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Los historiadores frente
a los archivos
En este número publicamos un informe sobre el
proceso de elaboración de la Ley General de
Archivos y la participación que ha tenido la Mesa
Directiva del Comité en la revisión y discusión de
los contenidos de la iniciativa presentada el 17 de
noviembre en el Senado de la República. En
relación con este tema, presentamos también un
breve resumen del foro “Los Historiadores frente a
los Archivos” que se celebró el día 24 del mismo.

Historiadores premiados
El 25 de noviembre se celebró la entrega de
Premios del Comité a los mejores artículos y
reseñas publicados en 2014. En representación de
los premiados, Martha Santillán pronunció un
discurso que publicamos también en esta ocasión.
Por último, hacemos un rreconocimiento al
historiador Antonio García de León, que ha
sido acreedor al premio de la American
Historical Association por su libro Tierra
adentro, mar en fuera. El puerto de Veracruz y
su litoral a Sotavento, 1519-1821.

Urca o fragata de carga. Detalle de un plano
del puerto de Santa Ana (Jamaica). Siglo
XVII. Archivo General de Indias, MP.
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Proceso de elaboración y discusión

de la Ley General de Archivos
Informe de la Mesa Directiva, 14 de diciembre de 2016
Desde que se integró la actual mesa directiva del
Comité Mexicano de Ciencias Históricas, una de sus
preocupaciones fue el proceso de creación de la Ley
&
General
de Archivos. Al finalizar 2015, recibió copia
del anteproyecto de ley elaborado por el Archivo
General de la Nación, al que hicimos varios
comentarios con el apoyo de colegas y asociaciones
civiles.
En la reunión del Consejo Consultivo del
Archivo General de la Nación (en febrero de este año)
el presidente y el secretario del Comité hicieron
mención de lo anterior y refirieron la preocupación de
varios colegas sobre el tema. La directora del
Archivo, por su parte, informó que el anteproyecto ya
había sido entregado al Senado, de modo que la
instancia con la que se debía tratar era el Poder
Legislativo.
Por ello, el presidente del Comité buscó la
posibilidad de entrevista con el senador Alejandro
Encinas, entonces presidente de la segunda Comisión
de Puntos Legislativos, y la senadora Laura Rojas.
Tras reuniones en el Senado y en el Centro de
Estudios de Historia de México CARSO, se expuso el
interés de la comunidad de historiadores en participar
en los foros que se realizaran en torno a tan
importante asunto (ver Boletín 417). De igual manera,
la Mesa Directiva invitó en distintas sesiones a
colegas y a las autoridades del AGN para dialogar en
torno a los problemas que enfrentamos en materia de
archivos y el desarrollo de la propuesta de ley.
El Comité organizó una jornada titulada “Los
historiadores frente a los archivos”, a la que fueron

invitados varios colegas y la directora del AGN,
quien aceptó participar aunque después, por motivos
de agenda, canceló. El encuentro se realizó el 24 de
noviembre de 2016, en el Centro de Estudios de
Historia de México CARSO, el día anterior a la
asamblea general de instituciones. La reunión
permitió conocer cuáles son las experiencias y las
expectativas de los historiadores frente a los archivos
y la ley que se propone normarlos (cuya iniciativa fue
presentada en el Senado el 17 de noviembre).
En la asamblea celebrada el 25 de noviembre se
acordó que el Comité promoviera una serie de puntos,
que se señalan al final de este informe, ante los
senadores. En consecuencia, el presidente y el
secretario del Comité solicitaron participar en la
Audiencia Pública organizada por el Senado de la
República, que se celebró el 28 de noviembre.
Los puntos que los historiadores expusieron se
pueden resumir en los siguientes:
•

Se reconoce la importancia del señalamiento, en
el artículo 36, de que “los documentos contenidos
en los archivos históricos son públicos y de
interés general” y por tanto “no podrán ser
clasificados como reservados o confidenciales”,
pero se insiste en que los archivos deben ser
designados de forma explícita como “fuente de
acceso público”, para emplear los términos de la
Ley General de Transparencia y el proyecto que
se discute en la Cámara de Diputados de Ley
General de Protección de Datos Personales.

Presentación en la audiencia pública organizada por el Senado. 22 de noviembre, 2016. Foto: CMCH
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Andrés Lira, presidente de la Academia Mexicana de la Historia, durante la Asamblea del Comité celebrada el 25 de noviembre de 2016
en el Centro de Estudios de Historia de México CARSO. En la mesa: Yovana Celaya, Gabriel Torres y Álfredo Ávila. Foto: CMCH

•

•

•

•

Consideramos necesario que se establezcan
plazos temporales obligatorios (de preferencia,
25 años) para la transferencia de los documentos
con valor histórico de los archivos de
concentración a los archivos históricos, y por
tanto a la protección de datos personales.
Reiteramos que la participación de los
historiadores es indispensable en la valoración
de los documentos en los archivos
administrativos prevista en el título tercero.
No estamos de acuerdo con el artículo 14
transitorio que prevé que sean valorados en los
siguientes dos años, lo que podría suponer su
regreso a un archivo de concentración, su
destrucción o su sustracción por causas
políticas.
Nos oponemos a que el Sistema Nacional de
Archivos, encabezado por el Archivo General de
la Nación, quede bajo la tutela de la Secretaría
de Gobernación (artículo 98) y que la dirección
del Archivo sea designada por el presidente de
la república (artículo 105).

Cabe señalar que colegas de diversas
instituciones participaron activamente, a través del
Desplegado publicado en El Universal y en La
Jornada Maya, así como en los medios públicos de
comunicación para expresar nuestras opiniones.
Varias instituciones hicieron pronunciamientos
sobre la iniciativa, incluidos la Asociación de
Archivos y Bibliotecas Privados, El Colegio de
México, el Consejo Técnico de Humanidades de la

UNAM, y el Colegio de Personal Académico del
Instituto de Investigaciones Históricas de la misma
Universidad. Desde la presentación de la iniciativa
de Ley, la página web del Comité ha procurado dar
seguimiento y difusión a cada uno de estos
pronunciamientos y artículos de opinión.
Asociaciones civiles, como Artículo 19 y la Red
por la Rendición de Cuentas han participado muy
de cerca con integrantes de la Mesa Directiva del
Comité, así como con académicos de la Universidad
Nacional Autónoma de México y de El Colegio de
México para hacer sugerencias a los senadores que
presentaron la iniciativa, para mejorarla.
El resultado, hasta ahora, es que la ley no se
presentará al pleno en este periodo de sesiones, lo que
nos dará más tiempo para continuar con el trabajo,
la reflexión y las propuestas. El objetivo es que
haya una ley que permita la transparencia y el
acceso irrestricto a los archivos. El objetivo es
seguir contribuyendo a la construcción de una
memoria histórica plural. Por eso, necesitamos
seguir haciendo presencia en las semanas
siguientes.
En la Mesa Directiva del Comité Mexicano de
Ciencias Históricas estamos convencidos de que
esta es una oportunidad para que las autoridades y
la sociedad misma conozcan la importancia de
nuestro trabajo, y para toda la comunidad que
realiza labores de docencia e investigación en
Historia, para hacer un compromiso con esa misma
sociedad a la que nos debemos.
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Coloquios CMCH

Yovana Celaya, Alfredo Ávila y Andrés Ríos en la primera mesa del Foro. Foto: CMCH

Los historiadores frente a los archivos
Foro celebrado el 24 de noviembre de 2016
El día 24 de noviembre se llevó a el foro “Los
historiadores frente a los archivos”, organizado por el
Comité Mexicano de Ciencias Históricas y celebrado
&en el Centro de Estudios Históricos de Historia de
México CARSO, gracias a la gentileza de su director,
el Dr. Manuel Ramos Medina.
El evento, dividido en dos mesas, representó un
espacio para que los participantes compartieran al
público sus experiencias en la consulta de archivos
históricos y las dificultades que han encontrado para
consultar algunos documentos en el marco de la
vigente Ley Federal de Archivos, sobre todo por las
interpretaciones diversas que de ella hacen los
propios archivos.
Durante la primera mesa, el Dr. Andrés Ríos narró
las dificultades que encontró al querer consultar
información del Archivo de la Secretaría de Salud
sobre casos clínicos de las décadas de 1940 y 1950. A
pesar de la buena voluntad de los directivos del
Archivo, el Dr. Ríos explicó que debido a una
interpretación de la ley de protección de datos
personales, tuvo que solicitar una autorización formal
que llegó a la Suprema Corte de Justicia y retrasó su
investigación durante casi un año. Por su parte, la
Dra. Celaya refirió los problemas que sortean
cotidianamente los archivos estatales y locales en
Veracruz, así como las inconsistencias que notó entre
las necesidades de los archivos y las propuestas de la
iniciativa de Ley General de Archivos. La
historiadora contrastó las facilidades de consulta que
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dan algunos archivos (consulta irrestricta, posibilidad
de fotografiar, etc.) con las dificultades que hay en
otros debido a la protección de datos personales. Dio
también una idea de la riqueza del archivo municipal
de Xalapa y el Archivo General del Estado de
Veracruz, así como de las cuantiosas pérdidas
ocasionadas por el clima, la falta de recursos, escasez
de personal, proyectos fallidos de digitalización y
otra serie de problemas recurrentes. Finalmente, en
esta misma mesa, la Dra. Aurora Gómez Galvarriato
nos compartió, en su experiencia como ex directora
del Archivo General de la Nación, las contradicciones
de la ley de protección de datos personales, los
esfuerzos por hacer autónomo al AGN y la falta de un
presupuesto adecuado para llevar a cabo labores de
resguardo, capacitación y digitalización de
documentos.
La segunda mesa abrió con la colaboración del Dr.
Joel Blanco, archivonomista y catedrático de la
Universidad de Puerto Rico, quien expuso los
avatares del archivo de ese país en el tránsito de la
dependencia española a la de Estados Unidos y
después en el tránsito al sistema de “Estado libre
asociado”. Blanco señaló las pérdidas irreparables de
documentación, las dificultades jurídicas que enfrenta
el Archivo General por su falta de autonomía, de
personal y de una ley que facilite la transferencia y la
organización de información del siglo XX. En su
intervención, la maestra Ana Cristina Ruelas,
directora para México y Centroamérica de Artículo 19
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Ana Cristina Ruelas, Joel Blanco, Gabriel Torres, César Valdez. De pie: Aurora Gómez Galvarriato . Fotos: CMCH

(asociación internacional a favor del derecho a la
información) advirtió los riesgos de establecer un
sistema de archivos bajo la tutela de una secretaría
de Estado e hizo un llamado a pensar en los archivos
no sólo como depósito de memoria histórica, sino
como fuente de respuestas para la justicia social. Por
último, el maestro César Valdez relató los cambios
en la política de consulta de algunos fondos
existentes en las galerías 1 y 2 del Archivo General

de la Nación, mostrando con imágenes, ejemplos del
testeo de documentos que con la finalidad de borrar
datos personales dejan inservibles cartas privadas,
fotografías, comunicados, informes policíacos e
incluso publicaciones periódicas. El Foro concluyó
con la participación del público con preguntas y
observaciones sobre la iniciativa de la Ley General de
Archivos y sus posibles implicaciones en la consulta
documental.

Entrega de premios del CMCH

Palabras en representación de los premiados

Un día como hoy, en 1981, fueron asesinadas las
hermanas Mirabal durante la dictadura de Leónides
Trujillo en República Dominicana. Desde entonces,
cada 25 de noviembre se celebra el Día Internacional
de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.
Aquel asesinato y el consecuente rechazo a la
violencia contra las mujeres, que se conmemora año
tras año, evidencia que la historia y el presente están
imbricados
y
cruzados
por
las
mismas
preocupaciones, en este caso la preocupación por la
violencia y, en particular, por aquella relacionada con
las mujeres.
La historia nos ayuda a comprender la experiencia
humana en el tiempo. Es el arte, dice Jurandir
Malerba, de situar las memorias. 1 Recuperar el
pasado nos compete porque sabemos que nos
configura. La forma que adquiere el presente se
conforma en la memoria —o en la memoria y sus
olvidos, podríamos precisar. Nuestra identidad como
sujetos, como sociedad, como nación, se encuentra
1

Teoría, historia y ciencias sociales, Rosario, Prohistoria, 2013, p. 36.

&

Martha Santillán Esqueda
Ganadora del premio al mejor artículo de 2014
en la categoría de “Historia social”
enraizada en el pasado; es por ello que los vestigios
del pasado son un patrimonio, ya que en última
instancia nos explican.
Así pues, la importancia del evento que nos reúne
este día, la entrega de premios a los mejores artículos
y reseñas del 2014 por parte del Comité Mexicano de
Ciencias Históricas, contribuye indudablemente a
cultivar ese arte de situar las memorias. Para ello,
para situar las memorias, para estructurar los
vestigios, los recuerdos, el historiador (o aquellos,
quienes aunque no sean parte del gremio, buscan
explicaciones del presente en el pasado), se sirven de
los rastros localizados en documentos diversos,
generalmente concentrados en acervos. Todas las
publicaciones que son reconocidas este día fueron
posibles porque contaron con materiales para llevar a
cabo la afanosa tarea de recuperar y entender el
pasado, esto es, buscar, encontrar, reflexionar, hacer
preguntas, esclarecer procesos, reconocer contextos,
ofrecer respuestas.
Hace unos días muchos historiadores, investigado-
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Yael Bitrán (izq.) y Martha Santillán (der.) representantes
respectivamente del jurado y de los premiados. Foto: CMCH

res de otras disciplinas, asociaciones diversas y
personas en general firmaron desplegados y
peticiones dirigidos al Senado de la República, a la
dirección del Archivo General de la Nación y a la
opinión pública, en los cuales se evidencia una
preocupación ante la iniciativa de La ley General de
Archivos presentada el 17 de noviembre pasado, y que
pone en riesgo el libre acceso a documentos históricos
y, con ello, “a la construcción de una memoria plural e
incluyente”, como se puede leer en un desplegado. Por
ejemplo (y haré referencia a una de las preocupaciones
que me parece por demás inquietante), esta Ley
propone que el Sistema Nacional de Archivos,
encabezado por el Archivo General de la Nación,
quede bajo la tutela de la Secretaría de Gobernación y
que la dirección del Archivo sea designada por el
presidente de la República, lo cual implicaría que la
construcción de la memoria histórica quedase
supeditada a intereses políticos.
Insisto: los trabajos que hoy se reconocen no
hubieran llegado a buen puerto si los investigadores
nos hubiésemos enfrentado con documentos
censurados, mutilados, tachados o, en el peor de los
casos,
ocultos
tras
complejas
instancias
administrativas y políticas. Todo ello no hace más que
apartarnos de las huellas de nuestra memoria, de
huellas que están ahí para ser reconstruidas y que nos
permitan posicionarnos de una manera más plural,
copiosa y comprensiva en el presente.
Quiero destacar que es fundamental valorar la
labor del Comité Mexicano de Ciencias Históricas
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para la realización de estos premios, labor que implica
la selección de las investigaciones galardonadas entre
cientos de artículos publicados. Ello es muestra
indudable de que el trabajo colegiado y el diálogo
entre pares es la base fundamental para la
construcción del conocimiento histórico.
La existencia de estos premios afirma la
relevancia de la maravillosa tarea de recuperación y
comprensión del pasado que hacemos los
historiadores. Y, en este sentido, también nos hace
recordar la importancia del proceso de la creación
historiográfica y de la difusión del conocimiento
histórico a través de revistas especializadas. Este tipo
de publicaciones fortalece a todas luces el diálogo
académico, no sólo porque los trabajos publicados
pasan por procesos de lecturas serias y
comprometidas entre pares para su mejora, o porque
llegan a ser leídos por colegas y estudiantes, sino
también porque hoy en día gracias a las nuevas
plataformas mediáticas como internet, las revistas han
ido encontrando en la digitalización una excelente
herramienta para alcanzar públicos más diversos y
amplios, incluso fuera del país, con lo cual la
expansión del conocimiento ha traspasado fronteras
insospechadas hasta hace unos cuantos años.
En un momento donde cada vez más se cierran los
espacios para las publicaciones impresas, y en un
momento donde las plataformas digitales se han
convertido en herramienta casi imprescindible para la
difusión, premios como los otorgados el día de hoy
contribuyen a ampliar y a mejorar las investigaciones,
en tanto que avalan la calidad y la originalidad de la
labor historiográfica, a la vez que se va reconociendo
la importancia de temáticas poco exploradas pero
relevantes tanto para la historia como para los
tiempos presentes. Y aunque seguramente es mera
coincidencia que la celebración sea hoy, 25 de
noviembre, día en que se recuerda a las hermanas
Mirabal, llama la atención que entre los trabajos que
se premian en esta ocasión por parte del Comité,
destaque la presencia de investigaciones que buscan
comprender los procesos que desde antaño han
enlazado la violencia con las mujeres, ya sea cometida
contra ellas o por ellas.
Para terminar diré que me siento muy honrada de
que se me haya brindado la oportunidad de agradecer
ante todos ustedes la importante labor realizada por el
Comité Mexicano de Ciencias Históricas, y sobre todo
para poder extender públicamente mis más sinceras
felicitaciones a todos y cada uno de mis colegas
premiados por su dedicación en la creación de una
historiografía de calidad que siga invitándonos al
diálogo y al crecimiento tanto académico como social.
Los premios a los mejores artículos y reseñas del 2014 se
entregaron el 25 de noviembre de 2016. En el número
siguiente publicaremos los dictámenes. La lista de
ganadores puede verse en la página de internet del Comité.

1

De acuerdo con la página de la American Historical Association, el premio Clarence S. Haring se otorga al
autor latinoamericano que haya publicado “el libro más sobresaliente en historia de América Latina en el
lustro precedente al año del premio”. En este caso, el premio correspondiente a los años 2011-2015 se
otorgó al Dr. Antonio García de León por su libro Tierra adentro, mar en fuera. El puerto de Veracruz y
su litoral a Sotavento, 1519-1821, publicado por el Fondo de Cultura Económica en 2011.

Premios internacionales

Tierra adentro, mar en fuera

Antonio García de León
Premio Clarence S. Haring 2016
“En estos capítulos he tratado de dar un nuevo nombre a muchas
cosas conocidas, perdidas ahora en el caos de las generalizaciones,
& y que, a fuerza de repetirse, se han convertido en verdades.
Mucho de la clave del verdadero carácter de esta historia está, sin
embargo, en las consideraciones de los hombres de su tiempo y en
los giros verbales de la lengua de la tierra acalladas por el peso de
la modernidad. Por lo mismo, he intentado sacar de los
documentos originales, y de las hablas y consejas locales, el tono
y el sabor propio de lo regional…
”El tema de este ensayo es entonces la lenta construcción de la
extensa región sur de Veracruz a partir de la conquista europea y
durante todo el periodo colonial: que de ser una amplia provincia
marcada por elementos culturales de muy larga permanencia, que
se remontan por lo menos a tres milenios antes de la conquista, se
vio de pronto desestructurada por una presencia humana distinta
a la que estaba generalmente habituada como rica región de paso
y de disputa de los antiguos estados mesoamericanos. A partir de
entonces —la segunda década del siglo XVI—, y cuando el mundo americano se ponía progresivamente “a la hora europea”, fue
cuando la región del Sotavento veracruzano, como se la llamó
desde la época colonial, empezó a girar alrededor de la débil
presencia de un puerto de mar en crecimiento constante, que
aparece como cabeza del tráfico comercial de la Nueva España, a
la colonia más preciada del Imperio español en América…”

Desde que se estableció el premio
Haring en 1963, once historiadores
han sido galardonados: Daniel Cosío
Villegas, Luis González y González,
Tulio Halperin-Donghi, Manuel Moreno Fraginals, José Pedro Barrán,
Alberto Flores Galindo, João Reis,
Hilda Sabato, Marial Iglesias Utset,
Walter Fraga Filho y ahora, Antonio
García de León.

&

Pueblo en Vilo de Luis González era el
último trabajo mexicano reconocido por
esta Asociación (Premio 1971). Ilustración
superior: Puerto de San Juan de Ulúa.
Litografía, siglo XIX. Col. Particular.

Boletín del CMCH 7

2

“Durante más de 300 años, el puerto fue además un
centro impulsor de mercados que —por posición más
que por tamaño— ejerció funciones de embarque y
procesamiento, de centro de comunicación hacia el
interior y el exterior y de sede de operaciones
financieras: “garganta y paso” o “llave del Reino”,
como lo llaman las fuentes coloniales. Pero el puerto
fue también el espejo más nítido de la corrupción que
terminó por corroer el imperio; uno de los primeros
ejemplos de una serie de simulaciones, usos y
costumbres y malas prácticas que se enquistaron en la
vida económica y política. Es por ello que esta
historia particular la vemos como el reflejo de las
sucesivas hegemonías de la economía mundial
capitalista; de las dominancias que en esos tres siglos
nunca estuvieron realmente —como veremos— en la
península ibérica ni en poder de la Corona española,
sino en las tramas que unían a Veracruz con Amberes,
Ámsterdam y Londres”. (García de León, Tierra
adentro, mar en fuera, pp. 17-18).

&

Fragmentos tomados
de: Antonio García
de León, Tierra
adentro, mar en
fuera. El puerto de
Veracruz y su litoral a
Sotavento,1519-1821,
México, Fondo de
Cultura Económica,
Gobierno del Estado
de Veracruz,
Universidad
Veracruzana,
2011, 985 pp.

Sobre el libro de
García de León
“Para la historiografía mexicana, el reciente libro
de Antonio García de León […] resulta ser una
obra imprescindible. Está enmarcada en los
estudios históricos de larga duración y propone
renovados estilos metodológicos para el
quehacer de la historia económica, social, de la
vida cotidiana y política. […]”. Reseña de Mario
Trujillo publicada en Secuencia, núm. 85, eneroabril 2013.

&

“Antonio García de León es uno de los
estudiosos que ha dedicado gran parte de sus
esfuerzos a analizar el devenir histórico de
Veracruz, las relaciones que a través de él se
establecieron, las regiones vinculadas e influidas
por ese establecimiento, los contextos
internacionales en los que se vio integrado, así
como su evolución económica, social y cultural”.
Reseña de Guadalupe Pinzón Ríos publicada en
Estudios de Historia Novohispana, enero-junio
2012, p. 211.
“…Tierra adentro, mar en fuera puede ser
valorado desde por su rítmico y atractivo título,
hasta por su aportación implícita a la historia
regional y a la ambiental, donde el nicho
ecológico veracruzano va mostrando su
formación y deformación, producto de una serie
de tensiones culturales, políticas, sociales,
económicas y meramente geográficas, que le
dieron la forma y características actuales. Un
libro donde la geografía, una vez más, es una
disciplina complementaria de la historia, pero
donde lo geográfico permanentemente está
presente.” Reseña de Irma Beatriz García Rojas,
en la revista Investigaciones Geográficas, núm 76,
2011, p. 147.
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