mecanismos de gobierno abierto y la conservación de nuestra memoria 

común y la búsqueda de la verdad, afirmó Joel Salas Suárez, comisionado del 

Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de 

Datos Personales (INAI). 

 
“Los archivos son la base para documentar la toma de decisiones de las 
autoridades y contendrán la evidencia que ayudará a identificar cuando se 
produzcan acciones que puedan ser ilegales o bien, que ya linden en la 
tipificación de corruptas”, apuntó. 
 
El comisionado del INAI participó en el panel “Gestión de archivos públicos: 
gobierno abierto y plaza pública”, en el marco la Conferencia de la Asociación 
Latinoamericana de Archivos y del Consejo Internacional de Archivos ALA-ICA 
México 2017. 
 
 



Durante su intervención, Salas Suárez señaló que actualmente la demanda de 
información surge de una concepción distinta de las relaciones entre los 
gobernantes y la población, donde las personas y grupos sociales asumen un rol 
de interlocución activo con las autoridades. 
 
En ese sentido, indicó que los archivos permiten garantizar el derecho humano 
de acceso a la información, por ello la gestión documental adecuada es un factor 
fundamental para asegurar que los ciudadanos conozcan las acciones y políticas 
de gobierno que les benefician o afectan. 
 
“La importancia de los archivos públicos va más allá de garantizar la 
disponibilidad y la utilidad de la información, puede ayudar a detonar procesos 
reales de apertura, que son vitales para toda sociedad democrática, si se les 
complementa con políticas de transparencia, rendición de cuentas y participación 
ciudadana”, subrayó  
 
El comisionado del INAI hizo hincapié en la necesidad de aprobar la Ley General 
de Archivos, que representa una oportunidad para contar con un marco 
normativo que se convierta en un referente internacional, al igual que la Ley de 
General de Transparencia. 
 
Salas Suárez resaltó que el INAI, académicos, historiadores, periodistas, la 
sociedad civil organizada, servidores públicos y población en general, han 
participado para enriquecer el debate y han hecho comentarios y sugerencias 
constructivas al proceso. 
 
Por último, planteó un tema para reflexiones futuras y que consideró urgentes: 
“los archivos de hoy son más que la administración de toneladas de papeles y 
su almacenamiento en espacios físicos. El futuro ya está aquí y los avances 
tecnológicos permiten depositar la historia de nuestras instituciones en 
documentos electrónicos de forma poco costosa, pero también más fácil de 
manipular indebidamente. ¿Cómo enfrentaremos esto?” 
 
También participaron en el panel Issa Luna Pla, coordinadora del Área en 
Derecho del Instituto de Investigaciones Jurídicas UNAM IIJ; Víctor S. 
Peña, académico del Sistema Nacional de Investigadores de México; Laura 
Nahabetián Brunet, Miembro del Instituto de Derecho Informático de la 
Universidad Mayor de la República Oriental de Uruguay y como moderador José 
de Jesús Ramírez, secretario Ejecutivo del INAI. 
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