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¿Qué podemos hacer hoy en día para proteger los archivos? Esta es una 

pregunta muy válida. Todos conocemos casos de destrucción. Incluso la 

UNESCO, a través del Consejo Internacional de Archivos, que es el órga-

no que agrupa a las asociaciones de archivos del mundo, hace unos 20 

años ha hecho estudios sobre la destrucción de los archivos y aunque 

resulta muy fácil ser pesimistas al respecto, hay muchas acciones que 

podemos adelantar.

1. Analizaremos los siguientes puntos:

2. Naturaleza de las amenazas

3. Protección de archivos gubernamentales

4. Protección de archivos no gubernamentales y documentos 

privados

5. Programas 

6. La función de las copias
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Amenazas contra los archivos

Estas pueden ser

1. Naturales o accidentales: incendios, terremotos, humedad, 

bacterias, 

2. roedores, insectos, etc.

3. Internas o externas: terrorismo, conflictos armados, 

4. inadecuadas condiciones de almacenamiento, inadecuados 

trabajos de restauración, falta de capacitación de funciona-

rios de archivos, negligencia, traslados de documentación sin 

las adecuadas medidas de seguridad,abandono en depósitos, 

muchas veces subterráneos, aunque se programen labores 

adecuadas se carece de dinero suficiente para llevarlas a cabo, 

ordenes administrativas de destruir archivos sin autorización, 

daños ocasionados por el uso, pérdida por robo, los cuales 

ocurren en todos los archivos, grandes y pequeños, daños de los 

programas de hardware y software, ilegibilidad de los documen-

tos en fax, destrucción de fotocopias.

Todos conocemos estas amenazas y sabemos que cualquiera puede 

afectar los archivos y más los de Derechos Humanos, que pueden encon-

trarse en cualquier soporte: papel, video, archivos electrónicos. También 

sabemos que se requieren implementar estrategias para evitar estas 

amenazas antes de que llegue la crisis. La experta británica en preven-

ción de deterioro de archivos, Hellen Ford, considera que una estrategia 

para enfrentar los factores que amenazan los archivos, consiste particu-

larmente en administrar archivos individuales y específicos a nivel local. 

Lo más importante es planear los programas de preservación y hacer 

copias de seguridad. 

Protección de archivos gubernamentales

a) Es fundamental definir cuáles documentos son importantes para 

la defensa de los Derechos Humanos, es decir cuáles se deben conser-

var.  Existe el borrador de un documento elaborado por el Consejo 

Internacional de Archivos y que estará a consulta pública hasta finales 

de diciembre de 2014, titulado “Principios básicos del rol del archivista 

para la protección de los derechos humanos”, el cual en su Capítulo 3 

afirma: “En su valoración, el archivista tendrá en cuenta la utilidad que 

puedan tener los documentos para proteger los derechos humanos o 

para identificar un caso de  violaciones de estos derechos”. 

Catherine Kennedy en su ponencia demostró que todo tipo de docu-

mento puede ser útil para demostrar las violaciones a los derechos 

humanos, por  ejemplo, los registros de migración, los registros de 

matrimonio, los registros policiales, incluso por ejemplo, los que tienen 

que ver con la banda marcial, con la banda de guerra, etc. 
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De todos estos documentos se debe definir qué es lo que se va a 

guardar y estos son los que se consideren importantes.  De otra parte, 

es importante tener en cuenta el papel  que desempeñan los activistas 

de derechos humanos en la integración de los comités de evaluación de 

documentos.

b) Una vez se haya definido qué documentos se van a guardar, es 

importante definir su custodia. Claudia Duque ha demostrado que es 

importante mantener estos documentos fuera de las manos de los 

custodios originales. Ramón Alberch hizo la tipología de las diferentes 

entidades que manejan archivos de derechos humanos, que por lo 

general son los archivos nacionales, generales estatales o municipales. 

c) El siguiente paso consiste en definir cómo se van a transferir esos 

documentos para su custodia. Si ésta se hace por voluntad o sugerencia 

de los archivistas, por orden del gobierno, por orden policial o de un 

cuerpo legislativo que tenga potestad para ello. 

d) Para proteger los archivos gubernamentales es necesario trasfe-

rir su custodia, garantizando la integridad de los documentos. Para ello 

se enviarán copias electrónicas de los documentos a otros lugares, se 

garantizará que los lugares donde se conserven estén en buenas condi-

ciones físicas, y que no haya insectos. Cuando se trata de archivos digi-

tales inmediatamente se deben enviar una copia a otro lugar geográ-

fico para asegurarse que éstos no se perderán en caso de catástrofes 

naturales.  

Frente a este último punto, es importante aclarar que por lo gene-

ral resulta difícil solicitarle al gobierno que entregue sus archivos, pero 

resulta aún más difícil lograr que se evite la destrucción de algunos o 

que apoye la reposición de algunos que desaparecieron. Sin embargo, 

existen diferentes instrumentos de persuasión, con validez internacio-

nal, tales como:

 » La Declaración Universal de los Derechos Humanos, conside-

rado documento fundamental, porque en todos sus artículos 

ordena la conservación de los documentos relativos a Derechos 

Humanos. 

 » Reportes especiales de Naciones Unidas sobre archivos de dere-

chos humanos.

 » Desde 1997, la proclamación del Derecho a la libertad de opinión.

 » Desde 1997, el Reporte sobre Impunidad el cual consigna que los 

archivos son esenciales para evitarla. 

 » Desde 2004, la Declaración conjunta ONU-OEA donde se 

argumenta que el Derecho a la información es un derecho 

fundamental

 » Desde 2005, los Principios internacionales sobre la lucha contra 

la impunidad, donde se plantean varios elementos de preserva-

ción de archivos. 
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 » En 2013 se produce un informe especial titulado: “Promoción 

de los archivos. Uso de la información para las Comisiones de 

la Verdad y Derechos Humanos y para las de Protección de los 

Derechos Humanos”.

 » La Organización de Naciones Unidas emitió otros dos princi-

pios: “Principios Básicos del Consejo Internacional de Archivos” 

y “Principios Globales sobre Seguridad Nacional y Derecho a la 

Información”.

Todos los documentos enunciados anteriormente se pueden tomar 

como argumentos, contienen las opiniones de mayor aceptación por 

parte de la comunidad mundial que se interesa por la protección de los 

derechos humanos y por lo tanto tenemos que recurrir a ellos.

Sin esa sociedad activa que proteja los registros producidos por los 

gobiernos y por la sociedad civil y que se preocupe por las cuestiones 

sensibles sobre los archivos, la mayoría de los archivos hubieran sido 

destruidos por la actividad minuciosa de la burocracia. Únicamente 

mediante la sociedad civil que se enfrente al gobierno y ejerza presión 

se logra desarrollar una labor correcta para la protección de los archivos 

de derechos humanos.

 

Protección de archivos no gubernamentales y documentos personales 

La Declaración Universal de los Derechos Humanos, en su Artículo 

12, reza: “Nadie puede ser objeto de interferencia arbitraria en su priva-

cidad, familia, hogar, o su correspondencia, todos tienen derecho a ser 

protegidos de ataques contra su honor y reputación. Todos tienen el 

derecho de protegerse legalmente contra tales interferencias o ataques”.

Los archivos del gobierno, de entidades de negocios, de empresas, 

de ONGs, entre otros, han sido objeto de amenazas. Pero no son sólo 

éstos archivos, existen también amenazas contra archivos no guberna-

mentales, en algunos casos provenientes de agentes del gobierno, que 

confiscan materiales que contienen información. Algunos ejemplos de 

ello son: 

 » En 2014 a un abogado se le confiscaron documentos  sobre un 

conflicto en  China. 

 » En 2013, a la ONG Pro-Búsqueda, de El Salvador, le quitaron sus 

archivos.

 » En 2013, Paquistán, al abogado Baluchistán le quitaron sus 

archivos

 » En 2013, en Rusia y Zimbawe fueron atacadas unas ONGs

 » En 2012, en Uzbequistán, el gobierno atacó empresas privadas 

para desaparecer sus registros laborales para no pagar pensio-

nes de acuerdo a una nueva ley.
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Esto nos cuestiona acerca de ¿qué se puede hacer para evitar pérdida 

de archivos?

1. Adelantar una planeación anticipada, para evitar pérdida de 

documentación por causa de desastres naturales.

2. Relocalización preventiva, contra desastres naturales. Es nece-

sario calcular el traslado de los registros más importantes por 

cuanto se cuenta con poco tiempo.

En 1954 la Convención de la Haya sobre protección de propiedad cultu-

ral en caso de guerra, propuso unos lineamientos. Se han dado casos de 

relocalizaciones exitosas, como lo planteó Catherine Kennedy, de envío 

de archivos de Sudáfrica a Zimbabwe. En la guerra de Vietnam se tras-

ladaron archivos a Hannoi, norte del país, los cuales fueron devueltos al 

terminar la guerra. En Bosnia, cuando se avecinaba la guerra (1991/1992) 

se enviaron 8.000 cartas a personas. En Irak se pidió a instituciones de 

todo el mundo ayuda para que les protegieran sus documentos histó-

ricos porque se avecinaba la guerra, les transfirieron archivos de pren-

sa radio y televisión, para que los tuvieran en un lugar seguro. De otra 

parte, advirtieron que el propio edificio de los archivos era muy seguro, 

el cual escapó del desastre. Al terminar la guerra los Archivos Nacionales 

comunicaron que los archivos privados no les habían sido entregados 

en custodia y algunos de ellos fueron destruidos, robados o desapareci-

dos. En Timbukú, Mali, en 2013 muchos manuscritos medievales fueron 

guardados secretamente y enviados a diferentes lugares hasta cuan-

do terminó la guerra. Hace dos meses, funcionarios de un centro que 

maneja manuscritos orientales antiguos de comunidades cristianas de 

Irak escaparon a Kurdistán, llevándose archivos para ser entregados a 

los de comunidades religiosas de Bagdad. Todo lo anterior fue posible 

porque se contó con tiempo adecuado y el volumen de archivos para la 

relocalización fue racional. 

Es necesario prepararse ante la posible ocurrencia de algún desastre, 

para ello es necesario formular un plan, que incluya los archivos que 

prioritariamente deberán ser trasladados. Por ejemplo, en los más de 

veinte años que trabajé en los archivos estatales de Estados Unidos, he 

tenido la oportunidad de conocer muchas amenazas que se han presen-

tado. En una de esas ocasiones, un amigo le preguntaba al jefe qué 

podía hacer en caso de amenaza, la respuesta inmediata fue “espero 

que usted proteja con su cuerpo la Constitución”.

Se puede afirmar que lo más importante para proteger los archivos 

es crear copias de ellos, sin embargo esta no es la única opción y debe 

estar acompañada de otras actividades, por ejemplo:

 » Almacenar estas copias en otro lugar geográfico

 » Tener copias que se puedan consultar en línea

 » Enviarlas para custodia en la nube, aunque se deben analizar 
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muy bien los riesgos que implica la conservación digital

 » Almacenarlas en instituciones cooperantes en otros países

 » Entregarlas en custodia al gobierno suizo. Se trata este de un 

repositorio digital confiable en el cual el propietario de la infor-

mación la puede retirar cuando lo desee. Por primera vez un 

país “ofrece su cielo” para ser depositario seguro de patrimonio 

documental, es algo como la bóveda de un banco para la custo-

dia de estos bienes culturales. Además cuenta con una ley en 

la que ofrecen la custodia de los bienes culturales de cualquier 

parte del mundo. Como ejemplo de envío de archivos al gobier-

no suizo se puede citar a  Guatemala. 

 » En ocasiones se puede hacer transferencia de archivos pequeños 

como correos adjuntos. Esta práctica requiere una gran coordi-

nación entre la institución que recibe y la que envía. Ejemplo de 

ello es el de un laboratorio londinense.

De otra parte se debe tener en cuenta el papel que desempeñan los 

archivistas en la protección de los archivos de derechos humanos. Un 

principio afirma “cuando los archivistas descubran en sus repositorios 

registros  o documentos personales que aparentemente documentan 

violaciones de derechos humanos y que no hayan sido transferidos a 

ningún archivo, notificarán a las autoridades pertinentes para ejercer 

alguna acción legal para su protección”. 

Esto con el fin de que puedan ser usados en cualquier acción legal, 

y en caso de que se entreguen esos archivos sin tener en cuenta que la 

información es clasificada o informal, tienen el derecho a informar a las 

autoridades sobre amenazas o posibles amenazas de retaliación. Esto 

puede ayudar, pero en caso que las autoridades o el gobierno de un país 

no quiera colaborar, existe otra opción y es acudir a las oficinas locales 

de la ONU, a los comisionados de Derechos Humanos, para que escu-

chen al archivista y le ayuden a definir las siguientes acciones a seguir.

Como es evidente, la preservación de archivos no es algo esporádico, 

es todo un programa que tiene que ejecutarse todos y cada uno de los 

días. Se tiene una responsabilidad fundamental por el cuidado de los 

archivos de derechos humanos que requiere la participación de profe-

sionales en archivística internos y de asesores o monitores externos. 

Tenemos como misión, y es la que nos impulsa, la conciencia de que los  

archivos son importantes para la protección de los derechos humanos y 

esto nos debe importar a todos. 

Para terminar hago un llamado para definir los siguientes puntos:

 » Los diferentes riesgos que enfrentan los archivos

 » El papel de los activistas en defensa de los derechos humanos, 

para proteger los archivos

 » La necesidad de hacer copias y efectuar transferencias de los 
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archivos de derechos humanos

 » El uso de instrumentos internacionales, (ONU, Naciones Unidas), 

sociedad civil para la protección de los archivos) 

 » Un llamado especial a que la sociedad escuche a los archivis-

tas quienes tienen en su oficio advertir el riesgo que corren los 

archivos. 


