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El tomo más reciente de la revista American Archivist (vol. 63,núm. 2),que publica el Society
of American Archivists) giró en tomo a la educación del archivero y la profesionalización de la
disciplina de archivos. Al tomar como base los avances tecnológicos y los nuevos enfoques a los
que se dirige la profesión, varios de los ensayos discuten el rol que se vislumbra, asumirá el
archivero del siglo XXI. Internacionalmente, el archivero se acerca cada vez más hacia la
investigación histórica. Aconvertirse en conocedor, intérprete crítico y comunicadar de la herencia
documental de la que se encarga, con el propósito de facilitar el acceso y el control de las
colecciones que se encuentran bajo su custodia.

Al inspeccionar los posibles nuevos roles que puede asumir el archivero del siglo que
comienza y del archivo como institución, la reflexión se expande hacia las obligaciones que como
servidores culturales le debemos a la comunidad. Un vínculo deseable entre el archivo y la
comunidad debe redundar en una relación de mutuo beneficio.

Un programa de voluntarios que asista en las diversas labores archivísticas beneficiará a
una institución que no cuente con el personal o el presupuesto para contratar recursos adicionales.
Voluntarios acogidos ya al retiro pueden entrenarse para realizar labores de descripción y
ordenación de colecciones. Por otro lado, estudiantesde escuela secundaria pueden dedicarse,
en las tardes, a realizar labores de preservación tales como la remoción de presillas y grapas y el
realmacenar las colecciones que así lo requieran. Los voluntarios, hasta podrán asistir en la
preparación de auxiliares descriptivos y listas de localización. Para los archivos, programas
como éstos resultan en alternativas costo-eficientes a través de las cuales agilizan la realización
de su misión, a la vez que le proveen al individuo la oportunidad de aportar positivamente a un
fin cultural y/o a educarse mientras trabaja.

A través del vínculo comunal y dentro de su labor de difusión, el archivo también puede
desarrollar actividades y talleres que incluyan a instituciones educativas de todo tipo. De este
modo, el archivo fomentará la consulta de sus colecciones y dirigirá a los estudiantes hacia
investigaciones fundamentadas en las necesidades y realidades de la comunidad. Por otro lado,
el estudiante reconocerá al archivo como fuente inagotable de información y recurso indispens-
able para la investigación. De la misma forma, el archivero puede ser instrumental en la
elaboración de un programa dirigido a inculcar la investigación histórica, desde la escuela supe-
rior. Esto aportará favorablemente al desarrollo de nuestros futuros historiadores y contribuirá
en la adquisición de las destrezas fundamentales de investigación, de las que la mayor parte de
nuestros estudiantes, aún los universitarios, carecen.

Como responsables de velar por los documentos que conforman la historia, los archivos
deben ser orientadores y concienciadores de la importancia de conservar y utilizar como recurso
histórico las diversas colecciones documentales que todavía se encuentran en baúles y armarios.
Esquizás ésta una de la labores comunitarias más importantes que puedan realizar los archiveros.
Es ésta la manera más eficiente y sistemática de asegurar que nuestro patrimonio y legado docu-
mental se mantenga intacto y, eventualmente, accesible en favor de las historias que están por
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La quema de documentos en Humacao
(1906-1907)

histórica con la quema de documentos en 1906. A
continuación la transcripción del Acta:

Yadira 1.Tirado Agosto
Auxiliar de Investigación I
Centro de Investigaciones Históricas,
Universidad de Puerto Rico 24 diciembre 1906

Han. Ayuntamiento
Por lo general, entendemos que es responsabilidad

de todos los puertorriqueños conservar o custodiar la
documentación generada y acumulada por cualquier
institución o individuo particular. Sin
embargo, algunas de las
preocupaciones principales que esto
plantea entre distintos sectores de la
comunidad(académica,
preservacionista, archivística,etcétera)
apuntan hacia las siguientes
preguntas: ¿quién decide lo que
amerita ser resguardado o preservado
como fuente documental?; ¿hasta qué
punto las limitaciones físicas de un
determinado lugar afectan el acto de
archivar?; atado a esto último, ¿qué
criterios deben conducir el traslado,
preservación o desecho de un material
que pudiera considerarse histórico? A
pesar de que existen reglamentos,
leyes, agencias que deciden qué es lo
histórico o qué documentación se va a
disponer, la realidad es otra. El
problema no radica en el hecho de que existan diferentes
criterios para decir qué es lo histórico. El asunto es que
mucha gente no autorizada o capacitada para este tipo
de trabajo está obviando la existencia de leyes que
protegen a los documentos, y que señalan quién o
quiénes deben disponer de los documentos generados.

Esta situación no es nueva para los investigadores
que constantemente tropiezan o se encuentran con
'baches históricos" donde la documentación no existe o
está incompleta por la razón que fuese. Recientemente,
hubo un corre y corre en algunas agencias públicas ante
el cambio de administración de gobierno donde muchos
documentos fueron desaparecidos o peor aún triturados.
Es decir, se perdieron esos 'papelillos inservibles o
comprometedores' sin importar su valor como
patrimonio histórico documental. Finalmente esto nos
conduce a pensar que, en pleno siglo XXI, no hemos
superado el asunto de quién decide resguardar o
amputar la memoria histórica de nuestro país.

Precisamente, en una de mis investigaciones
históricas encontré escrito en un Acta del Ayuntamiento
de Humacao la práctica de amputación de la memoria

El Archivo de este Municipio se halla, hace muchos años, en
tal estado de desorganización, que es materialmente imposible
proceder, en un momento dado, á la busca de cualquier

expediente, entorpeciéndose, como es
consiguiente, el despacho de los asuntos
oficiales, no tan sólo con menos cabo del
buen nombre de esta administración, si
que tambien en perjuicio del público que,
con mucha frecuencia, concurre a las
oficinas municipales en solicitud de
certificaciones y testimonios que no se
pueden librar por el grave inconveniente
que dejo apuntado.

En ese archivo, hay una
aglomeración de papeles completamente
inútiles e inservibles, como por ejemplo,
los censos electorales de la época de la
administración española, las cédulas y
libros talonarios de esclavos;
comprobantes y matrículas de ganado y
otros documentos que, por su naturaleza,
no tienen valor alguno.

En el actual presupuesto, no existe crédito disponible para
sufragar el gasto que necesariamente ha de ocasionar el arreglo
del archivo, pero si el Concejo me autoriza para hacer este
trabajo, que desde luego requiere mucho tiempo, así como para
proceder á quemar todos los papeles inútiles, en este caso,
buscaría el personal auxiliar necesario para dar principios á
mi cometido, á reserva de que, en el próximo presupuesto se
consigne el crédito correspondiente, para pagar a dicho per-
sonal el importe de su trabajo.

La Corporación, en vista de lo expuesto, resolverá lo que
considere mas conveniente.=Humacao 30 Novbre 1906. A:
Damiz Secreto o Municipal.

"t;!'(f~;wÁ"":;¿",#/ ~,u~~~-.4 -<
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Entregada la Corporación y reconociendo que se impone
la necesidad de arreglar el archivo de este Municipio; fue
acuerdo máxime resolver en el sentido propuesto por el
Secretario de esta Municipalidad, a quien se autoriza en las
mas solemne forma para que, utilizando el personal auxiliar
necesario, proceda a clasificar toda la documentación existente
en dicho archivo, haciendo quemar los papeles inútiles y sin,
importancia alguna, disponiéndose, que en el próximo
presupuesto se consigue el crédito correspondiente para
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sufragar el gasto que origine ese Servicio.

28 enero 1907

Hecha la selección de los papeles inútiles y sin valor
alguno, se ha procedido a clasificar la documentación que en
su día deberá archivarse; pero como quiera que se impone la
necesidad de modificar, reduciéndolo, el estante del archivo,
así como construir unas puertas vidrieras corredizas para
mejor custodiar los papeles, preservándolos á la vez de la
acción del tiempo, me permito impetrar la correspondiente
autorización del Consejo, á fin de poder llevar a cabo la
modificación indicada, -Humacao, 21 febrero de 1907. A.
Damiz- Secretario Municipal.

Enterado el Consejo, fue acuerdo resolver de entera
conformidad con lo propuesto por el Secretario Municipal,
autorizándose el arreglo del estante del archivo en la forma
indicada, y que el gasto que se ocasione, se satisfaga con
cargo a la partida de imprevistos del corriente presupuesto.
(Tornado de Actas del Ayuntamiento de Hurnacao, 1906-
1907)

Luego de leer esta transcripción, la primera idea
que nos puede venir a la cabeza es ¡qué bárbaros! Sin
embargo, esta situación del pasado no es tan solo un
vivo ejemplo de los múltiples problemas que
confrontamos a diario, sino que la práctica de desechar
los documentos estaba a tono con la época. Me explico.
Para el Secretario Municipal, como para muchos otros,
el 1898fue una ruptura total con la realidad colonial
española y los ojos del Secretario como de otros tantos
iban a estar puestos en un presente: el nuevo
dominador.

En ese archivo, hay una aglomeración de papeles
completamente inútiles e inservibles, como por ejemplo, los
censos [de] electores de la época de la administración
española ...

Al parecer, para el Secretario Municipal de
Humacao la memoria histórica del país debía
reconstruirse a partir del 98 americano, amputándose
todo aquello que recordara un pasado identificado con
una España atrasada, retrógrada, oscurantista, etcétera.

El otro asunto a considerarse es el tema de ¿quién
decide resguardar o amputar la memoria del país? En
este caso quien tomó la decisión fue el Secretario Mu-
nicipal y esto era una práctica común, ya que en esa
época ellos eran los 'archiveros del momento', a
diferencia de hoy que son o deben ser profesionales en
la materia. Lo interesante de este particular es
preguntamos cuáles eran los documentos de valor para
el Secretario. La contestación resalta a simple vista:

todo aquello que pertenecía al pasado español no tenía
valor histórico. Por otro lado, no se trata de que el
Secretario estuviera ajeno a sus funciones de organizar,
archivar, custodiar y preservar la documentación de
carácter histórico. Lo que más bien demuestra es que
existen diferentes maneras de definir lo que es histórico.

Hecha la selección de los papeles inútiles y sin valor alguno,
se ha procedido a clasificar la documentación que en su día deberá
archivarse ... así como construir unas puertas vidrieras corredizas
para mejor custodiar los papeles, preservándolos de la acción del
tiempo ...

Otro asunto interesante y que se considera como un
problema que a diario vivimos es la falta de espacio en los
repositorios. De igual manera en Humacao, a principios
del siglo XX, había un problema de espacio real. Una
aglomeración desordenada de documentos "útiles e
inútiles" que afectaban en este caso los servicios ofrecidos
por el Municipio. La solución no fue construir otros
anaqueles o buscar un espacio más amplio, sino el
acomodar sólo los documentos útiles, mientras con los
clasificados como "inútiles" hacer una fogata. Al día de
hoy, las colecciones privadas de gran tamaño se sortean
entre las instituciones del país para ver quién tiene espacio
o a quién le interesa. La institución que acepta a veces tiene
que "hacer de tripas corazones"; o el caso más común es
que nuestra documentación está dispersa, ya fuese porque
se vendió, se regaló o porque en Puerto Ricono hay espacio
suficiente.

A principios del siglo XX se amputaba la memoria
histórica con la quema de documentos, en cambio en las
postrimerías del siglo se fue evolucionando con una
máquina barata, accesible y fácil de manejar: la trituradora
de papeles. Habría que esperar a que entrara un poco más
el siglo XXIpara ver otra nueva práctica o tecnología que
atente contra nuestra memoria colectiva.

Finalmente, el caso de Humacao no es uno para criticar,
echar culpas o sentir pena, sino uno para reflexionar, tratar
de buscar soluciones en conjunto y estar pendiente de
aquellos que violan las leyes o reglamentos o que aún
poseen mentalidades como la del antiguo Secretario de
Humacao. Este caso es una pequeña muestra de
innumerables historias acerca de la desaparición o lagu-
nas históricas que encontramos los investigadores o
público en general en los diferentes depósitos. No es
cuestión de lamentos o quejas.Más bien, debemos conducir
nuestros esfuerzos para evitar, en la medida de lo posible,
este tipo de práctica; de manera que generaciones presentes
y futuras de puertorriqueños puedan contar con amplios
recursos documentales que le sirvan para reconstruir
nuestra memoria colectiva.
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Corifereric
archivos lllunici~

La Red de Archivos de Puerto Rico (ARCHIRED) celebró
el pasado 29 de mayo de 2001 la conferencia Los archivos
municipales en Puerto Rico en el Auditorio de la Fundación Luis
Muñoz Marín en San Juan. La actividad estaba dirigida al
público en general con especial interés para los
administradores de archivos municipales y de agencias
públicas del gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto
Rico.

Los temas presentados fueron los siguientes: El programa
de disposición de documentos públicos por la señora Edna
Ramos Quiles Administradora de Documentos del Estado
Libre Asociado de Puerto Rico, el señor José E. Flores Rivera,
Jefe de Archiveros del Archivo General de Puerto Rico y la
licenciada Gladys Tormes, Archivera del Archivo Histórico
Municipal de Ponce.

1

2
1. La señora Edna Ramos Quiles, Administradora
de Documentos del Gobierno del Estado Libre
Asociado de Puerto Rico durante su ponencia.

2. La señorita Luz Marie Rodríguez López,
Directora de ARCHIRED brinda la bienvenida a
los asistentes.

3. Algunos miembros de la Junta de Directores
de ARCHIRED. De izquierda a derecha: la
señorita Yadira 1. Tirado, el señor Gustavo
Salvarrey Iranzo y la señora Marisa Ordóñez
Mercado.4
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a- --4. La licenciada Gladys Tormes,

Archivera del Archivo Histórico
Municipal de Ponce durante su
conferencia.

-

5. El señor José Rivera Flores, Jefede
Archiveros del Archivo General de
Puerto Ricodurante su ponencia.

6. Público asistente a la actividad.

6



6

ARCHI-NOTAS
Seminario para maestros

en la
Fundación Luis Muñoz Marín

La Fundación Luis Muñoz Marín, con el auspicio de la
Fundación Puertorriqueña de las Humanidades, llevará a cabo
un seminario-taller sobre los fondos documentales del Archivo
Luis Muñoz Marín para maestros de escuelas secundarias
públicas y privadas de Puerto Rico. Con el título El Archivo
Luis Muñoz Marín: vehículo útil para fortalecer el conocimiento
de la historia de Puerto Rico, este seminario tiene como
propósito el que los participantes conozcan los fondos
documentales que conforman este importante repositorio docu-
mental y su capacidad para efectuar estudios e investigaciones
sobre la historia de Puerto Rico del siglo veinte. Dicho seminario
se llevará a cabo durante dos sábados, el 13 y 20 de octubre de
2001 entre 8:00 a.m. y 3:30 p.m. en ambas fechas. El formato del
mismo consistirá en charlas, discusiones grupales y ejercicios

prácticos. Los temas que se discutirán en el taller serán:
Trasfondo histórico y fondos documentales del Archivo Luis Muñoz
Marín, Una documentación para el estudio de la historia de Puerto
Rico: La Colección Jack e Irene Delano, Luis Muñoz Marín y Pedro
Albizu Campos: un acercamiento histórico a dos figuras
singulares, Inés María Mendoza Rivera de Muñoz Marín: notas
para el estudio de su vida y obra, El almirante Wílliam D. Leahy
y su impacto en Puerto Rico: una aproximación al desarrollo del
militarismo en Puerto Rico y Luis Muñoz Marín y la vivienda
en Puerto Rico: el desarrollo urbano de San Juan.

Los interesados en participar en este taller deberán
comunicarse a la Fundación Luis Muñoz Marín a los
teléfonos 755-7979,755-4506ó 761-7442.No se podrá admitir
más de cuarenta personas por limitaciones de espacio. Este
seminario es completamente gratuito para los participantes.
La Fundación está ubicada en la Carretera Estatal # 877, Km.
0.4, Marginal del Expreso de Río Piedras a Tmjillo Alto.

El Centro de Documentación Obrera Santiago Iglesias Pantín
en Humacao

El Centro de Documentación Obrera Santiago Iglesias Pantín,
está adscrito a la Biblioteca del Colegio Universitario de Humacao
de la Universidad de Puerto Rico, es la única colección con mate-
rial original sobre la vida y obra de Santiago Iglesias Pantín y el
movimiento obrero organizado en Puerto Rico. En él se conserva
el Archivo Histórico organizado por la hija de este líder sindical,
señora Igualdad Iglesias Bocanegra Vda. de Bolívar Pagán, que
contiene importantes documentos, cartas,
manifiestos, fotos, etc., sobre el origen del
movimiento obrero y su vinculación con el
desarrollo político de Puerto Rico durante las
primeras décadas del siglo XX. Además, el
Centro de Documentación Obrera aspira a servir
como repositorio de publicaciones de las
organizaciones sindicales del país.

brindando acceso a sus colecciones mediante el uso de las más
modernas herramientas tecnológicas. Promoverá como uno
de los más altos valores el estudio de las clases obreras
puertorriqueñas en todos sus aspectos.

Metas del Centro
El Centro de Documentación Obrera Santiago Iglesias

Pantín tiene como metas el:

Misión del Centro
El Centro de Documentación Obrera

Santiago Iglesias Pantín tiene como misión el
fomentar el aprecio por el estudio de la historia
de Puerto Rico y en especial la contribución del
movimiento obrero. Además, recopila y
conserva la documentación relativa a la vida y
obra de Santiago Iglesias Pantín, así como la documentación
relacionada con la historia sindical en Puerto Rico.

Visión del Centro
El Centro de Documentación Obrera Santiago Iglesias Pantín

fomentará la divulgación de la historia obrera de Puerto Rico,

1. Fomentar la investigación histórica sobre
el movimiento obrero organizado.
2. Integrar paulatinamente los adelantos
tecnológicos para facilitar el acceso de la
colección.
3. Divulgar los hallazgos investigativos en
los boletines oficiales del CUH y de la UPR y
auspiciar publicaciones y documentales
relacionadas con la historia y la cultura
obrera.
4. Fomentar talleres de investigación,
discusión de textos, conferencias y sesiones
de intercambio de información para las
diversas comunidades universitarias y el

público en general.
5. Facilitar enlaces educativos y culturales con otros centros
de estudios obreros en Puerto Rico y el mundo.
6. Contribuir con las organizaciones obreras en la recopilación,
documentación y divulgación de sus trasfondos formativos y
de sus ejecutorias.
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Conociendo nuestros archivos
La Colección Puertorriqueña:

Biblioteca y Hemeroteca Puertorriqueña
Prof. María E. Ordóñez Mercado
Bibliotecaria-Jefe
Colección Puertorriqueña
Recinto de Río Piedras
Universidad de Puerto Rico

periódicos y folletos.
El Bibliotecario Du Bois Mitchell fue el iniciador de la Colección

Puertorriqueña, cuando en 1928se da a la tarea de separar los libros de los
estantes generales de la Biblioteca de la Universidad. Además, diseñó los
muebles de caoba que se encuentran en lo que hoyes el Salón de Libros
Raros.

Al pasar de los años se han ido agregando otras colecciones,
aumentando así el acervo bibliográfico de la Colección Puertorriqueña.

Sus fondos consisten de: periódicos,
revistas, publicaciones impresas del
Gobierno de Puerto Rico y federal, tesis,
fotografías, libros raros publicados en el
siglo XIX y XX, manuscritos, cintas
magnetofónicas, hojas sueltas, gráficas,
microformas y otros materiales de gran
interés para las investigaciones sobre la
historia de Puerto Rico.

La Colección Puertorriqueña es la
biblioteca más completa en su
especialidad en Puerto Rico y el
extranjero. Es biblioteca depositaria de
los documentos impresos del gobierno de
Puerto Rico según se indica, en el artículo
15de la Ley núm. 5 de 1955y enmendada
por las leyes núm. 77 del 13 de junio de
1960y la núm. 66 del 4 de junio de 1979.
También, es biblioteca depositaria de los
impresos y serigrafía de la Fundación
Puertorriqueña de las Humanidades.

Además, al formar parte del Sistema de Bibliotecas, (Recinto de Río
Piedras), de las Bibliotecas Nacionales Iberoamericanas (ABINIA) desde
1991 la Colección Puertorriqueña es la responsable de reunir y mantener
el control bibliográfico nacional lo más completo posible.

El cuerpo bibliotecario de la Colección trabaja en la preparación de
auxiliares descriptivos para facilitarle al usuario-investigador sus trabajos.
Muestra de uno de estos instrumentos bibliográficos es el índice del
periódico El Mundo, que comienza su indización en 1944. Este auxiliar
descriptivo ayuda al usuario-investigador no sólo en la búsqueda de la
información en este periódico sino que también orienta en la búsqueda de
noticias en otros periódicos de esa épocas.

Además, la Colección cuenta con el Indice de Revistas
Puertorriqueñas, instrumento bibliográfico en formato de tarjetas. Este
índice, con epígrafes en español, es el más completo que tiene el usuario-
investigador sobre los temas relacionados con Puerto Rico publicados en
revistas puertorriqueñas.

Al presente la Colección Puertorriqueña colabora con el Consorcio
Universitario de Indización de Revistas, entrando el Indice de Revistas
Puertorriqueña en línea.

Mostrador de circulación
Colección Puertorriqueña

Recinto de Río Piedras
Universidad de Puerto Rico

La Colección Puertorriqueña del Sistema de Bibliotecas de la
Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras, ha sido y es
considerada por muchos
estudiosos desde su inauguración
oficial en el 1940 como un centro
de investigación. Se reafirma su
existencia cuando indica el
Boletín de la Universidad que
"con fondos sobrantes de la Fiesta
de la Lengua, el Departamento
[de Estudios Hispánicos] inició la
Biblioteca Puertorriqueña que ha
ido en aumento año tras año."
Desde entonces, esta colección de
consulta e investigación tiene
como propósito primordial darle
servicio a la comunidad
universitaria.

El Boletín de la Universidad
indica que el propósito en aquel
momento era, "reunir en la
Universidad la mejor colecciónde
obras nativas y de escritos sobre
Puerto Rico," el cual perdura hasta el presente. A través de su
historia la Colección se ha enriquecido mediante la compra o
donaciones de colecciones de gran riqueza histórica. Además de
rescatar y preservar el caudal de información documental del
patrimonio histórico y socio-cultural del país, ofrece accesoa nuestra
comunidad universitaria, al investigador, al profesional y al público
en general. La Sala Puertorriqueña, Biblioteca y Hemeroteca
Puertorriqueña, como se llama la presente, la Colección
Puertorriqueña está estrechamente ligada desde sus comienzos a
figuras prominentes de nuestro mundo intelectual. Entre ellas se
destaca el doctor Francisco Manrique Cabrera, quien como
presidente de la Clase Normal, logra en 1929 que ésta legara a la
Universidad de Puerto Rico una cuantiosa donación de obras
puertorriqueñas. Fue este "el donativo más grande que recibiera
en sus principios." Para esa poca, el doctor Cabrera se desempeñaba
como ayudante del Bibliotecario Du Bois Mitchell.

Otra figura muy vinculada la Colección es el Dr. Antonio S.
Pedreira. Al morir, en 1939,se cumple su deseo de que su Biblioteca
Puertorriqueña formara parte del acervo documental de la Sala
Puertorriqueña, la cual consiste de alrededor de 2,000libros, revistas,
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Editores: Luz Marie Rodríguez López
Julio E. Quirós Alcalá

11Y 12 de agosto de 2001 Casa Abierta ARCHlRED
9:00 a.m. a 5:00 p.m. Presentación de charlas sobre

temas de preservación y
conservación de documentos y
exhibidores de productos
para archivos y bibliotecas.
Lugar: Auditorio de la Fundación
Luis Muñoz Marín.

15Y 16noviembre de 2001Asamblea Anual ARCHlRED.
9:00 a.m. a 5:00 p.m. Caguas, Puerto Rico.

Recordatorio a los miembros de
ARCHIRED

Durante el mes de mayo se enviaron las facturas para la
renovación de la membresía de ARCHlRED para el año de
2001 a 2002. Contamos con su apoyo para que esta
organización continúe con 3U labor educativa y de
concienciación de la importancia de preservar y conservar
el patrimonio documental del pueblo puertorriqueño.

Colaboradores: Luz Marie Rodríguez
Yadira 1. Tirado Agosto
María E. Ordóñez Mercado

Si interesa colaborar con este boletín puede
enviamos sus escritos y sugerencias a la siguiente
dirección:

ARCHIDATA
Comité de Comunicaciones

R.R. #2, Apartado 5
San Juan de Puerto Rico 00926-9719

o a través del correo electrónico:
flmm@coqui.net

Las colaboraciones no deben de exceder dos páginas
tamaño carta a doble espacio y pueden editarse por

falta de espacio.

Mensaje de la Presidenta (Continuación)

Losarchivosno pueden degenerar en institucionesmuertas que sólo se dediquen a almacenar papeles viejos. Como instituciones
culturalestienenque mantenersevivos a travésdeprogramas que losvinculenmás directamentecon la comunidad. Aunque secarezcade
losrecursosfiscaleso humanos para crearprogramas comunalesa gran escala,todavía es el serviciocomprometido comofacilitadoresde
la informaciónprimaria, el enlace obligado entre archiveros y usuarios. Enlaceque se traduce, a largo y corto plazo, en servicioa la
historia de un pueblo y, por asociación,a la comunidad general.
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