
Muchas organizaciones de la sociedad civil (OSC) producen y reúnen

documentos que contienen información sobre violaciones a los

derechos humanos para dar apoyo a los mecanismos de justicia

transicional y a las iniciativas de memoria, verdad y justicia promovidas

por la comunidad. Como parte de este trabajo fundamental que

realizan las OSC, los diferentes problemas relacionados con la

digitalización se presentan como un gran desafío para ellas.

El proyecto que brinda un marco para el revelamiento, cuyos

resultados parciales se incluyen en esta publicación, se concibió para

evaluar las necesidades de las OSC y otros participantes clave en

relación con los archivos digitales en países que emergen de conflictos

o períodos de gobiernos autoritarios. También, se concibió para

expandir el conocimiento existente mediante la identificación de las

mejores prácticas y la oferta de oportunidades para el intercambio y el

desarrollo de relaciones con respecto al uso de archivos digitales a fin

de promover los procesos de justicia transicional.

APOYO A LAS ORGANIZACIONES
DE LA SOCIEDAD CIVIL EN EL
ALMACENAMIENTO DIGITAL
Experiencias y prácticas de organizaciones que gestionan y
dan acceso a archivos vinculados a la defensa de derechos
humanos en Latinoamérica. 

1. CONSIDERACIONES INICIALES

Debido a falta de capacidad y recursos, las organizaciones tal vez no puedan archivar, almacenar 

y compartir de manera efectiva sus documentos, lo que resulta en un riesgo de que esta valiosa informa-

ción pueda perderse o simplemente no sirva en el desarrollo de metas más grandes relacionadas con la 

verdad, la rendición de cuentas y la memoria

Memoria Abierta compartió un cuestionario diseñado para las organizaciones que possen archivos digitales

sobre las mejores prácticas vinculadas a los procesos de digitalización de archivos y también para identificar los

desafíos persistentes que enfrentan al realizar este trabajo. Recopilaron y sistematizaron aquí la información de

cuatro organizaciones en América Latina. Dos pertenecen a la sociedad civil: Londres 38 (Chile) y Memoria

Abierta (Argentina) y dos son Instituciones Estatales: Comisión Provincial de la Memoria (Argentina) y Museu da

Imigração (Brasil).



Las cuatro organizaciones están ubicadas en el Cono Sur y sus temáticas están orientadas al trabajo con los

archivos que tratan sobre la historia del siglo XX y la defensa de los derechos humanos. Un problema importante

para resaltar es que, debido al periodo en que tuvieron lugar estos procesos (las dictaduras en Argentina y Chile en

la década del 70 y el proceso de inmigración en Brasil al inicio del siglo XX), estos archivos se encuentran

mayormente en papel o en formatos audiovisuales obsoletos. 

Si bien estas organizaciones enfrentan desafíos asociados a los archivos digitales, dadas las características de sus

colecciones, un aspecto recurrente que plantean es que para que los archivos se puedan usar, primero deben ser

comprendidos, organizados, sistematizados y estar accesibles. Estos desafíos deben enfrentarse a la vez que se

encaran los procesos de digitalización, la organización de los materiales digitales o la preservación digital y el

acceso web, o incluso antes de todo esto.

Los principales aspectos que abordan los cuestionarios son:

A continuación presentaremos brevemente a las cuatro organizaciones que incluimos en este informe. 

Instituciones Estatales

Tipo de organizaciones y lugar del “Archivo”

Concepción del archivo digital por parte de la organización, descripción de contenido, estado actual y

relación con el acervo total

Metodologías de tratamiento documental del archivo digital y del acervo total si fueran distintas

Tecnologías

Cuestiones relacionadas al acceso

 Usos del archivo, socialización de sus experiencias metodológicas, retos y lecciones aprendidas

1.

2.

3.

4.

5.

6.

La Comisión Provincial de la Memoria es una entidad autónoma, financiada con un presupuesto anual aprobado

por la legislatura de la provincia de Buenos Aires en Argentina. Su Centro de Documentación y Archivo “Leopoldo

Schiffrin” cuenta con documentación relacionada con las acciones represivas del Estado en el pasado y en la

actualidad, tanto de colecciones documentales de las fuerzas de seguridad como de instituciones de la sociedad

civil, instituciones privadas, el sistema de justicia y el de la propia CP;. La CPM es una institución que custodia y

administra la colección de la Dirección de Inteligencia de la Provincia de Buenos Aires, fundada en 1996.

El Museu da Imigração es una institución cultural de la Secretaría de Cultura del Estado de São Paulo en Brasil y su

misión es "promover el conocimiento y la reflexión sobre la migración humana y su contribución para dar forma a

la diversidad de la sociedad brasilera, desde una perspectiva que enfatiza la conservación, investigación y

comunicación de la herencia cultural". Con este fin, su enfoque principal es la experiencia de los inmigrantes, tanto

locales como internacionales, que hicieron del Estado de São Paulo su lugar de residencia o que pasaron por él.

Londres 38 es una organización de la sociedad civil ubicada en un Sitio de Memoria en Chile, en donde funcionaba

un centro clandestino de detención de la Dirección de Inteligencia Nacional durante la dictadura de Augusto

Pinochet. En esta institución participan familiares y amigos de las víctimas, sobrevivientes de la represión, 

Organizaciones de la Sociedad Civil



compañeros activistas y activistas de derechos humanos, entre otros. Se estableció en 2009 como la Organización

Comunitaria Funcional Londres 38, Casa de la Memoria y en 2018 se convirtió en la Corporación Londres 38,

espacio de memorias. Como una organización autónoma del Estado, desde 2009, recibió financiación pública por

primera vez a través del Ministerio de Educación, y luego a través del Servicio Nacional de Patrimonio Cultural, una

división del Ministerio de Cultura, Artes y Patrimonio.

Memoria Abierta es una alianza de organizaciones de derechos humanos argentina creada en el año 2000 que

promueve la memoria de las violaciones de los derechos humanos del pasado reciente, y las acciones de

resistencia y lucha por la verdad y la justicia para reflexionar sobre el pasado y fortalecer la democracia.

Las cuatro organizaciones seleccionadas tienen como característica compartida la concepción del “archivo” como

una herramienta fundamental a la hora de promover conocimiento sobre lo ocurrido en la historia reciente de sus

países, fomentar la memoria y la promoción de los Derechos Humanos y la Democracia. 

Si bien el Museo de la Inmigración no se restringe al periodo histórico de las dictaduras latinoamericanas,

consideramos que  el eje de trabajo sobre los procesos migratorios también contribuye a un enfoque de derechos

humanos. 

Para todas estas organizaciones, la práctica de documentar y hacer accesibles diversos documentos tiene como

objetivo principal la construcción de memorias sobre el pasado, en clave de interpelar cuestiones del presente. 

Aunque todas las organizaciones producen documentación y también gestionan documentación producida por

otras instituciones (públicas o privadas), podemos señalar dos tipos de organizaciones distintas entre las

seleccionadas. 

Memoria Abierta y la CPM son instituciones que custodian físicamente diversos fondos documentales donados: la

CPM tiene en custodia la documentación producida por la Dirección de Inteligencia de la Policía de Buenos Aires y

Memoria Abierta custodia fondos personales vinculados al terrorismo de Estado en Argentina. Londres 38 y el

Museo de la Inmigración poseen copias digitales de documentos que corresponden a Fondos documentales en

custodia de instituciones públicas. 

Además de gestionar y dar acceso a documentación producida por otras instituciones, organizaciones y personas,

las cuatro organizaciones también producen documentación. Memoria Abierta tiene un Archivo oral y produce

herramientas de topografía que buscan reconstruir los circuitos represivos. La CPM a través de sus diversas áreas y

programas de trabajo, fue recogiendo diferentes voces en el territorio que daban cuenta de las violaciones a los

derechos humanos en el pasado y en el presente (por ejemplo inspecciones a cárceles, entrevistas a docentes y

alumnes que participan del programa Jóvenes y Memoria, proyectos temáticos de investigación, realización de

audiovisuales institucionales). Londres 38 produce testimonios orales con el objetivo de reconstruir el período

histórico en que el sitio se convirtió en centro de represión y exterminio, y sus efectos en el presente, así como las

memorias de luchas y resistencias sociales y políticas previas a la dictadura, durante la dictadura, y hasta la

actualidad. El Museo de la Inmigración tiene, según su última catalogación, una colección de Historia Oral con 577

entrevistas a migrantes de las más diversas nacionalidades. La digitalización del archivo de Hospedería y la

colección de historia oral están guiadas por la misión del Museo de la Inmigración de: “Promover el conocimiento y

la reflexión sobre las migraciones humanas y su contribución a la diversidad de la formación social brasileña, en

una perspectiva que privilegia la preservación, la investigación y la comunicación de la cultura herencia". 

2.1 Tipo de organizaciones y lugar del “Archivo”

2. SISTEMATIZACIÓN DE EXPERIENCIAS



Por sus objetivos fundacionales, el lugar del archivo, la concepción del archivo digital y las acciones sobre éstos,

varían en las cuatro organizaciones. Se puede hacer una primera distinción que permite integrarlas en dos grupos:

uno en el cual el archivo digital no es un producto en sí mismo, sino que “lo digital” es concebido como un soporte

más, producto de una de las etapas del proceso de trabajo archivístico (digitalización de documentos físicos), cuyo

fin último es la preservación del papel y la accesibilidad general. En este grupo podemos encontrar a Memoria

Abierta y a la Comisión Provincial de la Memoria. 

Cómo mencionamos anteriormente, La CPM y Memoria Abierta fueron concebidas desde su fundación como

instituciones de custodia y gestoras de archivos. Por esta razón, su trabajo está centrado en primer término en la

preservación, organización y sistematización de los archivos físicos. La digitalización es parte del proceso del

trabajo archivístico, una de sus últimas etapas, no siendo el objetivo principal.

Así por ejemplo, cuando la CPM se hizo cargo del fondo de la Dirección de Inteligencia de la Provincia de Buenos

Aires (DIPPBA), se planteó casi inmediatamente la tarea de digitalizar el fondo para garantizar su preservación

evitando manipular los originales. A su vez, la digitalización permitió la implementación de un buscador que

permite acceder al material digitalizado. Sin embargo esto no constituye un “Archivo digital” en sí mismo, sino que

es una herramienta de gestión de los fondos documentales que posee la institución. 

A su vez, ambas instituciones cuentan con otro tipo de documentación (registros audiovisuales de los Juicios de

Lesa Humanidad, testimonios orales, etc.) en formato digital pero que no son consideradas como un “archivo

digital” sino como parte de diversas series documentales que son clasificadas a partir de la institución y área

productora, y no por soporte. 

Por otro lado, para otras organizaciones (en este caso Londres 38 y el Museo de la Inmigración), el archivo de la

organización es el “archivo digital”, debido a que no se constituyen como instituciones de custodia sino como

gestoras de documentación en copia de otras instituciones. 

Londres 38 y el Museo de la Inmigración son instituciones que consideraron desde sus inicios sus archivos como

digitales, debido a que trabajan con copias de documentación que se encuentra en otras instituciones. 

Londres 38 define el Archivo Digital como el área que recopila, organiza, describe, conserva y da acceso a los

documentos producidos y reunidos por Londres 38, en el ejercicio de sus funciones y actividades (memoria y

difusión institucional), así como de una temática común, que se refiere al período histórico en que Londres 38 se

convirtió en centro de represión y exterminio, sus antecedentes y efectos en el presente, así como las memorias de

sus protagonistas

Por su parte, el Museo de la Inmigración creó un Archivo Digital como resultado de los recortes - temáticos,

cronológicos y geográficos - definidos en el proyecto curatorial, con el propósito de que sean abordados de forma

interactiva en las acciones de comunicación de la institución, utilizando un lenguaje fácil de entender por

diferentes públicos. La digitalización se entendió como una forma de asegurar la preservación de la información,

manteniendo una copia de los datos y limitando la manipulación constante de los originales, y como un medio de

ampliar el acceso.

2.2 Concepción del archivo digital por parte de la organización, descripción de contenido, estado
actual y relación con el acervo total 

A pesar de las diferencias sustanciales en cuanto a su conformación y objetivos fundacionales, las cuatro

organizaciones han adoptado una metodología de trabajo archivística, con la aplicación de las normas

internacionales de descripción (ISAD-G e ISAAR CPF). 

2.3 Metodologías de tratamiento documental del archivo digital y del acervo total si fueran
distintas.



La norma general es una norma de descripción por Fondo documental o colección documental, respetando el

principio de procedencia y orden original. En ese sentido, la integralidad del archivo no lo da el soporte en el que

esté la documentación, sino las instituciones productoras de la documentación que es recibida o custodiada por la

organización. 

En el caso de Londres 38 y el Museo de la Inmigración que alojan copias de fondos y colecciones documentales que

se encuentran en custodia de otras organizaciones, realizan un trabajo integral de descripción general de la

documentación recibida. Realizan una exhaustiva investigación sobre las instituciones productoras de la

documentación recibida, con el fin de contextualizar la misma y organizarla sobre la base de su criterio de

producción, y no sobre un criterio temático o de consulta. 

La CPM y Memoria Abierta que reciben fondos documentales que permanecen en su custodia, aplican los pasos del

proceso de trabajo documental: recepción, instalación, identificación, clasificación, ordenación, descripción,

digitalización, puesta en acceso. 

Londres 38 y Memoria Abierta elaboraron manuales y protocolos que, más allá de las normas generales, sistematizan

las prácticas particulares adoptadas por las organizaciones en su trabajo cotidiano. Por ejemplo, la elaboración de

manuales de procedimiento de trabajo archivístico, Tesauros y manuales de desarrollo del Archivo Oral. 

Las cuatro organizaciones coinciden en el criterio de que la digitalización de la documentación permite ampliar el

acceso público a sus acervos y a la vez evita la manipulación de la documentación original.

Otro punto de confluencia es que las organizaciones destacan la importancia de identificar y describir los

documentos con criterios archivísticos antes de iniciar el proceso de digitalización. Una vez finalizado dicho

proceso, se procede a digitalizar, y ubicar la documentación digitalizada según la clasificación y descripción que se

la ha dado previamente. 

La digitalización aparece en casi todos loscasos enfocada desde punto de vista del desafío tecnológico que supone

y parece haber consenso en que los protocolos y metodologías deben reafirmarse. En efecto, una problemática

compartida y reconocida por varias organizaciones es que no cuentan con protocolos establecidos ni normas

escritas para abordar los procesos de digitalización. En este sentido, establecer un protocolo sólido aparece como

un área de interés relevante. En cierta medida Memoria Abierta, que cuenta con una experiencia en manuales de

procedimientos internos, muestra un grado de avance mayor en la estandarización de los procesos de

digitalización al interior de la organización. En estos momentos se encuentra trabajando en la elaboración de un

manual que incluye un abordaje de la digitalización de todos los soportes. 

A pesar de la carencia de protocolos comunes, se nota una tendencia por abordar de una forma estandarizada la

utilización de diferentes tipos de escáners que utilizan las organizaciones para la digitalización de fotografías y la

documentación en papel (formato TIFF, sin compresión a resolución variable para preservación). Por el contrario,

no aparece mencionada la importante problemática que supone la digitalización de otros soportes documentales

tales como los registros audiovisuales, sonoros y las diapositivas.

Las cuatro organizaciones muestran distinto avance en los procesos de digitalización de sus acervos, siendo el

Museo de los Inmigrantes, la institución que está más avanzada. Esto se explica en parte porque tres de las cuatro

organizaciones han abordado el trabajo de digitalización, que es voluminoso y requiere una planificación de largo

plazo, con recursos internos. En el caso del Museo, el esfuerzo del proceso de digitalización fue realizado por el

Archivo Público del Estado de São Paulo.

2.4Tecnologías aplicadas

2. 4. a. Metodologías vinculadas al proceso de digitalización



Si bien el proceso de gestión y almacenamiento de documentos digitales no es abordado de la misma forma por

las cuatro organizaciones, es posible sacar algunas conclusiones en relación a las dificultades compartidas, los

diversos enfoques y también a semejanzas de criterios y aspiraciones comunes. 

En primer lugar, dos de las cuatro organizaciones relevadas utilizan servidores propios. En efecto, tanto Memoria

Abierta como la Comisión Provincial por la Memoria utilizan servidores alojados en dependencias propias que son

gestionados bajo control interno. 

En el caso de la Comisión Provincial por la Memoria, la documentación digitalizada se almacena en servidores y en

discos externos mientras que Memoria Abierta se encuentra en pleno proceso de migración de sus archivos

digitales de un sistema de guarda mixto, compuesto por un servidor local, cintas LTO y discos externos, a un

sistema NAS. Una certeza compartida por ambas instituciones es la necesidad periódica de escalar el espacio de

almacenamiento.

Por el contrario, tanto Londres 38 como El Museo de la Inmigración utilizan servicios de almacenamiento privados

basados en la nube. El contrato con proveedores externos tales como Dropbox, Google Drive y Amazon les permite

tercerizar el mantenimiento y delegar la gestión técnica, por lo que las problemáticas asociadas a la obsolescencia

y a las copias de seguridad no aparecen como una problemática central para estas organizaciones.

A veces, parece ser el perfil de la demanda de los consultantes el que termina instalando naturalmente la prioridad

de la digitalización y la puesta en línea de la documentación. Esto es muy claro en el caso del Museo de la

Inmigración. La respuesta a la necesidad de los consultantes requirió una gestión acelerada de la digitalización de

su documentación así como su puesta en acceso. En el caso de Londres 38, esta centralidad del proceso de

digitalización parece relacionarse con el sistema de gestión documental propio de la institución: al trabajar con

documentación donada, la organización devuelve el material a su productor una vez digitalizado. 

Memoria Abierta, en cambio, debe contemplar una política mixta. Por un lado, una serie de materiales que recibe la

institución deben digitalizarse porque el soporte físico original se devuelve al productor. Por otro lado, hay

documentación donada o gestionada que se debe preservar internamente en su soporte original. 

Esto lleva a otra gran área de interés convergente para dos organizaciones de las cuatro relevadas: los desafíos

asociados a la preservación de la documentación original en soporte papel, fotográfico o audiovisual.

Tanto Memoria Abierta como la Comisión Provincial por la Memoria conservan documentación sensible en soporte

papel y fotográfico y deben, en primer lugar, hacer frente al desafío de la conservación de largo plazo de la

documentación, utilizando cajas y elementos apropiados para tal fin. 

Otra problemática compartida tanto por la Comisión Provincial por laMemoria como por Memoria Abierta está

relacionada con la preservación y accesibilidad de los registros audiovisuales. La especificidad del soporte debido

a condiciones tales como la obsolescencia por cambios tecnológicos y las dificultades para asegurar el acceso y la

reproducción, les presentan desafíos específicos. Por otra parte, la preservación de los registros audiovisuales

requiere instalaciones con control de humedad y refrigeración continua que suponen inversión y mantenimiento.

A pesar de los distintos enfoques, todas las organizaciones muestran una preocupación por revisar y sistematizar

su política de archivos digitales con el objetivo de dar sostenibilidad al almacenamiento y la preservación a largo

plazo. Hay una creciente conciencia de que una política de este tipo requiere de una sólida estrategia de

actualización para evitar tanto la pérdida por la inestabilidad del almacenamiento digital como por la obsolescencia

del software y los sistemas de acceso. 

2.4.b Almacenamiento



Las cuatro organizaciones confluyen en la centralidad y la complejidad de las problemáticas asociadas al

procesamiento de datos y la importancia de la selección,instalación, mantenimiento y desarrollo de softwares de

gestión y acceso a la información. 

Hay acuerdo general en torno a la importancia de contar con un sistema sólido, tanto de gestión interna como de

difusión web de los catálogos y las descripciones archivísticas. Sin embargo, mientras unas organizaciones

privilegian también el acceso púbico a la documentación en forma online a través de sus plataformas, otras, como

Memoria Abierta o la Comisión Provincial por la Memoria, deben restringir estas posibilidades debido a la

sensibilidad de la documentación que custodian. 

Se perciben distintos enfoques y desarrollos en relación a la selección del software. Es posible detectar tres

estrategias muy claras entre estas cuatro organizaciones. La utilización de software de código abierto, la utilización

de software propietarios y el desarrollo de software propios. Sin embargo, es importante destacar para todos los

casos los software aplican las normas internacionales de descripción mencionadas en el punto 3. 

Tanto la Comisión Provincial por la Memoria como Londres 38, han optado por la implementación de la plataforma

archivística de código abierto AtoM (Access to Memory) que se instala en un servidor y cuyas funciones centrales

se pueden controlar desde un navegador estándar.

En particular, la Comisión Provincial por la Memoria utiliza una estrategia mixta porque el AtoM, utilizado para el

acceso público, confluye con otro abordaje para la gestión interna que incluye tanto la utilización softwares de

licencia paga como de desarrollo interno.

El Museo de la Inmigración, en cambio, utiliza un software propietario. En efecto, su archivo oral está disponible en

la plataforma BNWEB, un sistema propietario de gestión de información para bibliotecas, archivos y centros de

documentación, cuya licencia fue adquirida por la institución e incluye el mantenimiento y la gestión técnica.

Memoria Abierta, en cambio, implementó recientemente un software a medida desarrollado por una empresa

especializada. Es un sistema que combina las descripciones archivísticas de los niveles superiores con las

descripciones de cada ítem o unidad documental y se gestiona y accede desde un navegador web.

La especificidad técnica de la gestión de datos, la complejidad que supone la instalación, actualización y

mantenimiento da cuenta de otra problemática compartida. Al carecer de áreas informáticas internas, algunas

organizaciones requieren de la asistencia de consultores externos o estrategias de coordinación con otras

instituciones públicas o privadas, tales como Universidades o empresas privadas. 

Las organizaciones que optaron por plataformas de software libre o de desarrollo a medida, destacan la

importancia de la autonomía que brindan estas estrategias frente a la alternativa del software propietario, no

siempre customizable y que muchas veces requiere costosas actualizaciones. Por este motivo, en algunos casos,

las organizaciones han decidido migrar de un sistema de software de contenido propietario a plataformas open

source. 

Mientras algunas organizaciones utilizan tecnología OCR durante el proceso de escaneo; otras, ya sea porque

tienen buena parte del material manuscrito o porque privilegian la descripción archivística, deciden no utilizarlo.

2.4. c. Procesamiento de datos 

Las cuatro organizaciones destacan la dificultad económica para mantener las instalaciones que permitan la

preservación de la documentación original de los distintos soportes así como el almacenamiento de la

documentación digital. En efecto, ya sea con servidores propios o contratando servicios externos, mantener y

escalar la capacidad de almacenamiento es muy costoso para este tipo de instituciones. 



Otro eje en relación al tipo de instituciones y a la documentación que resguardan, está relacionado con las

estrategias adoptadas respecto a la seguridad en el acceso y resguardo de la información digital.

Más allá de las diferencias que presentan los softwares adoptados por cada organización, existe un interés común

en que los sistemas permitan administrar cuentas y grupos de usuarios así como otorgar o limitar permisos de

acceso. En forma genérica, todos los sistemas adoptados por las organizaciones permiten diferenciar los perfiles y

roles de usuario, que son definidos según niveles de acceso. 

En cuanto al resguardo de la información, las organizaciones que cuentan con servidores propios, utilizan una

estrategia interna, por lo general no automatizada, de realización de copias de seguridad de su documentación en

discos externos o en servidores alternativos. En cambio, las instituciones que optaron por tercerizar el

almacenamiento de sus archivos digitales en la nube, externalizan la responsabilidad de la gestión de la seguridad

tanto en cuanto al acceso a la documentación como en cuanto a realización de las copias de seguridad, que en

estos casos corren por cuenta de las empresas proveedoras.

En aquellas instituciones que custodian documentación sensible se perciben estrategias similares en relación al

resguardo de su documentación. La Comisión Provincial por la Memoria aloja copias digitales de seguridad en la

Bibliothèque de Documentation Internationale Contemporaine (Francia) y en una caja seguridad del Banco de la

Provincia de Buenos Aires. Por su parte, Memoria Abierta ha realizado un convenio con el Institut National de

l'audiovisuel (Francia) para el almacenamiento de una copia de los testimonios de su Archivo Oral.

2.4 .d Seguridad y acceso

Las cuatro organizaciones, tienen un perfil de usuarios muy diverso. El público que accede tanto la sala de consulta

como la plataforma web es variado, incluyendo investigadores, estudiantes secundarios y universitarios, víctimas

de violaciones a los derechos humanos, familiares de víctimas, militantes, artistas, periodistas, integrantes de

organizaciones sociales y populares, público general nacional y extranjero interesado en conocer los proceso

históricos objeto de cada institución. 

Tanto Londres 38 como el Museo de la Inmigración tienen la mayor parte del archivo digital con acceso web, salvo

las versiones completas de los testimonios. 

Para el caso de la CPM y Memoria Abierta, se permite un acceso al registro catalográfico y descripción general de

los fondos y colecciones documentales desde la web, pero el acceso al documento se da de manera presencial en

la sede. 

Los usuarios y usuarias externas a la institución, acceden a través de usuarios que sólo permiten el acceso a

algunos fondos, colecciones, secciones para la consulta en sala. El acceso total al archivo es mediado por

referencistas. 

2.5 Cuestiones relacionadas al acceso 

2.6  Usos del archivo, socialización de sus experiencias metodológicas, retos y lecciones
aprendidas. (eje 6)

Las cuatro instituciones destacan el uso secundario de la documentación, con fines de investigación, educativos y

de complejización de las memorias sobre procesos de la historia del s. XX. En especial el archivo de la CPM ha

contribuido a los procesos de justicia nacionales vinculados a crímenes de lesa humanidad. 

2.6.a. Uses



A su vez, otra particularidad es que al hacer accesibles fuentes documentales tan diversas, dispersas y de difícil

acceso, muchas personas conocen un momento significativo de su historia familiar y también pueden acceder a

recuerdos y narrativas personales. Son también fuente para trabajos académicos con diferentes temáticas. 

El objetivo del trabajo sobre el archivo se orienta a visibilizar y otorgar acceso de manera fácil y expedita a la

documentación generada y/o recopilada por la organización, para lo cual gestiona los sistemas y recursos de

información según el marco ético, histórico y político, misión y objetivos de la organización.

Se destaca la pertenencia de algunas de estas organizaciones, a redes de Archivos de Memoria y Derechos

Humanos, como el caso de Londres 38 que forma parte de la RAMDH, Red de Archivos de Memoria y Derechos

Humanos. 

La CPM ha celebrado convenios por otras instituciones que poseen y trabajan archivos como el Museo del

Holocausto de Washington (EEUU) y con el National Security Archive (NSA). Así como Universidades Nacionales. 

Memoria Abierta, articula trabajos en relación a archivos de organizaciones sociales en la RESLAC y se ha

constituido como punto de acceso del archivo de la SHOA Foundation y del Archivo Fortunoff. 

2.6. B Redes

En términos generales, los retos de las cuatro organizaciones están vinculados a la gestión de un alto volumen de

documentación generada y/o recopilada, en períodos cortos de tiempo y con recursos escasos. 

Se destaca, también, como un gran desafío el trabajo en la adecuación de normas y estándares técnicos con las

necesidades y requerimientos de los usuarios. 

Un reto interesante, señalado por el Museo de laInmigración es la investigación necesaria para poder contextualizar

la documentación que formaría parte de la curaduría. En este sentido, se destaca las herramientas de la archivística

como fundamentales para dar contexto y permitir a la comprensión de los fondos y colecciones documentales

gestionados. 

Todos mencionan la dificultad de mantenerse actualizados en los desarrollos tecnológicos, especialmente en

materia de digitalización y preservación digital. 

Y por último, varias de las organizaciones destacan la necesidad de trabajar en protocolos y estándares de trabajo

así como de tener una política más activa de seguimiento de la comunidad de usuarios, sobre todo aquellos que

sólo tienen su archivo de manera digital y en la web. 

2.6. C Retos

Las cuatro organizaciones destacan la importancia de aplicar el proceso de trabajo archivístico antes de iniciar

cualquier proceso de digitalización. Para constituir un archivo es necesario, en primer término, comprender,

identificar y describir. Como señala el Museo de la Inmigración, es necesario considerar, al momento de la

digitalización, qué información necesaria para los sistemas de documentación y búsqueda se recogerá; desarrollar

el sistema de búsqueda en base a las demandas del público y favorecer sistemas flexibles a los cambios y nuevas

inserciones de metadatos. Memoria Abierta transmite la importancia de la construcción colaborativa de

herramientas y software con el fin de reducir la dependencia de las grandes empresas. 

2.6.d Lecciones aprendidas



El uso de archivos para la construcción de las memorias sobre el pasado, para la complejización de las mismas y

para la expansión del campo de la historia reciente ha quedado consolidado como una práctica bastante habitual.

En la actualidad, se hace evidente la necesidad por parte de las organizaciones de tener sus archivos en formatos

que permitan mayor acceso, como la digitalización y las plataformas web. 

Las organizaciones consultadas destacan como uno de los mayores aprendizajes (que pretendemos transmitir en

este documento) el hecho de que, para que los archivos puedan ser usados, deben primero ser comprendidos,

organizados, sistematizados y accesibles. Y mencionan esta condición previa como el reto principal para los

procesos de digitalización, de organización de lo nativo digital y de la preservación digital a largo plazo y la

accesibilidad web. 

En este sentido, es importante poder destacar que el proceso de digitalización o almacenamiento digital es una

etapa más del proceso de trabajo con la documentación. No hay almacenamiento digital posible, si previamente

esos documentos no fueron preservados, clasificados, descritos, garantizando la preservación de su orden de

procedencia y orden original y reconstruyendo sus contextos de producción. Por esa razón, además de hablar de

los desafíos que implican la digitalización, también es necesario seguir hablando de los desafíos generales que

implica el proceso integral de trabajo sobre la documentación. 

Este estado de cosas nos permite sugerir una premisa fundamental: el documento producido, sea cual sea su

formato o modo de escritura, es resultado de las acciones de áreas, personas o instituciones, es un documento de

archivo que refleja las actividades llevadas a cabo a lo largo del tiempo. En su clásico manual, Antonia Heredia

Herrera refiriéndose a los “nuevos documentos”, en realidad, documentos en nuevos soportes (como los

audiovisuales) ya planteaba que “se trata sólo de una nueva modalidad de documentos y por lo que se refiere a su

tratamiento (organización y descripción) será válido todo lo dicho para el resto” (Heredia Herrera, 1991: 150). En

consonancia con esta mirada, la base de Terminología Archivística Multilingüe del Consejo Internacional de

Archivos, al referirse al documento archivístico digital lo define como “un documento digital que es tratado y

manejado como un documento de archivo (InterPARES 2012)”.

En este sentido, como lo indican las palabras de Heredia Herrera, la producción nativa digital debe ser organizada

según los mismos criterios utilizados en la organización de la totalidad del fondo. De esta manera, la

documentación digital debe encontrarse contenida en las agrupaciones dadas por la clasificación del fondo al que

pertenece. Idealmente, se podría replicar la estructura dada por el cuadro de clasificación en la organización de las

carpetas en las que se encuentran contenidos los archivos digitales, de manera tal que, la organización de nuestros

documentos, al interior de la computadora, refleje la organización del fondo, y que cada nuevo documento que se

crea, se integre a las agrupaciones documentales existentes.

Se destaca la elección de software libres por sobre los de empresas de software, para poder lograr un proceso

sostenible en el tiempo y mantener la autonomía. 

Por último, se enfatiza que la digitalización de los Fondos y Colecciones documentales facilitan el acceso y

garantizan la preservación de los originales. A su vez, es necesario un trabajo constante en investigar y desarrollar

diferentes alternativas de acceso que promuevan un mayor acercamiento entre los “archivos” y los usuarios. 

3. REFLEXIONES FINALES



Tanto si hablamos de documentación digitalizada o pasible de ser digitalizada, como de documentación nativo

digital, el soporte digital entonces resulta valorado por las organizaciones en la medida que permite: 

    - escalar o ampliar el acceso al archivo 

    - preservar a mediano y largo plazo el archivo

Sin embargo, es importante volver a insistir sobre algunas cuestiones fundamentales: al hablar de “archivo digital”

como una entidad en sí misma, se corre el riesgo de subestimar la integralidad del archivo, que no está dada por el

soporte en que se encuentre la documentación sino, como ya señalamos, por las instituciones productoras de la

documentación y el contexto de su producción. Por otro lado, al fijar como meta primordial la digitalización, puede

perderse de vista la necesidad del trabajo archivístico previo sin el cual, la digitalización puede convertirse en un

problema más que ofrecer una solución. Finalmente, es imposible no tener en cuenta los costos que tienen estos

procesos, muchas veces alejados de las posibilidades y recursos de las organizaciones de la sociedad civil. De este

modo, si se avanzara en una política de promoción del uso de soporte digital en archivos vinculados a la memoria,

es fundamental tener en cuenta que es preciso acompañarla de manuales de procedimiento que promuevan

buenas prácticas y de ofertas de financiamiento específico para los sitios u organizaciones. 


