Pronunciamiento
de la Asociación Latinoamericana de Archivos
ante la destrucción de Archivos en medio de las
protestas sociales en Latinoamérica
En la Asociación Latinoamericana de Archivos (ALA) hemos recibido noticias acerca del incremento
de las protestas sociales que han ocurrido en varios países de Latinoamérica y que hoy afectan
gravemente al pueblo de Colombia, llegando incluso a la pérdida de vidas humanas, que lamentamos
profundamente. Durante estos estallidos se han efectuado atentados contra sedes de entidades
públicas que han terminado con la destrucción de sus archivos de manera incontrolada, que
contenían documentos y evidencias de importancia, cuya pérdida también es irreparable para los
ciudadanos.
En la ALA nos adherimos a los pronunciamientos de las organizaciones, instituciones y
autoridades archivísticas colombianas y en nombre de académicos, archivistas, defensores de los
derechos humanos y de la comunidad archivística de Iberoamérica manifestamos nuestra
preocupación ante los riesgos que podría generar la destrucción masiva de Archivos, cuyos
documentos y testimonios son esenciales para hacer posibles el derecho al saber y a la verdad.
Según las definiciones de la UNESCO, los Archivos resguardan información y, a través de ésta,
dan testimonio y garantizan la identidad y la memoria de los pueblos y los derechos individuales y
colectivos adquiridos por los ciudadanos en su vida pública y privada. Son la base de las políticas
de transparencia de los gobiernos. Además, aportan antecedentes a la justicia; permiten la
reparación de daños a las víctimas de violaciones de los derechos humanos. Contribuyen a la
recuperación de la memoria colectiva; brindan información para la historia reciente; permiten la
sensibilización y educación de las nuevas generaciones. La preservación y garantía de acceso a la
información que contienen los documentos de Archivo deben ser objetivos de las políticas
archivísticas de los Estados.
Por todo lo anterior hacemos un llamado urgente a los ciudadanos en general y en especial a
autoridades políticas de nuestros países para que actúen frente a estos hechos y los graves
perjuicios que ocasionará a las comunidades en su convivencia ciudadana, si se continúa ignorando
la destrucción de cualquier acervo documental, sin aquilatar la relevancia de su pérdida para los
ciudadanos. La ALA insta a los poderes públicos, la sociedad civil y las organizaciones sociales a:
1. Reconocer y valorar la función e impacto social que tienen los archivos de todo tipo y sus
documentos.
2. Implementar medidas urgentes de resguardo y protección de la información custodiada en
los archivos, independientemente de su formato y soporte.
3. Hacer un llamado a los funcionarios públicos y a la ciudadanía para que se impliquen,
apoyen y soliciten a las autoridades la protección de los archivos, al tener conocimiento de
riesgos de sustracción, destrucción, alteración o falsificación.
Solicitamos la adhesión de otras organizaciones profesionales de la comunidad nacional e
internacional a sumarse a este manifiesto.
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