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Orígenes de los archivos audiovisuales 
 

Osvaldo Rivera-Soto, MIS 

Archivo de Medios Audiovisuales  
Universidad de Puerto Rico 

Recinto de Río Piedras 

 

 

“La película no era ni un impreso, ni un libro. De hecho, todos 

 podían decir qué no era, pero nadie podía decir lo que era.” 

Periódico The Era 

Gran Bretaña (1896)1

                                                           

1 Edmondson, Ray. Filosofía y principios de los archivos audiovisuales. UNESCO, 2004, p. 31. 

Consultado en: http://www.unesco.org. 
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En el lenguaje popular, el concepto de la palabra “archivo” tiene 

connotaciones de un lugar donde se almacena material olvidado, antiguo, 

deteriorado, con polvo y sin ventilación. Sin embargo, si se toman en consideración 

los avances tecnológicos en el campo de la archivística, es evidente que un archivo, 

en este caso un archivo audiovisual, es precisamente una unidad de información 

que depende de una estructura tecnológica actualizada.2 

Se puede definir un archivo audiovisual como un sistema de información. 

También un archivo audiovisual puede ser una organización o parte de ella que se 

dedica a la gestión, recepción, acopio, preservación, conservación y catalogación de 

una colección de documentos, con valor cultural e histórico, contenidos en formato 

audiovisual (película, vídeo, cinta magnética, disco láser, analógico, CD vídeo, 

DVD, Blue-ray, entre otros). Estos constituyen parte de la memoria institucional y 

del patrimonio de una nación. El término abarca organizaciones oficiales y no 

oficiales.3 

                                                           

2 Del Valle Gaztaminza, Félix. Documentación audiovisual. Universidad Complutense de Madrid. 

Consultado en: http://www.ucm.es/info/multidoc/prof/fvalle/tema12b.htm. 
3 Orozco, Alejandra. Archivos e investigación: gestión de los archivos audiovisuales (ponencia). En: 

Segundo Encuentro de Archivos e Investigación. Secretaría General de Colombia. (20 noviembre, 

2003) p. 2. Consultado en: http://www.alcaldiabogota.gov.co/bogota/Archivo/ponencias2E.htm. 
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Los archivos de documentos en formato audiovisual tienen su origen en muy 

distintos entornos, sean privados o institucionales, tales como departamentos de 

organizaciones o instituciones autónomas. Se diferencian por la variedad de los 

medios que abarcan. Algunos por ejemplo, son estrictamente archivos de películas 

o de grabaciones sonoras. Otros son archivos de medios múltiples que abarcan 

todos los formatos de grabaciones sonoras, imágenes fijas e imágenes en 

movimiento. Hay una relación entre la especialidad de la organización y los 

usuarios de un archivo, que puede ser individual o colectiva (por ejemplo, un 

estudiante de grados primarios, un investigador universitario, un productor 

comercial, una institución universitaria, una radioemisora, un canal de televisión, 



Orígenes de los archivos audiovisuales 

 

Núm. 1, año 2012, abril 2012                                                           11 

 

una industria privada o una agencia gubernamental). Algunos archivos coleccionan 

materiales y atienden consultas desde una perspectiva nacional, ya sea general o 

muy especializada. Otros se centran en un área geográfica o institucional donde 

forman una colección y una base de conocimientos que no se encontraría en un 

archivo nacional. 

Los archivos, bibliotecas y museos han existido desde que el ser humano 

tomó conciencia de sí mismo, conformados de maneras diferentes y con caracteres 

diferentes, algunos privados y otros públicos, pero siempre prestos a brindar 
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información a los estudiosos e investigadores de la historia. Los archivos 

audiovisuales no tuvieron un comienzo oficial, sino que surgieron de fuentes 

difusas, en parte con los auspicios de una amplia variedad de instituciones 

coleccionistas, universitarias y otras, como la ampliación natural de la labor que 

llevan a cabo. 

Si bien los primeros archivos audiovisuales nacieron hace aproximadamente 

un siglo (con la fundación del Archivo Central de Países Bajos en 1917), se puede 

decir que este campo cobró conciencia de sí mismo a partir del decenio de 1930, al 

fundarse en París, Francia, la Federación Internacional de Archivos Fílmicos (FIAF). 

Su crecimiento sostenido tuvo lugar en la segunda mitad de siglo XX. Por 

consiguiente, es un ámbito joven, en expansión y en rápida evolución, cuyos 

recursos y competencias están distribuidos muy desigualmente por todo el Mundo.4 

El acopio y conservación de materiales audiovisuales se produjo en un 

primer momento en las filmotecas privadas, que no era otra cosa que colecciones de 

fílmicos. Con el sucesivo desarrollo de estas filmotecas particulares, los poderes 

públicos tomaron conciencia del valor cultural general de estas colecciones. La 

                                                           

4 Perry, Ted, Requisitos especiales concernientes a la preservación de filmes y otros medios audiovisuales en 

países en desarrollo. UNESCO, 2002, pp. 3-6. 
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conservación se dio, en un principio, mediante subvenciones a las filmotecas. Más 

tarde, muchos de estos archivos se organizaron a través de un marco jurídico que 

permitía la conservación del patrimonio con el concepto de depósito legal5 que se 

extendía también a los materiales audiovisuales. 

El gran dilema 

En los primeros años del siglo XX, no era patente que las grabaciones sonoras 

y las películas poseyeran algún valor duradero. Aunque, hasta cierto punto, su 

invención fue fruto de la curiosidad y el empeño científico. Su rápida difusión se 

debió a su explotación como medio de entretenimiento popular. 

A finales del siglo XIX hubo intentos de lograr que las instituciones 

coleccionistas de la época reconocieran el valor de los materiales audiovisuales y 

así, por ejemplo, en Viena, la Academia Austriaca de Ciencias creó en 1899 un 

archivo de fonogramas para recoger grabaciones etnográficas, probablemente, el 

primer archivo de grabaciones sonoras establecido expresamente en el Mundo, hoy 

                                                           

5 Es la obligación impuesta por ley u otro tipo de norma administrativa de depositar en una o varias 

agencias gubernamentales, instituciones o bibliotecas ejemplares de las publicaciones de todo tipo, 

reproducidas en cualquier soporte, para la distribución pública, alquiler o venta. Número que figura 

en la publicación y que indica el cumplimiento de esta obligación. 
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todavía activo.6 Al mismo tiempo, en Londres, el Museo Británico intentó de sentar 

una doctrina acerca de la recopilación de imágenes en movimiento como registro 

histórico, mientras que la Biblioteca del Congreso, en Washington, no sabía muy 

bien qué hacer con las primeras bobinas de películas cinematográficas depositadas 

en el registro de derechos de autor. 

En octubre de 1896, el periódico británico The Era presenta este dilema con 

las siguientes palabras: 

La película no era ni un impreso, ni un libro. De hecho, todos podían decir 

qué no era, pero nadie podía decir lo que era. La cuestión no estaba 

encasillada exactamente pero el verdadero problema era que nadie podía 

decir a qué casilla correspondía. 7 

 

Pocos meses más tarde, en febrero de 1897, la Westminster Gazette veía así la 

situación: 

El funcionamiento ordinario de la sala de grabados del Museo Británico está 

gravemente perturbado por la colección de fotografías animadas que han 

ido cayéndoles encima a los estupefactos funcionarios. La degradación de la 

sala consagrada a Durero, Rembrandt y los otros maestros en que el personal 

cataloga renuentemente El Derby del Príncipe, La playa de Brighton, Los 

Autobuses de Whitehall y demás escenas atractivas que deleitan el gran 

                                                           

6 Cherci Usai, Paolo. The Death of Cinema: History, Cultural Memory and the Digital Dark Age. London, 

British Film Institute, 2001, pp. 84-91. 
7 Edmondson, Ray. Filosofía y principios de los archivos audiovisuales. UNESCO, 2004, p. 31. Consultado 

en: http://www.unesco.org. 
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corazón del público de los espectáculos musicales hablando en serio, ¿esta 

recopilación de tonterías no se está convirtiendo en una tarea absurda?8 

 

Los medios audiovisuales no encajaban fácilmente en los supuestos de 

trabajos de las bibliotecas, los archivos y los museos de comienzos del siglo XX. 

Aunque hubo excepciones, su valor cultural era en general ignorado. En 1978, Rod 

Wallace, el pionero archivero de películas de la Biblioteca Nacional de Australia, 

recordaba así los años cincuenta: 

Las actitudes públicas respecto a los materiales históricos eran entonces muy 

diferentes, sobre todo en el mundo cinematográfico. Al principio debimos 

enfrentarnos con mucha apatía. La gente nos consideraba locos, y muchas 

veces nos lo dijeron. Nunca se me olvidará la vez en que toda una sala de 

cine repleta de profesionales de la industria cinematográfica estaba viendo 

un programa de películas viejas rescatadas por la biblioteca y un hombre me 

dijo que deberíamos tirarlo todo a la basura. ¡Los demás estuvieron de 

acuerdo con él!9 

 

Los archivos de películas, como organizaciones diferenciadas de las 

instituciones coleccionistas más tradicionales, surgieron inicialmente en Europa y 

América del Norte, fenómeno visible en los años treinta, mientras que los archivos 

de grabaciones sonoras, con distintas formas de organización, había evolucionado 

                                                           

8 Ibíd. p. 31. 
9 Ibíd. 
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por separado. Después de la Segunda Guerra Mundial, el movimiento se propagó 

por el resto del Mundo, lugar por lugar, institución tras institución, en forma 

dispar.  

En 1956, se fabricó la primera cámara para grabar imágenes en una cinta 

video magnetofónico que tuvo éxito comercial (Ampex VRX 1000). Desde entonces, 

han aparecido constantemente nuevos formatos magnéticos para grabar imágenes. 

Se ha calculado que dados los distintos métodos de difusión y de suministro de 

electricidad existentes durante 50 años transcurridos desde que se empezó a grabar 

imágenes, se han utilizado más de 100 formatos diferentes.10 

Preservación 

En la década de 1970, ya existía preocupación por la preservación de 

documentos en formato audiovisual. Como señala el informe del Consejo 

Internacional de Cine y Televisión de la UNESCO, preparado para la Reunión 

Internacional de Expertos sobre Requisitos Especiales Concernientes a la 

                                                           

10 En 1951, Charles Ginsburg creó la primera grabadora de cinta magnética. Ampex introdujo la 

primera grabadora de cinta de vídeo comercialmente exitosa en 1956. Se le conoció como el formato 

Quadruplex, que utiliza una cinta de 5.1 centímetros (dos pulgadas). Consultado en: 

http://inventors.about.com/library/inventors/blvideo.htm. 
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Preservación de Filmes y otros Medios Audiovisuales, en octubre de 1978 en 

Argentina: 

Otro problema técnico tiene que ver con la necesidad de facilidades de 

almacenaje adecuadas o cámaras acondicionadas en las cuales las 

condiciones óptimas de seguridad, temperatura y humedad, pueden ser 

mantenidas. Estas cualidades son extremadamente necesarias en los climas 

húmedos del mundo ya que es muy a menudo la excesiva humedad la que 

causa un rápido deterioro tanto de los filmes en blanco y negro, como en los 

filmes de color. La hidrólisis es una causa principal del deterioro y 

destrucción de filmes de color y en blanco y negro. El problema de la 

película de color es aun mayor ya que los tonos utilizados actualmente 

(1978) en los filmes se desteñirán probablemente en un período de siete a 

diez años si se los almacena a temperatura ambiente y con los márgenes 

normales de humedad.11 

 

Los soportes modernos de información adolecen de otro problema: puesto 

que se leen con máquinas, la mayoría de los documentos en formato audiovisual y 

formato electrónico están amenazados simultáneamente por la inestabilidad y la 

química de sus soportes, además de la obsolescencia de los equipos de lectura. La 

evolución de la tecnología avanzó a tal grado que la vida comercial de los sistemas 

de grabación y archivo ha sido limitada. Con respecto a los documentos 

                                                           

11 Reunión Internacional de Expertos sobre los Requisitos Especiales Concernientes a la Preservación de Filmes 

y Medios Audiovisuales en Países en Desarrollo. UNESCO, Buenos Aires, Argentina. 16-20 de octubre de 

1978, p. 7. 
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audiovisuales, electrónicos y/o digitales, muchos de los estos no se pueden leer, ya 

que a nivel comercial no se consigue el equipo adecuado, aunque sus soportes estén 

en buenas condiciones. Por consiguiente, para preservarlos correctamente es preciso 

emigrar periódicamente los documentos sonoros, visuales y electrónicos de un 

soporte, formato o programa a otro que esté vigente.12 

Debido a la naturaleza de su soporte material y a los diversos métodos de su 

fijación, los documentos en formato audiovisual son extraordinariamente 

vulnerables y deben preservarse en condiciones ambientales específicas. Las 

recomendaciones de organizaciones internacionales como la Federación 

Internacional de Archivos Fílmicos (FIAF), la Biblioteca del Congreso de los Estados 

Unidos, la Asociación de Archiveros de Imágenes en Movimiento (AMIA), entre 

otros, sugieren una temperatura estable entre 16 y 18 grados Celsius (entre 45 y 55 

grados Fahrenheit) y una humedad relativa estable entre 45% y 60%.13 Debe haber 

dispositivos de recolección de partículas de polvo, iluminación controlada con 

                                                           

12 Se considera la regla de oro de los archiveros audiovisuales, pues ningún soporte o formato digital 

ha probado ser lo suficientemente estable como para preservar y recuperar la información en un 

período de cien años. 
13 Van Bogart, John. Conservaplan – Almacenamiento y manipulación de cintas magnéticas: guía para 

bibliotecas y archivos. Southest Conservation Center, MN. No. 10, 1998, p. 11. 
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filtros de rayos ultravioleta, entre otras medidas que garanticen la estabilidad 

química del soporte. Para lograr este propósito se necesita un compromiso real de 

las instituciones u organizaciones encaminado a tomar medidas adecuadas para 

garantizar la salvaguarda y la conservación de esa parte especialmente frágil de su 

patrimonio cultural, del mismo modo que se salvaguardan y conservan otras 

formas de bienes culturales como fuente de información. 

En octubre de 1978, la Organización de las Naciones Unidas para la 

Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) convocó a expertos internacionales 

ante el Consejo Internacional de Cine y Televisión y presentó un estudio sobre los 

Requisitos Especiales Concernientes a la Preservación de Filmes y otros Medios 

Audiovisuales en Países en Desarrollo preparado por Ted Perry, Presidente de la 

Comisión de Documentos de los Países en Desarrollo.14 

El documento plantea la necesidad de tratar los problemas y necesidades 

básicas de la preservación de imágenes filmadas en los países en desarrollo. Según 

el estudio, el problema más urgente era que había países donde no existían archivos 

de imágenes filmadas, pero sí hay algún tipo de colección de imágenes filmadas 

                                                           

14 De Kofler, Birgit, Legal Questions Facing Audiovisual Archives  París: UNESCO, 1991, pp. 76-77. 

Consultado en: http://unesdoc.unesco.org. 
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que no respondía a los parámetros requeridos para constituir un archivo. Muchos 

archivos tenían problemas de personal capacitado, otros no poseían la 

infraestructura especializada en preservación y algunos carecían de políticas para la 

adquisición, organización y catalogación del acervo audiovisual. Algunos archivos 

nacionales estaban excluidos del marco jurídico para establecer un depósito legal en 

que cada obra producida en el ámbito nacional tuviera una copia en su archivo 

nacional. 

Organizaciones 

Como resultado de una conciencia pública que fomentara el interés de 

preservar, organizar y promover el acceso a colecciones de imágenes en 

movimiento se han creado organizaciones internacionales especializadas en la 

preparación de guías, estrategias, políticas y normas que faciliten el acceso 

uniforme a los documentos que custodian los archivos, bibliotecas y museos. Estas 

organizaciones son importantes porque establecen normas relacionadas con la 

preservación, conservación, acceso, catalogación, normalización, indización, 

restauración, descarte, gestión de fondos, inventario, adquisición, documentación, 

consultas, aspectos éticos y legales que garantizan que el patrimonio cultural e 
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histórico se mantenga vivo y siga siendo objeto de investigación y enriquecimiento 

para las generaciones futuras. Actúan como foros para el debate e intercambios de 

ideas; promueven el arte y la cultura audiovisual; establecen lazos de colaboración 

entre organizaciones afines y contribuyen al desarrollo del perfil profesional del 

archivero. 

A continuación se presentan organizaciones de más relevancia e historia en 

el entorno de la archivística audiovisual internacional: 

Federación Internacional de Archivos Fílmicos (FIAF): Cuando se fundó en 

París, en 1938, solo contaba con cuatro miembros. Su misión es recuperar, 

coleccionar, preservar y proyectar imágenes en movimiento, consideradas como 

obras de arte, de expresión cultural y como documentos históricos. Actualmente 

(2012) agrupa sobre 150 instituciones pertenecientes a más de 77 países, lo que 

refleja así la importancia que ha ido adquiriendo la preservación del patrimonio de 

las imágenes en movimiento en el ámbito mundial. 

Filmoteca Española: En 1953, se creó la Filmoteca Española, el archivo 

histórico encargado de custodiar el patrimonio fílmico español. Su misión es 

recuperar, investigar y conservar el patrimonio cinematográfico y promover su 

conocimiento. Es una subdirección General del Instituto de la Cinematografía y de 
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las Artes Audiovisuales y desde 1956 pertenece a la Federación Internacional de 

Archivos Fílmicos (FIAF). En 1974, surgió en Francia el Instituto Nacional de 

Audiovisuales (INA). Esta organización institucionalizó los archivos de radio y 

televisión y el principio de acceso público a esas fuentes. 

Asociación de Archiveros de Imágenes en Movimiento (AMIA): Asociación 

profesional, originalmente norteamericana, pero ahora internacional, establecida 

para servir de medio de cooperación entre personas interesadas en la recopilación, 

la conservación, la proyección y el uso de imágenes en movimiento. Sus objetivos 

son servir de medio habitual de intercambio de informaciones, ideas y asistencia. 

Adoptar posiciones responsables a propósito de cuestiones relacionadas con el 

archivo de las imágenes en movimiento; fomentar la toma de conciencia pública y el 

interés respecto de la preservación y el uso de las películas y vídeos como fuente 

importante de educación y conocimiento, histórico y cultural, y promover normas y 

prácticas profesionales para los documentos en formato audiovisual consistentes en 

imágenes en movimiento. 

Asociación de Colecciones de Sonidos Grabados (ARSC): Organización 

cuyo propósito principal es elaborar y difundir informaciones relacionadas con 

todos los campos de la gradación y los medios sonoros. Atiende a los intereses 
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académicos de los archiveros de sonido, catalogadores de discos, músicos, 

ingenieros de sonido, historiadores, coleccionistas, entre otros. Trabaja a favor de la 

preservación de las grabaciones sonoras históricas, promoviendo el intercambio de 

información y la conciencia de la importancia cultural de los sonidos grabados.  

Federación Internacional de Archivos de Televisión (FIAT): Sus objetivos 

son fomentar la cooperación entre sus miembros, promover la compatibilidad de 

los sistemas de documentación audiovisual y el intercambio de documentación, la 

preservación de los materiales audiovisuales, su evaluación y difusión. 

Consejo Internacional de Archivos (CIA): Es el principal foro internacional 

de archivos generales. El CIA tiene varios grupos, entre ellos un Comité de 

Archivos Audiovisuales, que tiene como una de sus encomiendas instaurar una 

sección de archivos audiovisuales. También tiene ramas regionales, tales como la 

Ramal Regional de Asia del Sur del CIA (SARBICA) y la Rama Regional del Área 

del Pacífico del CIA (PARBICA). 

Asociación Internacional de Archivos Sonoros y Audiovisuales (IASA): La 

IASA existe para fortalecer la cooperación entre los archivos y otras instituciones 

que conservan documentos sonoros y audiovisuales para promover el intercambio, 
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la preservación, la documentación y la difusión de informaciones y la recopilación 

de materiales. 

Federación Internacional de Asociaciones de Bibliotecarios y Bibliotecas 

(IFLA): Es el principal foro internacional de las bibliotecas, representadas mediante 

sus respectivas asociaciones nacionales de bibliotecas. Entre sus organizaciones 

internas existe una mesa redonda audiovisual. 

Asociación de Archivos Audiovisuales de Asia Suroriental y el Pacífico 

(SEPAVAA): Foro regional que se ocupa de temas comunes relacionados con la 

conservación del patrimonio audiovisual de los estados miembros y el acceso a él. 

Promueve la toma de conciencia y la actuación de los archivos audiovisuales, 

fortalece las capacidades nacionales en los campos pertinentes, establece normas 

para toda la región, fomenta el perfeccionamiento profesional y el reconocimiento 

de los archiveros audiovisuales, la comunicación y la asistencia mutua. 

Puerto Rico 

En Puerto Rico existen iniciativas y proyectos que han puesto énfasis en la 

importancia de la preservación y acceso a las imágenes en movimiento como parte 

de la herencia cultural nacional. Su tarea consiste en recuperar, restaurar, 
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coleccionar, conservar y catalogar estas imágenes, consideradas como obras de arte, 

como expresión cultural y como documentos históricos. Uno de los objetivos 

principales de la preservación es el acceso al público interesado en las colecciones 

con fines de estudio e investigación. 
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En la actualidad, seis instituciones custodian colecciones de imágenes en 

movimiento bajo una estructura organizativa de servicio a sus usuarios: el Archivo 

de Imágenes en Movimiento del Archivo General de Puerto Rico, el Centro de 

Documentación de la Corporación de Puerto Rico para la Difusión Pública Ángel F. 

Rivera, el Archivo de Medios Audiovisuales del Recinto de Río Piedras de la 

Universidad de Puerto Rico, la Fundación Luis Muñoz Marín, la Colección Jesús T. 

Piñero del Sistema Universitario Ana G. Méndez y el Archivo Nacional de Cine y 

Teatro del Ateneo Puertorriqueño. 
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De acuerdo con el contenido informativo de estos archivos se reconoce que 

estos poseen un importante componente de documentos patrimoniales que son 

testimonios irremplazables de la historia y un reflejo de una determinada época de 

la sociedad puertorriqueña. Cada unidad tiene su área de especialización 

determinada en gran medida por el perfil de la institución a la que está vinculada. 

La propuesta para el establecimiento de un sistema uniforme de descripción, 

catalogación y control de acceso que propicie el fácil intercambio de recursos y 

servicios de consulta a través de una base de datos común continúa bajo el análisis 

de sus administradores y especialistas en el campo de la archivística en Puerto Rico. 
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La historia de los archivos audiovisuales difiere mucho de un país a otro y está muy 

lejos de haber sido investigada o registrada completamente. En países tan diversos 

como Austria, Gran Bretaña, China, Estados Unidos y Vietnam, existen 

instituciones y programas desde hace décadas. Los motivos de este crecimiento 

desigual son muchos. Entre ellos las circunstancias políticas, históricas, económicas 

y tecnológicas, las realidades climáticas (los materiales audiovisuales se deterioran 

más rápidamente en la zonas tropicales) y consideraciones culturales de 

determinados países. Puerto Rico no es la excepción. La aceptación popular de la 

importancia de la preservación del patrimonio cultural, aunada a la voluntad 

política, es esencial para la multiplicación de archivos audiovisuales. Pero iniciar la 

tarea, contra todas las dificultades, ha exigido y sigue exigiendo pioneros que se 

consagren a ella y que afortunadamente siguen apareciendo. El futuro de estos 

archivos es prometedor en tanto y en cuanto la evolución vertiginosa de la 

tecnología continúe transformado los archivos audiovisuales tradicionales en 

centros multimedios donde converjan formatos tradicionales como el fílmico, el 

magnético y formatos digitales en una sola plataforma cuya finalidad sea la 

permanencia, salvaguarda y acceso de la información patrimonial universal.
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Grupo Especial de Archivos y Bibliotecas de 

Exgobernadores de Puerto Rico 

 

Yadira I. Tirado Agosto 

Centro de Investigaciones Históricas 

Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras 

 

 

En Puerto Rico, durante las últimas tres décadas, ha surgido la 

práctica de establecer archivos/bibliotecas/fundaciones para depositar 

la documentación de los exgobernadores: Jesús T. Piñero, Luis Muñoz 

Marín, Roberto Sánchez Vilella, Luis A. Ferré, Rafael Hernández 

Colón, Carlos Romero Barceló, Pedro A. Rosselló y Sila M. Calderón. 

La gestión documental de estos archivos ha sido diversa, es decir, se 

han adquirido por distintos métodos o mecanismos como: donación 

de la familia para crear una fundación (Luis Muñoz Marín), donación 

de la familia a una institución (Jesús T. Piñero), donación del propio 

exgobernador a una institución (Roberto Sánchez Vilella, Luis A. 

Ferré, Pedro Rosselló y Carlos Romero Barceló) y el establecimiento de
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 la fundación por el propio exgobernador (Rafael Hernández Colón y Sila M. 

Calderón). Cada archivo ha diseñado e implementado su propia política 

respecto a los documentos adquiridos. 

La documentación en estos archivos es vasta, rica y valiosa, lo cual refleja 

la obra de gobierno de los máximos funcionarios en diferentes épocas: Jesús T. 

Piñero, Luis Muñoz Marín, Roberto Sánchez Vilella, Luis A. Ferré, Rafael 

Hernández Colón, Pedro A. Rosselló y Sila M. Calderón. La importancia de este 

conjunto de documentos radica en que sirven como materia prima para 

investigar diversos procesos del quehacer histórico del País, a lo largo de gran 

parte del siglo XX y XXI, y darlos a conocer mediante publicaciones. Por otro 

lado, estos archivos generan diversas actividades tales como: tertulias, 

conferencias, foros, paneles, etcétera, que, a su vez, ayudan en la difusión del 

conocimiento acerca de la obra de estos exgobernadores. 

¿Cómo se relaciona ArchiRED con los archivos de los 

exgobernadores? 

En términos generales, la idea de reunirse todos los encargados de 

dichos repositorios se originó el 12 de noviembre de 2004, durante la Semana de 
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los Archivos Históricos, mediante un Primer Encuentro de Archiveros de 

Exgobernadores de Puerto Rico en la Fundación Biblioteca Rafael Hernández 

Colón (FBRHC), organizado por la archivera y directora en ese momento de 

FBRHC, Lillian Irizarry Martínez. El propósito de este evento fue reconocer la 

labor de los profesionales que custodian el patrimonio documental de los 

exgobernadores, crear lazos de solidaridad para unir al patrimonio documental 

de exgobernadores y para que el público pueda tener acceso a la información. 

También conversar y compartir con el exgobernador Rafael Hernández Colón 

para discutir acerca de los proyectos o inquietudes relacionadas con el 

patrimonio documental custodiado. Se dieron cita a esa actividad los 

archiveros: Julio E. Quirós Alcalá, de La Fundación Luis Muñoz Marín; Lilliana 

Esterás Vázquez, de la Biblioteca Archivo Pedro Rosselló en la Universidad del 

Turabo; Lillian Irizarry Martínez, de la Fundación Biblioteca Rafael Hernández 

Colón, y Yadira I. Tirado Agosto, del Centro de Investigaciones Históricas, 

Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras, en el cual se custodia la 

Colección Roberto Sánchez Vilella. Además del exgobernador de Puerto Rico, 

Rafael Hernández Colón, estuvieron presentes la Sra. Mildred Trujillo, 
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administradora de documentos del Banco Gubernamental de Fomento, y el 

personal de la FBRHC. 

En el 2010, surgió nuevamente la idea de reunir a los encargados de los 

repositorios de exgobernadores, a petición de Aida Báez Caraballo, bibliotecaria 

en el Museo de Arte de Ponce, quien solicitó ayuda a ArchiRED. La presidenta 

de ArchiRED, Yadira I. Tirado Agosto, en representación de la organización, 

convocó a todos los directores y encargados de los archivos, bibliotecas y 

fundaciones de exgobernadores, a una reunión el 18 de junio de 2010. El 

propósito fue asesorar acerca de cómo se ha organizado, catalogado y descrito 

la documentación de algunas de las colecciones de exgobernadores, para 

compartir experiencias, proyectos e ideas, y ofrecer recomendaciones 

relacionadas a la Colección de Luis A. Ferré, depositada en dicho museo. 

En ese momento, no existía una plaza de archivero para dicha colección, 

sino que, más tarde, nombraron a Sofía Canepa para dicho puesto y, a solicitud 

de esta a la Presidenta de ArchiRED, se convocó otra reunión, el 11 de febrero 

de 2011, para intercambiar ideas e inquietudes y para beneficio de los nuevos 

socios y encargados de las colecciones de exgobernadores. En esta reunión se 

decidió que ArchiRED sería un enlace para proveer diversos adiestramientos 
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relacionados a la archivística y vincular a estos archivos, bibliotecas y 

fundaciones. 

Algunos de los proyectos a realizarse tienen que ver con el uso de la 

tecnología, como por ejemplo, hacer catálogos o inventarios en línea y crear un 

blog page que contenga información acerca de esta documentación para su 

divulgación. Además, este proyecto tiene otros objetivos como: uniformar 

criterios de catalogación, desarrollar políticas de adquisición, uso, manejo de la 

documentación; confeccionar planes de emergencias; compartir proyectos, 

como por ejemplo, la transferencia de material audiovisual tradicional al 

formato digital; la publicación de ensayos sobre diversos aspectos de la gestión 

gubernamental de los exgobernadores, para los cuales se utilicen documentos 

de esos repositorios y, por otro lado, dar a conocer el contenido temático de 

estos y se divulgue la aportación de las administraciones de esos 

exgobernadores, entre otros. Un ejemplo de mecanismo de difusión fue la 

actividad de una Mesa Redonda: Las bibliotecas de exgobernadores de Puerto Rico: 

encuentros con el pasado, el presente y el futuro, celebrada el 11 de abril de 2011, en 

la Universidad del Este, Recinto de Carolina. Esta actividad se llevó a cabo en 

conjunto con la Universidad del Este, que tuvo la iniciativa de organizar un foro 
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para conocer los archivos, bibliotecas y fundaciones de los exgobernadores de 

Puerto Rico. Invitaron a la presidenta de ArchiRED a participar en la actividad 

para hablar acerca de la importancia de los archivos de exgobernadores en 

Puerto Rico, y de ArchiRED. La presidenta de ArchiRED considera que es 

imprescindible que estos archivos establezcan un vínculo entre sí, con el 

objetivo de buscar soluciones a problemas comunes, compartir ideas, 

desarrollar nuevos proyectos, lograr una difusión integrada, entre otros. Los 

archivos de exgobernadores hoy en Puerto Rico enfrentan un gran reto que 

requiere aunar esfuerzos para garantizar el acceso a la documentación y, por 

ende, al conocimiento. Por otro lado, durante esta actividad se aprovechó la 

oportunidad de divulgar información sobre ArchiRED mediante opúsculos, 

ejemplos del ArchiDATA y del libro Custodios de memorias: un acercamiento a la 

archivística puertorriqueña. 

El Grupo Especial de Archivos y Bibliotecas de Exgobernadores de 

Puerto Rico y ArchiRED continuaron reuniéndose, pero, esta vez, el 21 de junio 

de 2011, en la Fundación Sila M. Calderón, con el objetivo de coordinar y 

continuar la agenda establecida. Se tomaron varias decisiones tales como: 

uniformar las políticas del archivo, los criterios para la creación del blog page y 
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la planificación de diversas charlas o talleres durante el 2011-2012, algunas 

dirigidas solo para el personal a cargo de las colecciones de exgobernadores y 

otras para el público general. Se estipularon los siguientes temas: políticas de 

donaciones, plan de emergencia, búsqueda de fondos externos, catalogación de 

documentos y plataformas electrónicas, y trabajo voluntario en los archivos. 

Por otro lado, el 15 de septiembre de 2011 se realizó una reunión para 

discutir e intercambiar ideas acerca del plan de emergencia y desalojo en los 

archivos, bibliotecas o fundaciones de exgobernadores. Esta actividad fue 

importante porque se presentaron las diversas experiencias, situaciones y el 

funcionamiento relacionado con emergencias ocurridas en los diferentes 

instituciones que albergan documentación de exgobernadores y se señalaron 

recomendaciones tales como: involucrar a la administración directamente, 

redactar opúsculos con instrucciones básicas para el público y colocarlas en el 

blog page, entre otros. Luego, como parte de la agenda establecida sobre 

planificación de charlas o talleres, se realizó una actividad para el público 

auspiciada entre ArchiRED y el Grupo Especial de Archivos y Bibliotecas de 

Exgobernadores de Puerto Rico. Esta consitió en el taller Recursos y estrategias 

económicos para archivos y colecciones: buscando caminos en la Universidad del 
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Este, Recinto de Carolina celebrado el 4 de noviembre de 2011. Este taller 

estuvo dedicado a la identificación y búsqueda de recursos externos y el diseño 

de planes para recaudación de fondos para bibliotecas, archivos y centros de 

investigación. Las ponentes de esta actividad fueron la Sra. Mayra Ferrán 

Torres, Vicerrectora de Recursos Externos, de la Universidad del Este, y la Sra. 

María Isabel de Guzmán Vendrell, Vicerrectora Auxiliar de Desarrollo 

Institucional, también de la Universidad del Este. Ambas poseen amplia 

experiencia en el área de la identificación de fuentes de financiamiento, 

redacción de propuestas y el diseño de campañas de recaudación de fondos. 

Durante el comienzo de este año, se continuó con la agenda programada 

y, esta vez, se llevaron a cabo las charlas sobre la descripción documental de la 

Colección Roberto Sánchez Vilella en el Centro de Investigaciones Históricas 

(CIH) de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras, y el proyecto 

de digitalización de la Fundación Luis Muñoz Marín (FLMM), el 23 de marzo 

de 2012, en el CIH. Las ponencias estuvieron a cargo de Magalis Cintrón Butler, 

Bibliotecaria Auxiliar III del CIH, y Dax Collazo, archivero de la FLMM. Se 

dieron cita a esta actividad archiveros y encargados de la documentación de 

exgobernadores, la Junta de Directores de ArchiRED y algunos invitados 
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especiales. El objetivo de esta actividad fue mostrar un modelo y explicar cómo 

se ha clasificado, organizado y descrito la Colección Roberto Sánchez Vilella 

(RSV). Además tener un ejercicio práctico de catalogación de documentos de 

RSV para que se familiarizaran con el proceso. También se presentó la 

experiencia relacionada con el proyecto de digitalización de documentos del 

exgobernador Luis Muñoz Marín, las limitaciones y alcances del proyecto. 

Durante el resto del año, el Grupo Especial y ArchiRED coordinarán 

otras charlas abiertas al público como, por ejemplo: Políticas de donaciones, que 

será ofrecida por Ana Santiago, José H. Morales y Soraya Serra en la Fundación 

Luis Muñoz Marín, el 4 de mayo de 2012. La otra charla será el 31 de agosto de 

2012, sobre Trabajo voluntario en los archivos, a cargo de la Sra. Lourdes Aponte 

en la Fundación Luis Muñoz Marín. 

Reunirse y promover actividades de educación continua, según la 

presidenta de ArchiRED, es importante para discutir ideas y soluciones a 

problemas en común como: el poco personal para laborar con las colecciones 

monumentales, escasos recursos económicos, espacio reducido en los depósitos, 

el alto costo de los materiales libre de ácido, la falta de una política uniforme 

para la descripción, catalogación, entre otros. Además, este acuerdo realizado 
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entre la organización y el Grupo Especial de Archivos y Bibliotecas de 

Exgobernadores de Puerto Rico resalta el interés de ArchiRED de ser un 

instrumento para aumentar el grado de capacitación de estas personas con sus 

respectivas colecciones y también para beneficio del público. 

Por su parte, ArchiRED busca vincular a estos archivos mediante el uso 

de la tecnología, como por ejemplo, tener catálogos o inventarios en línea, la 

transferencia de material audiovisual en formatos obsoletos a unos cónsonos 

con la modernidad, promueve proyectos de digitalización planificados y 

organizados, publicaciones en línea, entre otros para que se dé a conocer el 

contenido temático de los archivos de exgobernadores y se divulgue la 

aportación de las administraciones de esos gobernadores. Considerando que los 

gobernadores son las figuras máximas de las administraciones 

gubernamentales, ArchiRED entiende que la documentación que generan es de 

suma importancia como fuente para la investigación de diversos aspectos de la 

historia de Puerto Rico, tanto el ámbito nacional como internacional. 

Asimismo, ArchiRED auspicia espacios de diálogos entre los archivos de 

exgobernadores y teniendo en cuenta la importancia de esta documentación 

única e irremplazable, es que ArchiRED toma la iniciativa de colaborar y servir 
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de enlace para la comunicación entre estas instituciones y para que el rico 

caudal de documentación e información que poseen los exgobernadores de 

Puerto Rico pueda difundirse y estar a la disposición tanto del investigador 

como de la comunidad en general. 
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Navegar la archiblogósfera  

Dra. Luz Marie Rodríguez 

Archivo de Arquitectura y Construcción 

Universidad de Puerto Rico 

 

Usualmente, mi aportación en ArchiData consta de sugerir de 

algún texto que pienso, pueda parecer interesante a los lectores del 

boletín. La intención fundamental es ofrecer un panorama didáctico 

en micro y, quizás, despertar el interés de los profesionales que 

trabajan con el patrimonio documental [actual o por ser] a 

reflexionar sobre cuestionamientos teóricos que salpican sus labores 

diarias, sin desatender su preparación práctica. Una de mis 

obsesiones temáticas recientes es la presencia en Red de los 

archivos. En específico, el recurso que supone la Red 2.0. Por eso, lo 

que propongo para este número es revisar la blogósfera archivística 

y señalar algunos espacios útiles o interesantes. Ya muchos han 

claudicado al libro electrónico. Ya se nos exige renfocar nuestros 

parámetros al acceso de fondos y colecciones a distancia. Entonces,
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 actualmente, la Internet es otra fuente de acceso a la información. La 

archivística no se exime. 

Los blogs se han convertido en un medio de difusión muy importante. 

Algunos, se sitúan como espacios didácticos, otros son sitios de discusión y aun 

otro grupo se ubica como espacios divergentes, de protesta. El blog del Archivo 

de Arquitectura y Construcción de la Universidad de Puerto Rico (AACUPR) 

[http://aacuprinvestigacion.blogspot.com/], por ejemplo, sirve como espacio 

informativo, guía de colecciones y sitio didáctico. Se pensó para que funcionara 

como página web institucional, dentro de un contexto tecnológicamente mucho 

más amigable que una página web. 

Por su parte, el del Archivo Nacional de Estados Unidos, NARAtions 

[http://blogs.archives.gov/online-public-access/] comenzó como una iniciativa 

interactiva o una herramienta que abriese la conversación sobre los asuntos del 

acceso electrónico a los documentos custodiados por NARA. Se trata de un 

recurso de discusión dirigido a mejorar la experiencia investigativa y que parte 

de la proyección y establecimiento de estrategias de acceso a distancia 

planificadas, que tomen en cuenta los intereses y necesidades de los usuarios. 
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Al ser de base interactiva, y porque actúa, puede decirse, a modo de encuesta, 

los usuarios colaboran con comentarios o cuestionamientos que los archivistas 

analizan como parte del proyecto de acceso en curso. Este blog opera como un 

instrumento de trabajo, pero también sirve para aclarar dudas en cuanto al 

material custodiado por el Archivo, ya que los blogueros, que además son 

archivistas dentro de la plantilla del NARA, adelantan información adquirida 

desde las investigaciones de contextualización que usualmente inician la 

descripción de un fondo. Asimismo, el blog sirve como bitácora de difusión de 

los trabajos que NARA realiza o de los fondos que se abren a consulta. 

Otros blogs, si bien apartados de la oficialidad de una institución, 

resultan aportaciones necesarias en una disciplina, a veces, desconectada. Son, 

entonces, publicaciones informales que pretenden, a modo de diario, establecer 

un foro de reflexión, discusión y expresión para cuestiones comunes a muchos 

archivistas y archivos. Si no por otra cosa, interesan por su condición vinculante 

y su cargo como voceros críticos o extensión de actividades a las que, por 

alguna razón, no tenemos acceso. @archivista [http://archivista.wordpress.com] 

es el blog del archivista cántabro, Paco Fernández Cuesta, fundado en el 2006 y 

en donde el bloguero comenta sobre temas profesionales que le parecen 
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neurálgicos, a la vez que comparte notas livianas, citas y recomienda 

actividades de interés. Otro, completísimo, es Archivistica.net 

[http://www.archivistica.blogspot.com/], gestionado por María José Aldaz. Con 

entradas desde el 2003, el blog discute todo lo relacionado a la disciplina de los 

archivos, desde tecnología, hasta enlaces a noticias actuales que interesarían a 

un archivista profesional. 

Las capacidades didácticas del blog se ejemplifican en el de la 

Universidad Carlos III de Madrid, titulado Archivística y sociedad 

[http://observatoriodeprospectivaarchivistica.blogspot.com], o como se 

autodenominan: el primer observatorio de archivística y archivos. Actualmente, 

trabajan cinco líneas de diálogo abiertas: archivística y tecnología; archivística 

del mundo árabe; archivística y salud; archivística y cultura: arte; archivística y 

cultura: literatura. El blog sirve como foro expositivo para las direcciones 

investigativas relacionadas con la archivística como una disciplina 

intrínsecamente socio-cultural. En ese sentido, el blog se implica en 

problematizaciones relacionadas al modo en que los archivos se relacionan con 

la sociedad; la manera en que los documentos son elementos de construcción 

social; las dimensiones en que la memoria –y los documentos como memoria– 
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se sitúa en los entramados políticos, sociales y culturales y la exploración de 

modelos de visibilidad para las instituciones archivísticas y sus profesionales 

afiliados. 

Otro blog de corte pedagógico es el que hasta el 2009 –pero rescatable 

todavía– escribió el profesor de la facultad de Bibliotecología y Ciencias de la 

Información de la Universidad de Pittsburg, Richard Cox. Fellow de la Society of 

American Archivist y uno de los escritores más prolíferos sobre archivística, su 

blog se dedicó a reseñas críticas de literatura profesional relevante. La intención 

del Dr. Cox era que el espacio sirviese como foro interactivo para la discusión 

teórica que acercase a la comprensión del vínculo archivos/sociedad. Aunque 

ya inactivo, el blog se sitúa como uno indispensable para estudiantes de 

archivística y profesionales que persigan actualizarse en el rol socio-cultural de 

los archivos. 

Igualmente, existen blogs dirigidos a una audiencia no profesional. 

Practical Archivist [http://practicalarchivist.com/blog] es un blog publicado a 

modo de servicio a la comunidad y orientado a las colecciones privadas. Es 

decir, a la organización, preservación y manejo de los documentos familiares o 
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a los archivistas accidentales. Dado el público al que se enfoca, muchos de los 

artículos del blog se enfilan hacia al manejo de fotografías. 

Los anteriores son solo una pequeña muestra de la blogósfera 

archivística. Hoy día hay cientos de blogs activos que, ciertamente, constituyen 

una herramienta importante. Como con todo en Internet, es necesario constatar 

la calidad y la credibilidad. Sin embargo, no se debe descartar el blog como 

fuente de consulta y, sobre todo, como medio de conectividad. 
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Archivos e investigación: la importancia de la 

investigación en los archivos y centros de información 

 

 

Contenido: 

El archivo como dispositivo de poder. Dra. Luz Marie 

Rodríguez 

Archivos, archivistas e historiadores: notas sobre una 

trilogía retadora para pensar y hacer la historia. Dra. 

María Margarita Flores Collazo 

Por “bellaco” lo mataron: un acercamiento a la 

construcción de la sexualidad negra en Puerto Rico 

durante el siglo XVI.  Prof. Josué Caamaño-Dones 

Amor de hombres: la representación de la sodomía en el 

Puerto Rico del siglo XIX. Dr. César Augusto Salcedo Chirinos 

Creación del Archivo Histórico Municipal Digital de Juncos, Puerto Rico, 2008-2010. Dr. Félix Rey 

Huertas González 

La descripción archivística en función de la investigación. Dra. Luz Marie Rodríguez
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ArchiRED le invita a las siguientes actividades  

 

11 de abril de 2012 

Biblioteca Víctor M. Pons, Universidad de Puerto Rico, Recinto de Cayey 

Charla/Taller: Paleografía y Diplomática: herramientas indispensables en la 

organización, clasificación y descripción de fondos documentales 

Prof. Josué Caamaño-Dones 

Charla/Taller: Estuches de libros 

Elisa del C. Borrero González 

 

27 de abril de 2012 

Centro de Investigaciones Históricas 

Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras 

Presentación del libro Archivos e investigación: la importancia de la 

investigación en los archivos y centros de información 

Dra. Lizette Cabrera Salcedo 

 

1 y 8 de junio de 2012 

Biblioteca Municipal Dr. Pedro Albizu Campos, Municipio de Caguas 

Charla/Taller: Estuches de libros, II parte 

Elisa del C. Borrero González 
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24 de agosto de 2012 

Centro de Aprendizaje Municipal (CAM), Municipio Autónomo de Caguas 

Charla: Consejos para creación de archivos históricos 

Junta de Directores de ArchiRED 

14 de septiembre de 2012 

Universidad del Este, Recinto de Carolina 

Salón Demo Kitchen, Escuela Culinaria  

Charla: Descripción y preservación de los recursos audiovisuales 

Lillian Irizarry Martínez, Osvaldo Rivera Soto y Orlando Alonso 

16 de noviembre de 2012 

Centro Cultural del Municipio de Hatillo 

Asamblea ArchiRED 2012 

 

Actividades de apoyo 

4 de mayo de 2012 

Fundación Luis Muñoz Marín, Trujillo Alto 

Charla: Políticas de donaciones 

Soraya Serra, Ana Santiago y José H. Morales 
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31 de agosto de 2012 

Fundación Luis Muñoz Marín, Trujillo Alto 

Charla: Trabajo voluntario en los archivos 

Lourdes Aponte 

7 de septiembre de 2012 

Biblioteca Pública Dr. Pedro Albizu Campos, en Caguas 

Charla: Incendio en los archivos, bibliotecas y centro de información 

Cuerpo de Bomberos de Puerto Rico del distrito de Caguas 

19 de octubre de 2012 

Biblioteca Electrónica del Municipio Autónomo de Caguas 

Taller: Creación de herramientas electrónicas 

Dra. Luz Marie Rodríguez 

 

 

 

 

 

 

Sujeto a cambios 

Las fechas serán anunciadas en el blog page de ArchiRED: 

http://archiredpr.wordpress.com 

http://archiredpr.wordpress.com/
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Normas para la presentación de artículos 

 

ArchiData admite para su publicación textos originales de investigación 

y aplicación sobre cualquier aspecto de archivística, documentación y otros 

campos relacionados.  ArchiData se publica dos veces al año, abril y octubre. La 

fecha límite para someter artículos será dos meses después del último 

ArchiData (diciembre y junio, respectivamente). El Comité informará 

puntualmente a los autores de la recepción de los originales. Todos los artículos 

serán revisados por el Comité y un evaluador externo, en un plazo máximo de 

dos meses, desde la recepción del artículo. Finalmente, se enviará a los autores 

los comentarios y propuestas de mejora, si los hubiese, y se les comunicará la 

decisión sobre su publicación.  

Instrucciones  

 

Los manuscritos serán aceptados para evaluación siempre y cuando cumplan 

con los siguientes requisitos:  

1. Debe ser material inédito.  

2. Se publican artículos en español.  

3. Los manuscritos deben estar escritos a doble espacio y papel tamaño 

carta (8.5” x 11”).  

4. Los artículos tendrán un máximo de 1,250 palabras 

(aproximadamente 5 páginas) a doble espacio incluyendo notas al 

final del texto y bibliografía, con el contenido en blanco y negro.  

5. Los artículos deberán estar precedidos de un resumen en español de 

no más de 150 palabras. Al final del resumen, los autores insertarán 

tres o cuatro frases o palabras clave que describan el contenido del 

artículo.  

6. Los autores enviarán un original impreso de su artículo a ArchiRED y 

la versión electrónica a archiredpr@gmail.com, con atención a 

Presidente/a de ArchiRED.  
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El documento deberá ir acompañado de 

1. Información sobre el autor que resuma sus actividades intelectuales, 

publicaciones e investigaciones más importantes.  

2. Información de contacto: nombre, dirección, teléfono, fax, correo 

electrónico, posición actual en la academia y afiliación institucional.  

Material de apoyo 

1. El autor deberá citar las fuentes de origen.  

2. Las gráficas y diagramas utilizarán patrones en blanco y negro.  

3. Si incluye ilustraciones o cualquier material de otros autores, debe 

presentar los permisos escritos para su publicación.  

4. Los recursos utilizados no deben incluirse en el texto, sino al final con 

su propio número y titulo descriptivo. El autor indicará en el texto la 

localización aproximada en el texto con una frase como “insertar la 

Tabla 1 aquí”.  

5. Manual de estilo APA.  

El Comité de Publicaciones recibirá los trabajos y serán evaluados 

aquéllos que cumplan con los requisitos establecidos en la política editorial. El 

artículo evaluado, pero no publicable, será devuelto a su autor. El autor deberá 

ceder los derechos de autor a ArchiRED y completar un formulario de 

autorización para su publicación.  

 

 

ArchiRED  

P. O. Box 21560  

San Juan, Puerto Rico 00931-1560 

 

 


