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INTRODUCCIÓN

En el desarrollo del trabajo de grado se exponen los resultados de una labor de
campo realizada a través de entrevistas aplicadas a la población de periodistas en
la Ciudad de Bogotá, con la cual se pretende establecer cuál es la percepción que
tienen sobre el concepto y el valor del archivo y la manera como los documentos
se convierten en materia prima, afín con su quehacer.

Aborda temas relacionados con la democracia y cómo los archivos son piezas que
soportan y justifican la noticia y los procesos objeto de investigación por parte
periodistas responsables que se dedican a esclarecer hechos o acciones, con el
propósito de publicarlo y beneficiar a la sociedad.

Como referencia el concepto y valor del archivo son importantes para establecer
las percepciones que tienen los periodistas que trabajan en los medios de
comunicación tales como: prensa, televisión y radio, en la ciudad de Bogotá, pues
se considera que la Capital del país cuenta con una amplia gama de reportajes
noticiosos que integran hechos de índole nacional.

Los medios de información y comunicación se encuentran en permanente
evolución y han jugado un papel preponderante en el tratamiento y difusión de la
información, proveniente esta de hechos pasados o recientes y conservada en los
archivos, que como repositorios de la memoria, conservan documentos de
diferente índole (textos, gráficos, sonoros, audiovisuales) que son de interés para
todos los campos del conocimiento o de la vida social de una comunidad.

Es en esta labor, la de tratamiento y difusión, en donde el periodista cumple el
papel de investigador, filtro y socializador de la información. porque ayuda a
comprender la importancia de construir nuestra historia y tener en cuenta los
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acontecimientos mas importantes que se han vivido para compararlos con la
actualidad y tratar de no cometer los mismos errores del pasado.

Compartir información se convierte en una ventana de oportunidades que los
profesionales en sistemas de información y los periodistas deben aprovechar para
acercar a la comunidad y que sean participes de los acontecimientos que nos
rodean, ya sean pasados o actuales, para que se identifiquen como protagonistas
dentro de la historia que se teje día a día para el futuro.

Se pretende que los archivos, al igual que las bibliotecas o centros culturales,
hagan parte de la ciudadanía, en colegios, universidades e instituciones y se
incentive a la investigación.

Por lo anteriormente expuesto es importante conocer cual es la percepción que
tienen los ciudadanos, en este caso especifico los periodistas sobre el concepto y
el valor de los archivos, pues de esta manera se puedan identificar cuáles son los
aspectos en los cuales se puede mejorar la imagen de los archivos públicos, de tal
manera que los ciudadanos los reconozcan como herramienta democrática social
que cumple con los principios de la administración publica e identidad del Estado.
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1

TITULO DE TRABAJO

Percepción que tienen los periodistas sobre el concepto y valor del archivo

1.1

DESCRIPCIÓN DE PROBLEMA

Aunque existen avances normativos, estándares mundiales y tecnologías de la
información y comunicación aplicados a disciplina archivística, pareciera que solo
cobra significado para los profesionales que se asocian a en este campo, es decir
a los archivistas, pero queda el sin sabor de los otros grupos y poblaciones que
pertenecen a la sociedad.
Julio Parra y Carlos Zapata exponen: “…los archivistas hemos asumido la tesis de
que los archivos tienen una idea formada en términos de su realidad y
funcionamiento para la sociedad, sin hacer distinción entre diferentes actores de la
misma, asumiendo que la noción es clara o al menos representa lo mismo para
todos. Sin embargo, si se revisa con detenimiento el desarrollo mismo de la
archivística se hacen evidentes diferentes posiciones de los principales tratadistas
del siglo XX en cuanto al concepto de archivo1” y complementan diciendo que
concepto que se vuelve complejo “al menos desde la visión de los archivistas,
quienes aún hoy debaten sobre las características y elementos del archivo; en un
sentido contrario, los estudios sobre el concepto y noción del archivo para las
personas que lo utiliza o dependen de la información que estos conservan no
abundan, lo cual puede deberse al hecho de que se da por sentado que los
archivos, al ser consustanciales o connaturales a la sociedad, son necesarios por
sí mismos; pero ¿es esta hipótesis acertada?, ¿comparten los archivistas y los
usuarios de los archivos la misma visión?, ¿damos valor al archivo unos y otros

1

UNIVERSIDAD DE LA SALLE. Programa de Sistemas de Información y Documentación. Proyecto
de Investigación: Percepción que tiene los ciudadanos sobre el concepto de archivo.
Coordinadores: Carlos Zapata y Julio Parra. Marzo 2010 p. 3
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dentro de una mismo dimensión?, ¿cuándo hablamos de archivo nos referimos a
una misma categoría conceptual?2”

1.2

PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN

¿Cómo perciben los periodistas desde su ejercicio profesional el concepto y valor
del archivo?

1.3

JUSTIFICACIÓN

La política archivística en Colombia, en especial en los últimos años, se ha
caracterizado por el desarrollo de un marco normativo cuyo origen se remonta a
finales de la década de los 80, con la ley 80 de 1989, cuando se crea el Archivo
General de la Nación (AGN) como entidad del orden nacional adscrita al Ministerio
de Cultura, encargada de la organización y dirección del Sistema Nacional de
Archivos. A partir de ese momento el país comenzó a tener un contacto más
directo con los archivos, el cual se fue extendiendo paulatinamente a todos los
departamentos y municipios de Colombia; conforme la normatividad se iba
desarrollando, el archivo público fue adquiriendo mayor visibilidad y el término se
fue consolidando en buena parte de la administración pública; para la época, el
archivo ya hace parte del lenguaje cotidiano de las entidades del Estado; algo
similar ha pasado con el sector privado, aunque en este caso no es posible afirmar
con certeza que su significado sea igual al que el término expresa en el sector
público.

Lo anterior sirve como base para abordar algunas de las razones que justifican el
desarrollo de un proyecto de investigación sobre percepción del archivo, ya no
desde una postura teórica sino desde la mirada de los ciudadanos, ajenos a
cualquier aproximación teórica al concepto, quienes lo pueden concebir desde
diferentes puntos de vista; en cuanto a la unidad de análisis seleccionada, es decir
2

Ibíd, p. 3
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los periodistas, se tomo este grupo por la naturaleza de su trabajo profesional el
cual incluye el uso de fuentes informativas de diferente tipo, entre las cuales se
encuentran los archivos.

La investigación parte igualmente desde la comprensión que asumen los
archivistas de la importancia que tienen los archivos para una sociedad,

sin

detener en la idea del archivo como institución que tienen los ciudadanos, la cual
no necesariamente coincide con la imagen que desde la archivística propone del
término. No de otra forma se explica que en Colombia sean frecuentes los casos
en que la sociedad civil ha atentado por su propia mano contra los archivos
públicos, desapareciéndolos ó destruyéndolos, lo cual se puede asumir como una
falta de conciencia que el ciudadano tiene del archivo como bien público. De ahí
que investigar cuales son las categorías que cualquier ciudadano maneja del
término como concepto, permita identificar posibles causas en cuanto a las
percepciones erradas que tiene la sociedad y proponer estrategias desde los
conocimientos teórico-prácticos de la archivística para corregirlas y posicionar en
el imaginario ciudadano cuan importantes son los archivos para él y la comunidad
que integra. En el caso de los periodistas, la investigación pretendió identificar las
ideas, opiniones, asociaciones y percepciones que tiene del archivo tanto desde
su propia experiencia como usuarios de las fuentes documentales que reposan en
el archivo, como desde el valor que le dan al archivo como instrumento necesario
en una democracia moderna.

Esta investigación identificó que los archivos son en realidad una fuente útil de
información para la práctica periodística, y son considerados en su quehacer por
su verdadero valor como un elemento democratizador, mediante el cual la
ciudadanía puede ejercer sus derechos constitucionales de acceso a la
información; o si por el contrario es ejercicio profesional, como fuente probatoria y
testimonial, estrechamente relacionada con la credibilidad que la opinión pública
les concedan, para evitar conjeturas y se puedan verificar los hechos que se
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convierten en noticia. La investigación parte del supuesto que los periodistas
necesitan de los archivos para llevar a cabo las investigaciones, y que en su
relación profesional el archivo, tiene un valor en la formación de la opinión pública
sobre los diferentes problemas de nuestra sociedad.

El aporte de la investigación se da en el análisis de las categorías que diferentes
grupos sociales puedan tener sobre el concepto y valor del archivo, permitiendo
que desde dicha comprensión los archivistas puedan asumir una posición más
proactiva en cuanto a la formación de usuarios y la necesidad de consolidar el
valor que los archivos y los documentos de archivos deben tener para la sociedad,
contribuyendo a modificar ideas equivocadas acerca del archivo como concepto,
institución y fuente de información.

Se elije trabajar con esta población, periodistas, entendiendo que en esta
comunidad demanda servicios de información en diversos formatos, entre los
cuales se destacan documentos en papel, sonoros, audiovisuales, para respaldar
su quehacer.

En consecuencia, es pertinente analizar la percepción de esta

comunidad sobre el concepto y valor de los archivos sustentado en su
reconocimiento y trayectoria, lo que hace presumir que es conocido.

1.4

HIPÓTESIS DEL TRABAJO

Los periodistas reconocen desde su experiencia la importancia que tiene el
archivo como fuente de información para la construcción de la noticia, pero no
logran dimensionar su valor como memoria de la sociedad o como un instrumento
democratizador para la ciudadanía.

14

1.

OBJETIVOS

2.1

OBJETIVO GENERAL

Identificar y analizar cómo percibe el periodista el concepto de archivo a partir de
su relación profesional con las fuentes documentales.

2.2

OBJETIVOS ESPECIFICOS

Identificar la relación que tienen las fuentes de información archivística con el
desarrollo del quehacer periodístico.

Identificar el valor que tienen los archivos desde el punto de vista periodístico
como fuente de investigación.

Identificar las diferencias y coincidencias en las percepciones del concepto de
archivo que tienen los periodistas de diferentes medios de comunicación.

Proponer estrategias que permitan reposicionar el concepto de archivo en el
periodista

15

2.

MARCO TEÓRICO

El fundamento teórico de este trabajo de investigación comprende la
conceptualización del archivo desde dos posiciones: la primera desde la teoría de
propia de la definición, pues se trata de relacionar si las categorías que
constituyen el concepto de archivo son fácilmente reconocidas o identificadas por
la sociedad, y la segunda desde el ciudadano, es decir, si la percepción que tiene
un determinado grupo social reconoce algunas de las categorías implícitas en el
concepto, determinando si existe un distanciamiento entre la noción del término y
la percepción ciudadana, particularmente los Periodistas.

Para el abordaje de las variables es importante contextualizar y definir ciertos
conceptos primordiales que serán la base fundamental en la comprensión y el
análisis de la información, por lo tanto el marco teórico comprenderá una
descripción acerca de la historia del archivo abordando

“El archivo como

elemento primordial de las sociedades a nivel político y en el ejercicio de la
democracia;”

los componentes conceptuales y teorías de la archivística

centrándose en la “dimensión social del mismo”; la contextualización del archivo
en el periodismo, desde “su historia y las técnicas e importancia en el ejercicio
profesional”.

Finalmente

se

abordaran

los

conceptos

de

percepción

y

representación social desde diferentes autores, para luego confrontar esta teoría
con el objetivo de la investigación.

3.1

HISTORIA DEL ARCHIVO

El hombre desde sus comienzos ha intentado inmortalizar su historia y hacer que
sus experiencias se mantengan y perduren en el tiempo; con el afán de trascender
y permitir que sus conocimientos puedan aportar en el desarrollo tanto individual
como colectivo, por ello logró crear y tecnificar sistemas de representación como
las estructuras iconográficas (dibujos, pinturas y la escritura propiamente).
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Es necesario aclarar que las primeras formas de escritura no se conocen como
hoy en día, los sistemas de símbolos utilizados por los primeros grupos humanos
no contaban con un contenido lingüístico definido pero lograban su objetivo,
comunicar.

Con el paso del tiempo estos dibujos que equivalían a palabras fueron adquiriendo
mayor complejidad y riqueza expresiva. Estas primeras estructuras tiene mucho
que ver con los ideogramas que maneja la cultura oriental donde un símbolo
representa una idea muchas veces compleja a diferenciad de occidente donde
cada sonido representado por un grafema estructura un morfema que es la raíz de
una idea establecida.3

El objetivo principal de estas primeras formas de escritura fue la práctica
económica, representar bienes y medir el tiempo de duración en los trabajos. Los
primeros fonogramas estructuraban ideas básicas como la representación de la
escritura cuneiforme presentado en el código de Hammurabi; pero quienes
realmente empezaron una escritura muy similar a la de la actualidad, fueron los
Cananeos quienes desarrollaron lo que podrían considerarse como letras. Con
estos primeros símbolos se puede hablar de un alfabeto básico.4

Con la invención de la escritura era mayor la cantidad de información que podían
transmitir, se considera que este periodo fue un paso trascendental en la evolución
del hombre. Con esto se puede afirmar que la historia de la humanidad esta divida
en un antes y después de la invención de la escritura, pues se conoce como
civilización solo a los primeros grupos humanos que cuentan con fuentes escritas
3

RAS, Matilde. Historia de la escritura y Grafología. Ed. Madrid: Editorial MAXTOR, 2005. p 1 -42.

4

. Atlas básico de exploraciones y descubrimientos. Ed. Barcelona: Parramon Ediciones, 2006. p
21.
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autóctonas; solamente la presencia de fuente escritas coherentes marca la
historicidad.

La historia de las bibliotecas está estrechamente ligada a la invención de la
escritura y los archivos, aproximadamente entre los años 3000 y 2000 a. C, pues
las bibliotecas nacen como una forma para guardar las tablas de arcillas que
registraban información comercial y legal.

La más importante del mundo antiguo es la Biblioteca Real de Alejandría en
Egipto, caracterizada por contar con la base de datos más grande del planeta en
su momento, donde reposaban por lo menos 70000 pergaminos y salas de
copiado para traducir los escritos a otros idiomas.

En Egipto la importancia de los documentos radicaba en el poder que este
brindaba al Faraón convirtiéndose en un arma poderosa, solo para las personas
cultas que tenían acceso a la información: El estado para el faraón más que una
patria de disfrute común que había que gobernar era un dominio, en el que había
que explotar eficazmente a los dominados por medio de la milicia y la burocracia.
La herramienta de la milicia era la lanza o la espada, la de la burocracia, el
documento, “herramienta de producción de los burócratas” (M. Weber)5.

El interés del hombre por guardar sus conocimientos se ve reflejado no solo en la
creación de grandes bibliotecas como la descrita anteriormente, también la historia
de los archivos marca un momento importante en la conservación de documentos
valiosos para las sociedades.

Durante el siglo XIX los archivos son considerados como fuentes en el ejercicio de
poder interno y externo del Estado, haciendo más visible su importancia en las
5

Pagina web: ROMERO TAYAFIGO, Manuel. LA HISTORIA DE LOS ARCHIVOS.
http://bagn.academiahistoria.org.do/boletines/boletin116 . (citado el 12 de marzo de 2011).
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decisiones de los gobiernos. Es en el siglo XIX que los archivos recobran su
identidad como instrumentos sociales del hombre y se configura su manejo con
una disciplina establecida.
“Los archivos del siglo XIX no fueron creados solo con la idea de
conservar la documentación oficial. En España se crean también para
conservar la documentación de las entidades religiosas desamortizadas.
Se comienza a diferenciar entre archivo histórico y administrativo.
Nacen dos elementos de descripción: la analítica, que hace de los
documentos consideraciones de orden paleográfico, diplomático e
histórico y la sintética, que consisten en describir la mayor cantidad
posible de documentación. Nace el principio de respeto de los fondos
basado en tres premisas: Todo fondo es producto natural de la actividad,
la concepción del documento viene dada por su estructura interna y exige
el conocimiento de los procesos administrativos del autor.”6

Ya en el siglo XX la producción de conocimiento de la profesión es más extensa y
rigurosa, adaptándose a las nuevas necesidades; en los países desarrollados
crece el interés y la importancia de los archivos pero aún continúan ligados a la
documentación histórica.

Con posterioridad a la Segunda Guerra Mundial

Los archivos adquieren más

importancia, gracias a la necesidad de investigar y divulgar el conocimiento y la
expansión de la democracia como modelo de la organización social. Las nuevas
necesidades de información y el derecho de todos los ciudadanos al libre acceso,
pone de manifiesto el conocimiento como algo que trasciende del ámbito nacional
al universal, proporcionando a la sociedad en general nuevas interpretaciones y
posturas de su realidad, haciendo más visible el papel de los gobernados en las
6

FERNANDEZ GARCIA, Miguel Angel. El archivo en el siglo XIX, 16 de junio de 2009.
http://www.mailxmail.com/curso-historia-archivo-documentacion-informes/archivo-siglo-xix. (citado
el 04 de abril de 2011).
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decisiones de sus gobernantes. Los archivos en la historia de la humanidad son
considerados como testimonios y fuentes de información invaluable

a nivel

político, económico, cultural y religioso, como un recurso más para detentar el
poder.

3.2

EL ARCHIVO COMO ELEMENTO PRIMORDIAL DE LA SOCIEDAD EN
EL EJERCICIO DE LA DEMOCRACIA

El afán del hombre por preservar su identidad y perdurar en el tiempo, lo ha
llevado a crear formas y estructuras que permitan el almacenamiento y la
conservación de los datos de manera más efectiva. Con el desarrollo y el
crecimiento de la población es más amplia y compleja la información acentuando
la necesidad de organizarlo, no solo por conocimiento sino por un bien común y
pilar en el desarrollo de la sociedad. “Los archivistas y en general los académicos
están convencidos de la utilidad que representan los archivos para la sociedad, y
por lo tanto de la urgente necesidad de organizarlos”7

La información que reposa en los archivos, tiene la misma importancia para los
investigadores como para las personas del común. Puede afirmase que “los
archivos proporcionan datos de las actividades y negocios humanos, son garantes
de los derechos de los ciudadanos y esenciales para la democracia y el buen
gobierno. Los archivos son la salvaguarda de la memoria de la humanidad, ya que
conservan testimonios de su pasado, y refleja su realidad en el presente 8”.
“El derecho a la información, al acceso a la memoria de los pueblos, al
conocimiento de su desarrollo cultural, político, económico y científico, y el

7

AÑORVE GUILLÉN, Martha Alicia. Archivos y Sociedad. Revista General de Información y
Documentación. No. 8 2007 http://revistas.ucm.es (Citado el 04 de marzo de 2011)
8

Consejo Internacional de Archivos (CIA) http://www.ica.org (Citado el 10 de septiembre de 2011)
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reconocimiento del rol que tiene la documentación en el desarrollo y en la
consolidación de la identidad de los ciudadanos, de los grupos y de las
naciones y, más aún, de nuestra condición de ciudadanos del mundo son
razones por las que se impulsa la organización de archivos desde
organismos internacionales”9

Los archivos constituyen una parte primordial de los recursos de la información de
un país, se puede decir que los archivos guardan todas las actividades de los
seres humanos, es por ello que son parte de la historia de las naciones.
documentos se encuentra reflejada la historia

En los

del desarrollo cultural, político,

económico y científico de los pueblos. Los registros documentales son esenciales
para los ciudadanos, no solo como una fuente de consulta para los investigadores,
sino como una herramienta valida en el ejercicio de los derechos.
“Los ciudadanos requerimos de la documentación archivística por muchas
razones, entre las que figuran desde el conocer acerca de los planes e
inversiones de nuestros países, hasta cuestiones de orden personal como la
necesidad de defender una propiedad o el hecho de constatar o probar
nuestra nacionalidad.

La documentación de archivos es también una fuente de información útil para
la toma de decisiones. Los políticos, los hombres de empresa o los de la
ciencia de quienes depende la toma de decisiones importantes que afectan a
la humanidad o un sector de la misma, y para ello la documentación
archivística es invaluable al permitir proyectar un mejor presente, a partir del
conocimiento de un pasado más o menos reciente”10

9

AÑORVE Op. cit, p.5
Ibíd, p.4

10
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De acuerdo con la Procuraduría General de la Nación

“El derecho a la

información, es la capacidad de acceder, solicitar y conocer datos, documentos y
demás información que el ciudadano considere de interés o necesidad. Está
sustentado en los Arts. 15, 20 y 23 de la Constitución política”, este derecho
prueba que

los ciudadanos cuenten con mecanismos de participación que

involucren el acceso a la información y a la documentación pública,

y sea

garantía de trasparencia en los asuntos públicos, en la lucha contra la corrupción,
y el fortalecimiento de las instituciones públicas con apoyo de la sociedad civil.

El acceso a la información es el pilar en un Estado justo, pero esto no solo
depende de los Gobiernos, también es un deber que los ciudadanos deben
reconocer su participación y utilizarla como herramienta que aporte construcción
de soluciones a los problemas sociales, mejorando la calidad de vida de los
ciudadanos y garantizando el buen gobierno en la administración pública.

Se puede afirmar, entonces que:
“el acceso a la información es vital para que las personas puedan ejercer su
derecho a participar activamente en el gobierno de su país y que puedan
vivir bajo un sistema que se cimienta sobre la base de un consenso
informado por parte de la ciudadanía.

En cualquier estado, pero

especialmente en aquellos en los que las capacidades de análisis de la
sociedad civil sobre políticas de gobierno están poco desarrolladas, el
derecho a la participación política no puede ejercerse efectivamente sin
acceso a la información gubernamental”. 11

A pesar de que los archivos constituyen en la sociedad su identidad e historia
como patrimonio social y cultural, no todos los ciudadanos saben cómo acceder a
dicha información algunos lo pueden atribuir al desconocimiento de los
11

ROBERT, Alasdair, Acceso a la información Gubernamental: Compendio de Temas. En:
NEUMAN Laura. Acceso a la Información la Llave para la Democracia, 2002.p 9.
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mecanismos de participación o por el contrario aunque tienen conocimiento de los
mecanismos necesarios para ser efectiva su participación, no les interesa tomar
parte activa en los procesos de sus gobiernos y ven la información que está
contenida en los documentos como algo exclusivamente del campo académico,
político o económico.

3.3

ARCHIVO Y CONTEXTO SOCIOPOLITICO EN COLOMBIA

En el contexto colombiano, se da comienzo al manejo de documentos como una
actividad en 1826, Don José Manuel Restrepo avanza de forma significativa esta
acción estableciendo disposiciones archivísticas con el fin de guardar los
testimonios sociales de la época. Posteriormente y terminada la Guerra de la
Independencia se da el primer intento de organización de los archivos del tribunal
de cuentas, esto con atención de Don Antonio Bernal delegado por Simón Bolívar
quien establece:
“…es necesario ir haciendo separación de los papeles por los tres
departamentos a que corresponden como son, Santa fe, Quito y Caracas,
que componían la demarcación del virreinato. Hecho esto es indispensable
necesario dividirlos y darle a cada uno la aplicación entre los lugares y
provincias de cada departamento para que así se haga un perfecto arreglo
como el que se nos ha prevenido, es preciso leerlos para saber sus
contenidos, clase y ramos a que pertenecen y llevarse al mismo tiempo el
correspondiente inventario para facilitar con mayor presteza sus buscas.
Este es el orden que el señor secretario de la prefectura (a quien
inmediatamente no sujeto la superior comisión) nos prefijo verbalmente”12.
12

COLOMBIA. ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN. Sección República, Fondo. SECRETARÍA
DE GUERRA Y MARINA. Legajo 1599, folios 469-469. citado por ARCHIVO GENERAL DE LA
NACIÓN (Colombia) Tesoros Documentales: Guía del Archivo General de la Nación / Archivo
General de la Nación.-- Santa Fe de Bogotá: El Archivo, 1996. 52p.
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Ya en 1866, durante la administración de Manuel Murillo Toro, se contratan los
servicios del General Emigdio Briceño quien auxiliado por su hijo Manuel Briceño
trabaja más o menos por un año en la organización del archivo del virreinato. La
metodología utilizada consistía en separar los asuntos relativos al servicio
diplomático y lo concerniente a relaciones exteriores, es decir, en dos grandes
grupos para su posterior recuperación13. En el año 1868 se expide el Decreto
Orgánico de los Archivos Nacionales. Con esta disposición se crea el Archivo
Nacional. Luego en el año 1881, se otorga la responsabilidad al Señor Cuervo de
manejar el archivo histórico de la colonia. Después de dos años entrega 700
legajos clasificados en 36 materias, lo que da a pensar que la clasificación era un
proceso empírico según la necesidad.

Hacia inicios del siglo XX se presentan algunos sucesos significativos en cuanto al
manejo de la documentación como: procesos de empaste, establecimientos de
cargos de archivos, la formulación de leyes, traslado de documentos de archivo
entre edificios, cambio de estructuras orgánicas, establecimientos de nuevas
tareas, transferencias documentales y consolidación de archivos nacionales.
Durante las décadas de los setentas, ochentas y noventas, se revisan a nivel
internacional los objetivos y funciones de los archivos nacionales, lo que permitió
crear concejos y asociaciones relacionados con el quehacer archivístico, época
donde se transforma la estructura archivística a partir de la normalización de
procesos y creación de herramientas. Jorge Palacios Preciado, en el discurso
inaugural del Archivo General de la Nación menciona:

13

COLOMBIA. ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN. <<Informe sobre archivos Nacionales>>
presentado por el General Emignio Briceño en 1871. fl.: citado por ARCHIVO GENERAL DE LA
NACION (Colombia) Tesoros documentales: Guía del Archivo General de la Nación / Archivo
General de la Nación.-- Santa Fe de Bogotá: El Archivo, 1996. 142 p.
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“los archivos son consustanciales a la gestión gubernamental, son parte
legítima y necesaria para el funcionamiento del Estado, constituyen una
herramienta indispensable para la administración de la justicia y para las
gestiones política, económica y administrativa de una Nación… son
garantía de transparencia de la gestión pública y el acceso a la información
es sinónimo de una verdadera sociedad democrática”14.

Como la historia muestra desde los tiempos de la Independencia de Colombia ha
venido desarrollando mecanismos para conservar su legado histórico y poder
transmitirlo de generación en generación. La perdida de la identidad radica,
entonces en la falta de recursos del gobierno para dar la protección necesaria a
los archivos frente al conflicto armado que vive el país. Los archivos son una
herramienta indispensable a la hora de restablecer los derechos de los ciudadanos
que han sido víctimas del conflicto, pero parece que el Estado aún no da la
importancia a la preservación de estos como otros países que exigen a sus
gobiernos asegurar su conservación.

De acuerdo con Alberch Fugueras, Ramón:
“La imagen ciudadana del mundo de los archivos, fundamentalmente por
desconocimiento de sus funciones, aún fluctúa actualmente entre el
estereotipo y la invisibilidad. Además, la mayoría de los ciudadanos y una
parte de los gestores y políticos tienen grandes dificultades para establecer
una correlación positiva, por ejemplo, entre sus necesidades de información

14

SISTEMA NACIONAL DE ARCHIVOS. Bogotá: Memorias del Primer Seminario del Sistema
Nacional de Archivos. Discurso Jorge Palacios Preciado 1992, p.21
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y la existencia de un servicio de archivos capaz de darles una respuesta
adecuada”15.

En Colombia no existe una cultura que replantee el interés del legado histórico
que está contenido en los documentos; es tan importante conservar

nuestro

patrimonio documental no solo por conocimiento del pasado, también del
presente. La comunidad en especial las personas del común pocas veces ven la
información de los archivos como un medio valido para hacer valer sus derechos
cuando estos han sido vulnerados. Desde las disciplinas del conocimiento se
debería desarrollar una cultura de utilización que involucre a las nuevas
generaciones, haciendo que estas comprendan que los bienes culturales entre los
que se encuentra el patrimonio documental

deben ser usufructuados por la

colectividad en su conjunto y no sólo por una élite que los considera patrimonio
propio.
“Es necesario elaborar un plan de promoción de la imagen del archivo
para alcanzar una imagen y una identidad institucional plenamente
consolidada. Para conseguirlo, es necesario reflexionar sobre el trabajo
que se lleva a cabo y a quien va dirigido, y en paralelo formular un
proyecto de futuro. Otra cuestión es que la identidad que hayamos
definido se proyecte a la sociedad en forma de una imagen favorable a
nuestros intereses. Hay que tener presente que el desarrollo desigual e
inarmónico de los archivos ha provocado que la imagen pública que se ha
proyectado del sector ha sido poco estructurada y de contornos difusos” 16

15

ALBERCH FUGUERAS, Ramón. Barcelona: Los Archivos entre la Memoria Histórica y la
Sociedad del Conocimiento. 2003, p. 161
16

Ibíd, p.10
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Como complemento de lo anterior podríamos citar a Derrida:
“(…) La democratización efectiva se mide siempre por este criterio
esencial: la participación y el acceso al archivo, a su constitución y a su
interpretación. A contrario, las infracciones de la democracia se miden por
lo que una obra reciente y notable por tantos motivos llama Archivos
prohibidos”17. Es indiscutible que los términos archivos, democracia y
participación, son palabras fundamentales en el desarrollo de una Nación,
alma de las organizaciones y por ende, razón de ser de la

identidad

cultural.

Resulta necesario, entonces establecer un compromiso real en cada uno de los
ciudadanos y determinar la verdadera importancia de los archivos en las
sociedades, desmitificar la imagen gastada y cambiar la percepción de la
comunidad frente a su uso e importancia debería ser una cuestión coordinada y
apoyada desde los planes de gobierno como una cuestión de interés público.

Para finalizar es importante tener en cuenta que el objetivo esencial de los
archivos que se menciona en la Ley General de Archivos, es disponer de la
documentación organizada, en tal forma que la información institucional sea
recuperable para uso de la administración en el servicio al ciudadano y como
fuente de la historia. Por lo mismo, los archivos harán suyos los fines esenciales
del Estado, en particular los de servir a la comunidad y garantizar la efectividad de
los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución y los de facilitar
la participación de la comunidad y el control del ciudadano en las decisiones que
los afecten, en los términos previstos por la ley18.
17

DERRIDA, Jacques. Mal de Archivo. Una Impresión Freudiana. Conferencia pronunciada en
Londres el 5 de junio de 1994 en un coloquio internacional titulado: Memory: The Question of
Archives. Organizado por iniciativa de René Major y Elisabeth Roudinesco, el coloquio tuvo lugar
bajo los auspicios de la Société ínternationale d’Histoire de la Psychiatrie et de la Psychanalyse,
del Freud Museum y del Courtauld Institute of Art., Paris: Galilée, 1995.
18
Colombia ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN. Ley 594 (14, julio, 2000). Articulo 4.
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3.4

COMPONENTES CONCEPTUALES

Se presentaran los elementos conceptuales que darán el fundamento necesario
para analizar de una

manera más detallada la “percepción que tienen los

periodista frente al concepto y el valor del archivo”,

analizando las diferentes

posturas teóricas de la definición de archivo.

3.4.1

El Concepto de Archivo

Para comenzar, según Antonia Heredia19” en La Exposición Internacional de
Archivos (Excol'07) organizada por la Fundación Ciencias de la Documentación
(España) y la Fundación Archiblios (Colombia), manifestaba que “el verdadero
concepto de archivo, empieza en la relación con los documentos, pero no
cualquier documento, sino documentos de archivo y concluye en el servicio y la
utilidad que se les da para la sociedad”. Añade que el archivo deber ser
reconocido como una “dimensión gestora” con atribuciones culturales como
complemento y entonces ser un “Sistema de información” debidamente articulado
por el ciclo vital de los documentos, haciéndose un ente vivo en cualquier
organización. Así mismo, al tratarse de archivos Alberch Fugueras, Ramón los
define como:
“toda expresión textual, grafica, sonora o en imágenes, en lenguaje oral o
escrito – natural o codificado – presentada en cualquier tipo de soporte
material (papel, pergamino, tela, cartulina, disco película, cliché, ficha
perforada, cinta, disco magnético y óptico, videodisco) que constituya un
testimonio de las funciones un actividades individuales y colectivas de la

19

HEREDIA HERRERA, Antonia. ¿Qué es un archivo? Ponencia presentada en la Exposición y
Conferencia Internacional de Archivos (Excol’ 07) 23 al 27 de mayo. Bogotá Colombia.
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humanidad, en las que prevalecen los originales sobre las copias, con la
excepción de las obras de creación e investigación editadas y de las que
por su índole, formen parte del patrimonio bibliográfico”20

De acuerdo con Diccionario de Terminología Archivística, Madrid, Ministerio de
Cultura, 1995 un Archivo es:

-

La institución cultural donde se reúne, conserva, ordena y difunden los
conjuntos orgánicos de documentos para la gestión administrativa, la
información, la investigación y la cultura21.

-

Un conjunto orgánico de documentos producidos y/o recibidos en el
ejercicio de sus funciones por las personas físicas o jurídicas, públicas y
privadas22

-

El archivo es también el local donde se conservan y consultan los conjuntos
orgánicos de documentos.23

La Ley 594 del 2000 define el archivo como
“un conjunto de documentos, sea cual fuera su fecha, forma y soporte
material, acumulados en un proceso natural por una persona o entidad
pública o privada, en el transcurso de su gestión, conservados respetando
aquel orden para servir como testimonio e información a la persona o
institución que los produce y a los ciudadanos, o como fuentes de la

20

ALBERCH FUGUERAS, Ramón. Los archivos, entre la memoria histórica y la sociedad del
conocimiento. Barcelona. Editorial UOC. 2003, p.671
21

Diccionario de Terminología Archivística <http://www.mcu.es>. (consultado el 09 de marzo de
2011)
22

Ibid.

23

Ibid.
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historia.

También se puede entender

como la institución que está

al

servicio de la gestión administrativa, la información, la investigación y la
cultura24”

Teniendo en cuenta los postulados anteriores se podría afirmar que los archivos
proporcionan datos de las actividades y negocios humanos, son garantes de los
derechos de los ciudadanos y de los Estados, y son esenciales para la democracia
y el buen gobierno. Los archivos son la salvaguarda de la memoria de la
humanidad, ya que conservan testimonios de su pasado.

Los archivos son la base fundamental para la toma de decisiones tanto a nivel
público como o privado, son fuente de conocimiento para los investigadores o
personas del común que deseen o necesiten conocer información específica sobre
algún tema. los archivos no solo están sujetos a los documentos en papel, también
se pueden hablar de registros

de audio, audiovisuales, fotografías,

fílmicos,

informativos y orales. “Un documento de archivo es el testimonio material de un
hecho o acto elaborado de acuerdo con unas características de tipo material y
forma”.25

Los archivos se han ido transformado a través de la historia han dejado de ser
grandes depósitos donde se almacenaban papeles sin orden establecido y han
mostrado una mejoría notable debido a la tecnificación de la profesión archivística,
convirtiéndose en una ciencia interdisciplinaria capaz de valorar los documentos
por su uso y contenido.

24

Colombia ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN. Ley 594 (14, julio, 2000). Articulo 3.

25

Diccionario de Terminología Archivística <http://www.mcu.es>. (consultado el 09 de marzo de
2011)
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La archivística “es la ciencia que trata de las técnicas de archivo, conservación y
organización de los documentos históricos o administrativos. También llamada
archivología”26. Se considera una “ciencia social que estudia los principios de la
creación, desarrollo, organización, administración y funciones de los archivos, sus
fundamentos, legales y jurídicos, así como sus problemas teórico-históricos y
métodos lógicos referentes a los documentos de archivo, los cuales resuelve de
manera netamente práctica.”27. Es a partir de este desarrollo profesional, que el
concepto de archivo cambia ante la sociedad; según el CIA 28 (Consejo
Internacional de Archivos), se fundamenta en tres definiciones:
a) “Conjunto de documentos, sea cual sea su fecha, forma y soporte material,
producidos o recibidos por cualquier persona física o moral, y por cualquier
servicio u organismos público o privado en el ejercicio de su actividad,
conservados por su productor o sus sucesores para sus propias
necesidades, o bien transferidos a la institución de archivos competente
según el valor archivístico.

b) Institución responsable de la reunión, el tratamiento, el inventario, la
conservación y la comunicación de los archivos, también denominada
servicio de archivo.

c) Edifico o parte de un edificio donde se conservan y comunican los archivos,
denominado también depósito de archivos”.

26

Glosario de términos - RDIB www.felixherreradiez.com/glos.htm.. (Consultado el 04 de Abril de
2010)
27

Glosario de términos bibliotecológicos y de Ciencias de la Información. (en linea):
http://www.uh.cu/facultades/fcom/portal/interes_glosa_terminos.htm (Consultado el 04 de Abril de
2010)
28

El Consejo Internacional de Archivos [en línea] : <http://www.ica.org/en/es>
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3.4.2

EL CONCEPTO DE REPRESENTACION SOCIAL

A través de la historia, todas las civilizaciones han estado estrechamente ligadas a
la información, ya sea contenida en documentos o por comunicación directa. La
información se ha convertido en un instrumento vital en el desarrollo de las
actividades políticas económicas y sociales de los pueblos.

El archivo visto como una fuente de información ha estado presente en todas las
civilizaciones y se ha transformado en una necesidad indiscutible y de gran
relevancia para los gobiernos. La información contenida en los documentos ofrece
un poder que está ligado a la historia pues, de allí se puede obtener información
valiosa del pasado que puede ser fundamental en las decisiones del presente.
Pero así como la información puede ser un instrumento de poder, también se
puede convertir en una amenaza latente para quien no reconozca su importancia y
de un manejo adecuado.

Al hablar de representaciones sociales, término clave en el desarrollo de esta
investigación, se hace referencia al conocimiento colectivo de la sociedad sobre su
entorno y la interpretación de la realidad, en esta interpretación están implícitas las
creencias, valores, posición política y religiosa de las personas. Se podrá decir
que la representaciones sociales son un proceso mental donde el sujeto
establece una relación con un objeto, este objeto es reemplazado por un símbolo
el cual se hace presente cuando el objeto está ausente.

La teoría de representación social, expuesta por el psicólogo social francés Serge
Moscovici, en su tesis doctoral titulada “El Psicoanálisis: Su Imagen y Su Público”
afirma que:
“es una modalidad particular del conocimiento, cuya función es la
elaboración de comportamientos y la comunicación entre individuos” es
también “un corpus organizado de conocimientos y de una de las
actividades psíquicas gracias a las cuales los hombres hacen inteligible la
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realidad física y social, se integran en un grupo o en una relación
cotidiana de intercambios, liberan los poderes de su imaginación ”29

Las representaciones sociales dan forma a los pensamientos y al modo que se
tiene de percibir la realidad, son formas de sentido común socialmente elaboradas
y compartidas que permiten al individuo orientar y justificar sus comportamientos.

Los medios de comunicación, la interacción cotidiana entre las masas conllevan a
que las actitudes y respuestas ante un hecho no sea la misma en todos los casos,
se podría afirmar, entonces que las representaciones sociales no son únicas ni
propias de las sociedades, pues en una misma sociedad pueden existir diversas
maneras comprender y ver el entorno, contribuyen a la formación, consolidación y
diferenciación de los grupos sociales.

Así mismo puede mencionarse como una de las definiciones más holísticas del
concepto, la otorgada por la Doctora Denise Jodelet, psico-socióloga y directora
de estudios de la escuela de altos estudios en ciencias sociales de París-Francia,
quien dice al respecto:
“La representación social designa una forma de conocimiento especifico,
el saber del sentido común cuyos contenidos manifiestan la operación de
los procesos generativos y funcionales socialmente caracterizados, En
sentido más amplio, designa una forma de pensamiento social.
Las representaciones sociales constituyen modalidades de pensamiento
práctico orientadas a la comunicación, la comprensión y el dominio del
entorno social, material e idea, en tanto que tales, presentan
características especiales a nivel de organización de los contenidos, las
operaciones mentales y la lógica.
29

Moscovici, Serge. El psicoanálisis: su imagen y su público. Ed. Huemul. Buenos Aires. 1979. 17 18p.
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La caracterización social de los contenidos o de los procesos de
representación he de referirse a las condiciones y los contextos en los
que surgen las representaciones, a las comunicaciones mediante las
que circulan y a las funciones a las que sirve dentro de la interacción
con el mundo y de los demás”30

Darío Páez señala que
“... son sistemas de creencias de menor estabilidad y la mayor de las
veces característicos de lo que llamamos “subculturas” que se forman al
interior de una sociedad. Estas emergen ante objetos o hechos sociales
que exigen ser “normalizados” y transformados en algo conocido o bien
explicar lo negativo. Las representaciones sociales son concebidas
como discurso ideológico “no institucionalizado31”.

La teoría de las Representaciones Sociales ofrece una explicación acerca de los
comportamientos de las personas, su interacción en el ambiente social crea una
realidad que es determinada por la comunicación que establece. En las
representaciones sociales es posible conocer las opiniones, el sistema de
creencias, los estereotipos, los valores y las normas que suelen tener una actitud
positiva o negativa del entorno social en el que se desarrollan.

Se podría considerar, entonces que las Representaciones Sociales abordan el
contexto social y cultural de los grupos sociales. Las representaciones sociales
están implícitas en la vida cotidiana estas dan forma a los pensamientos y la forma

30

Jodelet, Denise. La representación social: fenómenos, concepto y teoría. En: Moscovici, Serge.
Psicología Social II. Pensamiento y vida social. Psicología social y problemas sociales. Barcelona,
Ediciones Paidós, 1986. 474-475 p.
31

PEREZ, Ibette. La Teoría de las Representaciones Sociales. [en línea] <http://www.psicologiaonline.com/articulos/2007/representaciones_sociales.shtml>. (citado el 13 de marzo de 2011).
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de relacionarlos y entender la realidad, orientar y justificar el comportamiento de
los grupos en la sociedad. “Circulan en los medios de comunicación de masas, en
las conversaciones entre las personas, y se cristalizan en las conductas. Las
representaciones sociales de un objeto pueden variar de un grupo a otro, esta
variación tiene su origen en la complejidad social, en fin, en el contexto históricocultural, social de los grupos”.32
Diego Navarro en su obra “La imagen del archivo: representación y funciones en
España siglo XVI y XVII (2003)” propone una reflexión en torno a la utilización del
archivo durante el siglos XVI y XVII, como un testimonio documental de la
organización y como parte de la gestión del poder en la administración de los
asuntos públicos y privados de la época. También aborda la necesidad del archivo
desde su realidad y funcionamiento e intenta explicar desde el contexto de la
época los mecanismos utilizados en la clasificación y ordenación como
instrumento eficaz en las políticas administrativas dentro de la denominada historia
social del conocimiento.

Esta obra argumenta de forma concreta el conocimiento de los archivos en la
intervención de los asuntos económicos, jurídicos y de identidad política que
influyeron en la historia de cada momento. A cada estructura administrativa
correspondió una determinada forma de elaborar los documentos, convirtiendo el
conjunto de tipologías documentales como únicas de acuerdo con su contexto
político y administrativo.
“La visión integral de las representaciones posibles del acto de escritura
en general y del archivo en particular (como magno resultado no solo
instrumental o suma de documentos individuales sino organizativo) es la
32

Representaciones Sociales: Actitudes, Creencias, Comunicación y Creencias Sociales. [en
línea]
<http://viaforo.com/foros/sociales-y-humanisticas/2814-que-son-las-representacionessociales.html>. (citado el 13 de marzo de 2011).
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integración de todo ello en el contexto de valores y funciones
determinados en cada momento por el espacio y el tiempo que le tocase
vivir a la escritura y al archivo”33

3.4.3

EL CONCEPTO DE PERCEPCIÓN

El término de percepción proviene del latino “perceptio” que se refiere a la acción y
efecto de percibir34. Según el DRAE (Diccionario de la Real Academia de la
Lengua Española) la percepción se define como la “sensación interior que resulta
de una impresión material hecha en nuestros sentidos35”.

La Psicología es la disciplina que más ha estudiado el concepto definiéndola
como: “como el proceso cognitivo de la conciencia que consiste en el
reconocimiento, interpretación y significación para la elaboración de juicios en
torno a las sensaciones obtenidas del ambiente físico y social, en el que
intervienen otros procesos psíquicos entre los que se encuentran el aprendizaje, la
memoria y la simbolización”36.

Según el Dr. E. Bruce Goldstein, profesor asociado a la psicología y director de los
programas de licenciatura en psicología de la Universidad de Pittsburg,

el

propósito de la percepción consiste en “informarnos acerca de la propiedad del
ambiente que son vitales para la supervivencia y ayudarnos a actuar en relación

33

NAVARRO BONILLA, Diego. El mundo como archivo y representación: Símbolos e imágenes de
los poderes de la escritura. En: Revista Española Emblemata, Aragón, No 14, 2008. p. 19-43.
34

REAL ACADEMIA ESPAÑOLA, Diccionario de la Lengua Española. Madrid: 1992

35

GUARISMA ÁLVAREZ, José Gerardo. Educar la Percepción. [en línea]: http://www.rieoei.org
[citado el 10 de septiembre de 2011]
36

VARGAS MELGAREJO, Luz María. Sobre el concepto de percepción. Alteridades 1994, vol. 4
[en línea] <http://redalyc.uaemex.mx/src/inicio/ArtPdfRed.jsp?iCve=74711353004. ISSN 01887017>. [citado el 13 de marzo de 2011]
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con el ambiente37”. El libro: La percepción personal38 recomienda que se
investigue la explicación del comportamiento y la explicación de las consecuencias
del comportamiento, a partir de las capacidades, intenciones, deseos, motivos,
metas, necesidades, emociones, estados afectivos y de ánimo, reacciones a
estímulos, rasgos, intenciones persona-estimulo, actitudes, hábitos y experiencias
pasadas.

Otra definición sobre percepción que sería útil mencionar es la de Allport quien
apunta:
“... algo que comprende tanto la captación de las complejas circunstancias
ambientales como la de cada uno de los objetos. Si bien, algunos
psicólogos se inclinan por asignar esta última consideración a la cognición
más que a la percepción, ambos procesos se hallan tan íntimamente
relacionados que casi no es factible, sobre todo desde el punto de vista de
la teoría, considerarlos aisladamente uno del otro.39”

Una de las cuestiones que se plantean los psicólogos y filósofos sobre el tema en
cuestión es la elaboración de juicios, como una de sus características básicas. “La
formulación de juicios ha sido tratada dentro del ámbito de los procesos
intelectuales conscientes, en un modelo lineal en donde el individuo es estimulado,
tiene sensaciones y las intelectualiza formulando juicios u opiniones sobre ellas,
circunscribiendo a la percepción en el ámbito de la mente consciente”. 40

37

BRUCE Goldstein, E. Sensación y percepción. Thomson Wadsworth, 2006. p.712

38

SCHNEIDER, David J. . La percepción personal. México. Fondo Educativo Interamericano.
1982.,p.349
39

Allport, Gordon W. (1974) Psicología de la personalidad. Paidós. Argentina. p 7-8.

40

Vargas Melgarejo. Op cit., p. 25

37

Según lo anterior, la percepción del mundo se crea a través de estímulos internos
y externos. Los estímulos internos provienen directamente de la psiquis y están
relacionados con nuestros sentidos (oído, tacto, olfato, gusto, vista) y los estímulos
externos pueden determinarse con nuestro condicionamiento social, es decir como
vemos el mundo de acuerdo con nuestra cultura y al sistema de creencias.

Según esto la percepción es subjetiva porque es selectiva y tendenciosa,
selectiva, porque no todos los estímulos que recibe son utilizados y tendenciosa
porque utiliza el aprendizaje previo como un sistema para seleccionar los
estímulos41.
Existen cuatro tipos de percepción fundamentales42:
 Percepción del Espacio.
 Percepción del Movimiento.
 Percepción del Tiempo.
 Percepción Social.

Para el caso de esta investigación en particular se manejara la percepción social
definida como la forma en que los seres humanos crean y modifican las
impresiones de los demás. La percepción social hace referencia al valor que le da
un individuo a una situación social, este concepto que el individuo forma de la
situación está estrechamente relacionado con sus creencias, su grupo de amigos
la información que recibe de los medios de comunicación, las leyes, roles, etc. La
conducta de una persona respecto a una situación tiene que ver con la
información pasada y la nueva que recibe procesando de esta manera solo la
información de su interés.

41

PRADA, Rafael. Profundamente humanos. Bogota D.C., Ed. San Pablo. 1998.p. 11

42

Tipos de Percepción. [en línea] <http://www.slideshare.net >[Consultado el 13 de marzo de
2011]
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Teniendo claro el significado de Percepción y Representaciones Sociales, a
continuación se pretende relacionar estos conceptos a la luz, de la imagen que
tiene la sociedad, particularmente los Periodistas frente al valor del archivo.

3.5

CONTEXTUALIZACION DEL ARCHIVO EN EL PERIODISMO

Como se ya se mencionó anteriormente, los archivos constituyen un elemento
fundamental de las actividades desarrolladas en las sociedades; la importancia
radica en el valor que los gobiernos y los ciudadanos le den a la información
contenida en los documentos. Para el desarrollo de esta investigación en
particular, fue necesario comprender el uso que los periodistas en el ejercicio de
su profesión dan a la información contenida en los archivos, y así conocer su
percepción frente al concepto y el valor que le dan a estos.

Con este acercamiento al archivo desde el ámbito periodístico se busca tener
referentes conceptuales claros, para luego analizar la información contenida en el
marco teórico, frente a las respuestas obtenidas en las entrevistas que se
realizaran a Periodistas y/o Comunicadores Sociales vinculados a diferentes
medios de comunicación en Bogotá.

3.5.1

Los archivos y el Periodismo

Se puede destacar que en la historia, los periódicos han buscado guardar
información valiosa que permita enriquecer sus artículos haciéndolos más
confiables. Una de las prácticas implementadas por los periódicos para almacenar
información, era la colección de sus propias publicaciones, que permitía el acceso
a la información pasada, práctica que aún es útil en la recuperación más rápida de
la información.
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En la Universidad Complutense de Madrid,

el profesor Felix del Valle, de la

Facultad de Ciencias de la Información, recrea los antecedentes de la
documentación periodística haciendo un recuento de en la línea de tiempo de esta
manera43:
ANTECEDENTES DE LA DOCUMENTACIÓN PERIODÍSTICA

Siglo XVIII Primeros archivos de prensa en Gran Bretaña y Alemania.
Objetivos: acopio de artículos aparecidos en otros medios para su
reimpresión, archivo de los propios ejemplares y datos biográficos para la
información necrológica. Aparecen los primeros índices de periódicos
(Spectator and Tattler, London Times, Neue Zürchen Zeitung...).

1820s Primeras oficinas de intercambio de noticias entre los principales
diarios en Gran Bretaña y Estados Unidos.

1840s Primeras morgues en los periódicos anglosajones, concebidas
fundamentalmente para proporcionar información retrospectiva en las
necrológicas. Comienza el proceso de centralización de recursos de
referencia en un departamento específico (la morgue) del periódico.

1851 Se

funda

el

New York

Times y

su

departamento

de

documentación (la Morgue), que comienza a confeccionar y publicar un
índice del periódico.

1860s Primer índice impreso del New York Times. Robert Bligh elabora
los índices del New York Herald. 1864: el San Francisco Chronicle
empieza a utilizar fichas para la indización de sus artículos. 1867,
selección y almacenamiento de recortes del New York Times.
43

DEL VALLE GASTAMINZA, Félix. La Documentación en la empresa informativa [en línea] :
http://www.ucm.es/info/multidoc (citado el 10 de septiembre de 2011)
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1870s La Guerra Civil en Estados Unidos consolida el papel de la prensa
y

generaliza

la

creación

de

índices

de

los

periódicos.

1889 Pulitzer crea el servicio de referencia del New York Times.

1892 I. D. MARSHALL publica "Article on methods in newspaper
libraries", primer artículo sobre la función documental en la prensa.

1893 La ALA da sus primeras recomendaciones sobre la indización de la
prensa. 1894, el Annual Literary Index indiza artículos de interés general
de una decena de diarios estadounidenses.

1896 La empresa Observer (Viena) suministra recortes de prensa a sus
clientes.

Hace

seguimiento

de

2.500 diarios y 7.500

revistas.

El Daily Mail británico dispone de servicio de documentación desde su
fundación.

HACIA EL PERIODISMO DOCUMENTADO

1908 Primer archivo de prensa no dependiente de una editorial, en la
Universidad

de

Hamburgo

1909 Se constituye la Special Libraries Association en Estados Unidos.
En su revista Special Libraries comienzan a publicarse artículos
especializados sobre las bibliotecas y servicios de documentación de los
periódicos.

1912 Gustav LINDNER, jefe del servicio de documentación del New York
Herald, publica Newspaper Library Manual, Adapted for Use in
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Newspaper Offices and Schools of Journalism, primer intento de
sistematizar las tareas y funciones de los servicios.

1913 Comienza a publicarse el The New York Times Index en forma de
monografía. En Alemania, Ludwig Munzinger crea el germen de lo que
sería el Munzinger Archive para prestar servicio a las empresas
periodísticas.

1914 Se crea el Pressearchiv der Reichsregierung, del Gobierno alemán.

1914-1918 El seguimiento diario y la interpretación de los procesos
políticos y sociales vinculados a la I Guerra Mundial redefine las tareas
periodísticas, acrecentando y fortaleciendo la función documental en los
principales

diarios.

1920s Primeras ediciones de los dominicales y de los semanarios con
pretensión explicativa y analítica, basados en la información gestionada
por

los

servicios

de

documentación.

1924 Joseph F. KWAPIL, jefe de documentación del Philadelphia Public
Ledger, impulsa la constitución del Newspaper Group en la Special
Libraries Association estadounidense, determinante en la expansión y
cualificación

de

estos

servicios.

1930 Universidades estadounidenses comienzan a incluir en sus planes
de estudios cursos sobre la organización y explotación de los servicios
de documentación de prensa. El New York Times comercializa su índice.

1930s Tendencia a la integración de las bibliotecas de referencia y los
archivos

de

recortes

en
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los

periódicos

estadounidenses.

1933 R.W. DESMOND, Newspaper Reference Methods. Primera síntesis
sobre la evolución de la documentación periodística, su teoría y sus
técnicas. Establece como funciones de la documentación periodística:

Evitar errores (labor verificadora de datos)
Proporcionar los antecedentes de la noticia
Mejorar la presentación de la información local
Preparar materiales por adelantado y sugerir informaciones
Servir a los editorialistas
Hacer accesible el material especializado
Conservar la documentación valiosa
Dar buena imagen del periódico
Servir al departamento de publicidad
Servir al departamento de difusión

1939-1945 El esfuerzo informativo, de explicación e interpretación de
las circunstancias y desarrollo de la II Guerra Mundial resultó
definitivo en la consolidación y potenciación de los servicios de
documentación en los medios norteamericanos y europeos.

1950-1970: del desarrollo de las microformas a las primeras bases de
datos

1950s Expansión de la televisión en Estados Unidos; paralelamente,
generalización de la prensa interpretativa y explicativa. Comienza la
microfilmación de colecciones propias y de recortes por parte de los
grandes diarios norteamericanos y británicos.
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1953 Se constituye en Zurich la Federation Internationale des
Bureaux d’Extratis de Presses (FIBEP), que agrupa a empresas
dedicadas al seguimiento de prensa y análisis de contenidos.

1954 Primeras investigaciones universitarias sobre el proceso
documental en los periódicos norteamericanos (Flandreau, Users and
uses od Newspaper files...).

1955 Incorporación de los índices a los microfilms (New York Times,
The Times, The Guardian).

1960s

Extensión

de

las

microformas

como

soporte

de

almacenamiento.

1964 Geoffrey WHATMORE, News information : the organization of
press cuttings in the libraries of newspaper and broadcasting services,
primera síntesis europea sobre la materia.

1960s Enriquecimiento de la tecnología de microfilmación y
recuperación de la información: el blipeado.

1965 Primer congreso internacional sobre la documentación en los
medios informativos, organizado por la American Newspaper
Publisher

Association

(ANPA).

1969 Norman y Mary LATHROP crean el Newspaper Indexing Center
en Michigan, que recoge la más importante colección de índices de
diarios norteamericanos.
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finales 60s Progresiva integración de la micrografía clásica y el
proceso de datos: el computer output microform (COM). (The
Guardian,

Le

Monde...).

1970 JANDA y GORDON, Microfilm information retrieval System for
Newspaper

Libraries,

documentación

propuesta

microfilmada

integral
con

de

recuperación

medios

de

informáticos.

1971 Roman MUZIOL, Pressedokumentation. La primera síntesis que
acentúa la importancia de la selección en el proceso documental.

1971 Comienza la explotación interna del NYTIB (EL NEW YORK
INFORMATION BANK). Contiene resúmenes de todo lo publicado en
el diario y documentos seleccionados de otros 60 periódicos
estadounidenses. Indización mediante lenguaje controlado.

1973 Se abre al acceso externo mediante suscripción. Primera base
de datos periodística de acceso en línea.

1974 La editorial alemana Grüner+Jahr

implanta un sistema

integrado basado en el almacenamiento en microfilm y la búsqueda
en ordenador (títulos, resúmenes, indización).

1974 Primera edición de la Guidelines for Newspaper Libraries, de la
Special Libraries Asociation

1977 Primeras experiencias con sistemas totalmente automatizados:
Boston Globe, The Toronto Globe and Mail.
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1977 La ANPA propone la gestión basada en microfilm y el uso del
ordenador como auxiliar de búsqueda como la más acertada.

1980 El NYTIB II permite la búsqueda en texto libre. New York Times
Information Services (NYTIS) se convierte en uno de los más
utilizados servicios de recuperación de información por la bibliotecas
estadounidenses.

Primeros 80s Más de 20 bases de datos periodísticas con texto
completo son comercializadas en los Estados Unidos (Nexis, NYTIB,
National Newspaper Index...). Comienza la incorporación directa de
los textos editados en la redacción a las bases de datos propias del
servicio de documentación. Expansión del acceso a bases de datos
externas.
La Library of Congress y el National Endowment for the Humanities
ponen en marcha el United States Newspaper Program (USNP), para
la

localización,

catalogación

y

conservación

de

los

diarios

estadounidenses publicados desde el siglo XVIII.

1981 Baratz comienza la alimentación y distribución de su base de
datos referencial de prensa española.

1982 La editorial estadounidense Knight-Ridder implementa la
primera red electrónica de archivos entre sus 35 diarios.

1983-1984 El País y el ABC comienzan la publicación regular de sus
índices y la comercialización del diario microfilmado.
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1986 Grüner+Jahr integra su base de datos referencial con el
almacenamiento de facsímiles digitales sobre disco óptico.

1990 The Times y The Guardian comercializan sobre cd-rom sus
bases de datos a texto completo.

1991 La Agencia Efe comercializa el acceso en línea a su base de
datos retrospectiva EfeData.

1992 Desarrollo inicial de programas especializados en la captura de
información periodística.

1993 Primeras experiencias de la aplicación del reconocimiento óptico
de caracteres (OCR) en la documentación periodística.

1994 El Palo Alto Weekly

(California), primer periódico de

información general en internet.

1995 El Mundo y La Vanguardia se comercializan en cd-rom.
1995 Puesta en marcha de My News, primer diario digital
personalizado de Europa.

1998 Proyecto Laurin (Libraries and Archives Collecting Nesxpaper
Clipping Unified for their Integration into Networks), cofinanciado por
la UE, para el desarrollo de un sistema de gestión integral de archivos
digitales de recortes de prensa.

Leyendo e imaginando lo ocurrido en esta línea del tiempo, se reconoce la
estrecha relación entre el periodismo y los archivos, y denota el desarrollo que han
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tenido y el interés por mantener viva la memoria y la historia de la humanidad, y
que su forma de acceso se a cada vez mas fácil, rápida y oportuna.

Hoy en día los centros donde reposa la documentación periodística tienen como
función principal almacenar y divulgar la información de lo que ocurre en el mundo.
Estos centros de depósito de documentos

albergan recortes de prensa,

publicaciones, colecciones de diarios nacionales y extranjeros, obras de referencia
como repertorios, bibliografías, anuarios, catálogos e informes diversos etc., toda
esta documentación se convierten no solo en una herramienta para la redacción
de los periódicos, sino también como sustento de las noticias divulgadas a la
comunidad.

A medida que la función de los periodistas evoluciona, lo hace también la forma en
que almacenan su información, con el inicio del periodismo interpretativo, sea
hace aún más necesario fuentes confiables que sustenten la noticia. Un periodista
recibe mucha información sobre un hecho, pero es vital verificar la veracidad de
las fuentes, y la documentación pasada puede ser una buena estrategia para
rastrear datos de hechos similares con anterioridad.

De acuerdo con Miguel Mendoza Padilla en su blog44 Otra posibilidad es el
Periodismo de investigación, en este caso, el tema puede surgir a partir de la
participación o no del actor, en los dos casos se rastrea en los archivos si hay más
información sobre hechos similares.

Los periodistas clasifican las fuentes que utilizan para la construcción de la noticia
de acuerdo al grado de información que estas puedan suministrar. Existen las
fuentes personales, fuentes públicas, fuentes confidenciales, fuentes voluntarias e
44

MENDOZA PADILLA, Miguel. El Periodismo y su relación con las nuevas tecnologías. En: III
ENDICOM Encuentro de Docentes e Investigadores de la Comunicación del Mercosur. Facultad de
Periodismo y Comunicación Social. Universidad de la Plata.
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involuntarias.

En

esta

clasificación

se

encuentran

también

las

fuentes

documentales, consideradas como “todo tipo de fondo (archivos públicos o
privados, hemerotecas, bibliotecas, etc.) y a otro tipo de soporte (libro, prensa,
material audiovisual y radial, documento, cartel, etc.) consultable con más o
menos facilidad o dificultad, por el periodista”.45

Las notas periodísticas nacen de una noticia que sea de interés público es, allí
donde las fuentes documentales empiezan a tomar gran importancia en su
construcción , pues una vez que el periodista ha recolectado suficiente información
sobre los antecedentes del hecho, empieza a realizar la observación, las
entrevistas y las encuestas necesarias que complementen su investigación y
presentar el producto final, una nota periodística con el sustento necesario para
ser expuesta al público en general.

Los registros documentales son una pieza clave para hacer noticias e
investigaciones periodísticas, sin embargo se debe considerar que los medios de
comunicación hoy en día se han convertido en la manera en que las sociedades
perciben la realidad; por esta razón es importante destacar que así como esta
profesión tiene acceso a la documentación, también tiene posibilidades para
manipularla.

El constante bombardeo de información en un mundo globalizado como el de hoy
en día, exige nuevas y renovadas tecnologías que cuenten con la capacidad
necesaria para que la divulgación de la noticia sea masiva, efectiva y tenga la
credibilidad suficiente para ser aceptada entre las masas.
“Existe una teoría muy difundida y aceptada entre los investigadores
sociales que sostiene que la realidad se construye socialmente y que son
los medios de comunicación, con su política de selección de temas y de
45

Ibíd, p. 17
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personajes

que

serán

noticia,

los

que

construyen

esa

realidad,

construyendo una representación sesgada del mundo que tiende a
condicionar la conducta de la sociedad en general.

…Se plantea así la

cuestión de que si los medios construyen la realidad, es decir, construyen el
presente, entonces los archivos de noticias, donde se selecciona, se analiza
y se archiva parte de esa realidad, no sólo constituyen la memoria viva de la
Historia reciente, sino que, además, están construyendo esa memoria, es
decir, construyen el pasado”46.

3.5.2

El Periodismo en Colombia: una manera de percibir la realidad

El periodismo tiene grandes raíces en la Literatura Colombiana pues escritores tan
importantes como Gabriel García Márquez, Jorge Isaac, Germán Castro Caicedo
entre otros inician su pasión por la escritura gracias al periodismo. El periodismo,
también ha estado ligado fuertemente a hechos de índole política.

Desde tiempos de la Colonia el periodismo fue una herramienta fundamental para
informar a los ciudadanos sobre los acontecimientos de los ejércitos españoles y
libertadores, a pesar de todas las injusticias que se cometían en el Virreinato y
donde solo podían hablar con libertad los que estaban al mando del poder.

El periódico con la publicación del Aviso del Terremoto y de la Gaceta (1785) fue
la mayor fuente de expresión y formación de los profesionales en periodismo.
después, que el periodico ganó gran reconocimiento en el país se inicio una ola de
nuevas filas en torno a una ideología política. Con la llegada del Frente Nacional,
donde se acordó repartir el poder por periodos de cuatro años para cada partido
(conservadores y liberales) y así terminar con la época sangrienta de la
46

CHACON GUTIERREZ, Inmaculada. La mediación
http://www.ucm.es/info/multidoc (citado el 09 de marzo de 2011)
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Documental.

[en

línea]

:

“Violencia”, los periodistas

jugaron un papel importante, pues trataron de

mantener un acuerdo evitando hacer publicaciones donde se favorecieran un
partido u otro evitando de esta manera discrepancias entre la población.47

En este periodo ya existía la radio como un medio de comunicación que aportaba
a la comunidad en general, una visión de la realidad nacional desde un medio de
comunicación diferente al periódico. La radio era el medio preferido para enterarse
de lo que acontecía en la actualidad, mientras que el periódicos era más un medio
de análisis político e intelectual donde se debatían los hechos actuales.

Con la llegada de la televisión al país gracias al gobierno del General Rojas Pinilla
en 1954 se abre una posibilidad inmensa para ver la realidad desde una
perspectiva más amplia, aunque en el periódico se manejaban la imagen
fotográfica como una forma no verbal de reflejar la noticia, y en la radio los
locutores trataban de matizar sus relatos de manera más atractiva para el oyente,
las imágenes en video propias de la televisión amplían el horizonte de la noticia
haciéndola más dinámica e interesante para el público, y mostrando la realidad de
los hechos de manera irrefutable48.

El ciudadano amplía la posibilidad de recibir información, la prensa continua
siendo el medio de comunicación preferido por los intelectuales para debatir la
noticia, la radio el medio para las personas que por cuestiones económicas o de
ubicación geográfica no tenía acceso a otras posibilidades de información, y la
televisión solo para aquellos que contaban con la capacidad económica para
obtenerlo49
47

Biblioteca Luis Angel Arango. Historia del Periodismo
http://www.banrepcultural.org (citado el 10 de septiembre de 2011)
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Ibíd.

49

Ibíd.
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en

Colombia.

[en

línea]:

Los medios de comunicación en Colombia se han convertido prácticamente en el
motor de la realidad nacional. Las personas perciben la noticia de acuerdo con la
información que obtienen de los medios de comunicación, por esta razón la
transparencia, ética y objetividad con la que se transmite la información juega un
papel primordial, es tal el poder de los medios de comunicación en nuestro país
que ha ellos, les debemos en gran parte nuestra percepción de la realidad50.

3.5.3

El periodismo y las nuevas tecnologías en información

Los profesionales que trabajan en los centros de documentación tienen como
función primordial perfeccionar los procesos documentales en la aplicación de los
contenidos técnicos y teóricos, por esta razón no es en vano que esta disciplina
implemente nuevas metodologías y desarrolle nuevas tecnologías que permitan el
perfeccionamiento de su quehacer haciendo más efectiva la conservación y
difusión de la información contenida en los documentos.

Podríamos hacer referencia a Alberch Fugueras, Ramón quien afirma:
“El desarrollo de las tecnologías de la información y la comunicación
comporta un cambio trascendental en las formas de acceso y difusión de la
información contenida en los archivos, a la vez que abre un horizonte de
posibilidades insospechadas de multiplicar las fuentes primarias con mayor
rapidez y eficiencia por parte de los investigadores en ciencias sociales”51.

La documentación proporciona a los periodistas los elementos necesarios para
iniciar asertivamente la búsqueda de conocimiento, la recuperación de información
en el momento preciso, permite agilizar el trabajo entregando resultados de
calidad y con cierto rigor profesional.
50
51

Ibíd.
ALBERCH, Op.cit, p. 164
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Si bien es cierto, las fuentes de consulta como las bibliotecas, hemerotecas, libros,
revistas, aún son fuentes confiables y validas para acceder a la información, no
podemos desconocer que las nuevas tecnologías como la Internet permiten
consultar la información de bibliotecas o centros documentales a nivel mundial con
mucha más rapidez ¿acaso los periodistas están reemplazando la búsqueda de
información en los centros documentales por la internet, pues esta les proporciona
información más rápida y a nivel global?.
“Las nuevas tecnologías nos acercan los conocimientos, superando las
barreras geográficas, también es cierto que generan nuevas necesidades
informativas, sintiéndonos cada día más esclavos de la información. No
parece tener ya cabida alguna en nuestra llamada sociedad de la
información,

un

individuo

mal

documentado

(indocumentado)

y

desconocedor de las vías por las que circulan y se accede a los
conocimientos. En un mundo donde prima la especialización, una persona
indocumentada es hoy día sinónimo de persona no cualificada, no
suficientemente preparada para afrontar con eficacia su trabajo y, por ende,
ser útil a los ojos de su institución. Como nos dice Payeur (1): «Internet es
un sistema que creará [yo diría que ha creado ya] nuevas formas de
analfabetismo»”.52

La Internet continuamente recibe un gran contenido de información, por esta razón
cabe la posibilidad de que se convierta en un futuro archivo virtual, implicando una
nueva percepción sobre la imagen que se conoce de los archivos, un factor de
redimensionamiento del servicio53.
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LÓPEZ HERNÁNDEZ, Ángeles: La documentación, herramienta básica del periodista y del
comunicador.
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marzo de 2011)
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ALBERCH, Op.cit, p. 164
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La red por ser un sistema que se alimenta de usuarios de todo el planeta, contiene
un amplio contenido de información que sería muy dispendioso clasificar u ordenar
de manera sistemática, la complejidad y variedad

de contenidos que se

encuentran en Internet crea la necesidad de quien consulta, de reconocer sí el
valor de la información encontrada le es útil en la realización de su objetivo. Como
este es un sistema que contiene el punto de vista de todo el mundo alguna de la
información contenida en sitos web podría denominarse como “basura” pues no
tiene un sustento teórico ni científico que aporte credibilidad.
“La pregunta que se suscita entonces es la de si los investigadores y
profesionales del mundo de la comunicación saben autodocumentarse
convenientemente. Saber autodocumentarse supone, en pocas palabras,
saber buscar y recuperar las fuentes documentales que se necesitan para
cubrir tales necesidades informativas54”.

Como vemos los registros documentales en el periodismo han servido como una
herramienta para hacer más eficiente su labor profesional mejorando la
credibilidad en la información divulgada. Las técnicas documentales han pasado
de ser un campo exclusivo de la archivística para convertirse

en un recurso

valioso de los profesionales en Periodismo y Comunicación Social. Un periodista
indocumentado y que no utilice las nuevas tecnologías de la información, se
podría considerar como un profesional poco capacitado para ejercer su profesión
arriesgándose a convertirse en un instrumento útil al servicio de los intereses de
algunos sectores, perdiendo la intención de comunicar una verdad.
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ALBERCH, Op.cit, p. 17
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Podemos definir entonces, la Documentación Periodística como "el conjunto de
datos no novedosos de interés informativo", de ella se ha dicho que es "la
memoria viva de la historia reciente"55

Resulta interesante citar la página web de infoprensa.net, ahora mediatico.com ya
que expone cuatro razones sobre la importancia de los archivos en el periodismo:
“1. a partir de ellos es posible acceder a documentos de primera mano que
otorgarán credibilidad y aportarán datos a la investigación.

2. porque recurriendo a ellos se puede ahorrar mucho tiempo y se pueden
evitar las falsas suposiciones o hipótesis erróneas.

3. porque es el modo más creíble de verificar los hechos que se está
investigando.

3. porque en los archivos se pueden encontrar temas originales de
investigación al comprobar datos que no son correctos y que nos puede
conducir a algún sitio56”.
También añade el sitio web que “los archivos son los lugares por los que todo
periodista deberá pasar más de una vez a lo largo del proceso. La mayoría de los
periodistas confiesan que alguna vez han obtenido documentos fuera de la ley
pero lo que no dicen es como lo han obtenido. El acceso a los archivos es una de
las técnicas del periodista”.
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ALBERCH, Op.cit, p. 19.
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Periodismo de investigación. [en línea]: <http://www.mediatico.com/es> (citado el 04 de Abril de
2010)
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De acuerdo con los referentes expuestos anteriormente, y como parte para el
posterior análisis de la información, que dará respuesta al objetivo general
“PERCEPCIÓN QUE TIENEN LOS PERIODISTAS SOBRE EL CONCEPTO Y
VALOR DEL ARCHIVO”, a continuación se abordaran los términos percepción y
representaciones sociales.
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4

DISEÑO DE LA METODOLOGÍA

4.1

TIPO DE INVESTIGACIÓN

Los estudios de percepción se enmarcan dentro de la investigación social y se
vienen realizando desde la década de los 80 del siglo XX, principalmente en los
Estados Unidos y Europa. De acuerdo con un artículo publicado por la Federación
Española para la Ciencia y la Tecnología, existen dos enfoques metodológicos
para llevar a cabo este tipo de estudios, uno promovido en los Estados Unidos y el
otro en Inglaterra; el modelo norteamericano centra su interés en medir el grado
de cultura o alfabetización sobre un determinado fenómeno en la sociedad, a partir
de la aplicación de la técnica de encuestas; el modelo inglés analiza la valoración
de la capacidad del público para comprender un fenómeno. Por la naturaleza de
esta investigación utiliza los elementos del modelo británico, los cuales según
Wynne57 “se pueden desarrollar de tres formas:
o Mediante encuestas cuantitativas de selección simple, que recogen actitudes
intereses y valoración del público
o Mediante la psicología cognitiva, a partir de la reconstrucción de modelos
metales, ó
o Investigación cualitativa, con la finalidad de explorar las experiencias del
público en diferentes contextos sociales y en la construcción de significados.

Para el caso de este trabajo de grado, el proceso de investigación se realizó
mediante las metodologías basadas en procesos cualitativos y técnicas de
contextualización, que involucran el diseño de la herramienta de recolección
(entrevista), aplicación, análisis e interpretación de la información, que permitió la
57

Wynne, B. “Public Understanding of Science”. Handbook of Science and Technology Studies. Sheila Jasanoff et al. (eds).
London: Sage Publications. 1995. Citado por FECYT. Op. Cit.
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elaboración de unas conclusiones y poder establecer unas recomendaciones que
permitan seguir la línea de estudio.

Este tipo de investigación se caracteriza por ser un método aplicado a las ciencias
sociales que se fundamenta en cortes metodológicos basados en principios
teóricos tales como la fenomenología y la interacción social empleando técnicas
de recolección de datos, con el propósito de explorar las relaciones sociales y
describir la realidad.

Con el fin de dar respuesta a la pregunta ¿cuál es la percepción que tienen los
periodistas sobre el concepto y valor del archivo?, se realizó una investigación de
tipo descriptivo, que permite ser flexible porque se logran desarrollar conceptos
partiendo de los datos y estudiar a las personas en el contexto archivístico.

El trabajo de grado no pretende dar a conocer cifras que respondan a
cuestionamientos tales como: cuál, como y cuando, sino el por qué y el cómo de
su relación con este tipo de espacios e información contenida en los archivos.

De ahí, que se aplicó la investigación cualitativa tomando pequeñas muestras de
población, que sean diversas en su contexto para obtener diferentes puntos de
vista y hacer las comparaciones respectivas.

Las técnicas específicas en recolección de información que se utilizan para este
tipo de investigación son: la observación, la entrevista en profundidad y los
documentos personales58. Para este trabajo de grado, se aplicó la entrevista,
porque permite hacer que “Los estudios descriptivos se centran en recolectar
datos que muestren un evento, una comunidad, un fenómeno, hecho, contexto o
58

MÉNDEZ, Carlos Eduardo. Metodología diseño y desarrollo del proceso de investigación. 3ª. Ed.
Bogotá: McGraw Hill. 2003. p. 36.
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situación que ocurre. “…Busca especificar propiedades, características y rasgos
importantes de cualquier fenómenos que se analice”59. Ahora bien, el problema
que se “…plantea y los hechos que comprenden este tema de investigación,
abarcan comportamientos sociales, actitudes, creencias, formas de pensar y
actuar de un grupo o colectividad”60.

Finalmente es conveniente anotar que la investigación tomará en cuenta los
lineamientos planteados, según el Proyecto de Investigación “Percepción que
tienen los ciudadanos sobre el concepto de archivo”61 cuatro ejes que permitirán
recoger la información y analizarla adecuadamente:

1. Concepto: Se identificaron cuales son las nociones que tiene diferentes
tipos de ciudadanos sobre el término “archivo” y la representación asociada
al mismo.

2. Conocimiento: Se examinó el nivel de comprensión de conceptos técnicos
asociados al término “archivo”.

3. Experiencia: Comprendió dos aspectos, la existencia de experiencias
directas con el archivo y, el uso de las fuentes de archivo en su entorno o el
desarrollo de sus actividades.

4. Valor: Entender si los ciudadanos asocian el concepto a otras categorías
con las cuales tiene relación el término.

59

HERNÁNDEZ SAMPIERI, Roberto. Metodología de la investigación. 3ª. Ed. México: McGrawHill, 2003. p. 119-120.
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MÉNDEZ, Op. Cit., p.139.
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UNIVERSIDAD DE LA SALLE. Programa de Sistemas de Información y Documentación.
Proyecto de Investigación: Percepción que tiene los ciudadanos sobre el concepto de archivo.
Coordinadores: Carlos Zapata y Julio Parra. Marzo 2010 p. 19.
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4.2

POBLACIÓN

La población que sirvió de unidad de análisis para el presente trabajo de
investigación son los periodistas vinculados a medios de comunicación (prensa,
radio y televisión) de la ciudad de Bogotá.

La relación entre los periodistas y los archivos se considera de gran importancia
porque esta temática tiene que ver con el hecho que los dos se relacionan de
manera integral con la información, la cual se constituye como un elemento
democratizador para el ejercicio de la ciudadanía.
El articulo: “Pasividad y permisividad en Red. Internet y las nuevas estrategias de
contacto con las fuentes informativas”, referencia al investigador Herbert Gans,
quien expone que “los periodistas evalúan la utilidad de las fuentes en función de
seis criterios principales: adecuación en el pasado, productividad, fiabilidad,
veracidad, autoridad y elocuencia62”. Este mismo personaje también relacionado
en la revista RAZON Y PLABRA expone

que “La relación entre fuentes y

periodistas puede ser entendida como una danza en la que los periodistas buscan
a las fuentes y viceversa. Por lo general, las fuentes son las que conducen el baile
63

“

En este sentido, resulta un recurso fundamental conocer la realidad que percibe
esta población sobre el concepto y el valor del archivo, teniendo en cuenta que el
archivo se considera fuente de información.
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REDONDO ESCUDERO, Myriam. Pasividad y permisividad en Red. Internet y las ”nuevas”
estrategias
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con
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fuentes
informativas.
http://www.unav.es/fcom/comunicacionysociedad/es/ . (citado el 10 de septiembre de 2011).
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http://www.razonypalabra.org.mx (citado el 10 de septiembre de 2011).
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en

argentina.

La función informativa que desarrolla el periodista es clave para la democracia,
pues en el cumplimiento de su quehacer promueve los derechos de la expresión
de opinión y el interés por el resto de la población, es por ello que resulta
interesante estudiar cómo se gesta la información que reposa en los archivos y la
dinámica que desarrolla desde su perspectiva.

4.3

MUESTRA

Teniendo en cuenta que para este caso todos los integrantes de la población
tienen igualdad de posibilidades para ser escogidos dentro de la muestra
establecida, a la hora de determinar la composición, se tuvieron en cuenta
periodistas que trabajaran en Bogotá, por considerarse una ciudad con factores
cosmopolitas y multiculturales de interés y conocimiento nacional e internacional .

Esta investigación tuvo participación de los siguientes medios de comunicación
social:
Radio
Televisión
Prensa

De acuerdo a esto y para cubrir cada medio de comunicación, se contó con la
participación de un (1) representante vinculado laboralmente a:

El Tiempo
El Espectador
Caracol Radio
Caracol TV
RCN Radio
RCN TV
CityTV
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Se consideró que esta muestra fue suficiente por cuanto se reúnen los canales de
mayor difusión y reconocimiento nacional, los cuales abarcan noticias locales,
nacionales e internacionales.

Se decidió metodológicamente, aplicar un muestreo a criterio, también llamado
muestreo intencional y tomar aleatoriamente 7 periodistas, “este tipo de muestreo
se utiliza cuando es el propio investigador el que selecciona a aquellos sujetos que
considere más apropiados para formar la muestra para valorar la idoneidad de los
sujetos seleccionados, cuyos resultados agreguen peso a la investigación64”.

4.4

TÉCNICAS PARA LA RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN

Se seleccionó la técnica de entrevista a profundidad que permite relacionar las
respuestas y agruparlas en categorías de análisis como:

El concepto de archivo
El archivo como fuente de información periodística
El valor del archivo en una democracia
El archivo frente a los derechos ciudadanos
El archivo frente a la participación ciudadana
El acceso a la información conservada en los archivos
El archivo y el documento de archivo
Los periodistas frente al valor del archivo

64

MARTIN, Juana. Diseños de muestreo. http://www.fuden.es (citado el 10 de septiembre de
2011).
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4.4.1 RECOLECCION DE INFORMACION

De acuerdo con el marco metodológico establecido y aprobado, se determinó el
uso y aplicación de la entrevista como herramienta de recolección de información,
con el propósito de realizar una investigación cualitativa que permita explorar los
diferentes puntos de vista y percepción que tienen los periodistas sobre el
concepto y valor de los archivos.

Sin embargo la herramienta de información elaborada por la Universidad de La
Salle estaba diseñada para aplicar tipo encuesta (Ver Anexo 1), por lo cual fue
necesario hacer un análisis en conjunto con el profesor Carlos Alberto Zapata,
para reestructurar las preguntas dirigidas a la población de los periodistas, de tal
manera que se creara un modelo entrevista (Ver anexo 2).

4.4.2 APLICACION DE LA ENTREVISTAS

Las entrevistas aplicadas se realizaron a periodistas que trabajan en los siguientes
medios de comunicación: El Tiempo, El Espectador, Caracol Radio, Caracol TV,
RCN Radio, RCN TV y CityTV, los cuales fueron contactados a través de la Red
Social Twitter o por referencias personales.

MEDIO

PERIODISTA

TIPO CONTACTO

El Tiempo

Luís Guillermo Forero

Cuenta Twitter: @LuisGForero

El Espectador

Fidel Cano

Cuenta Twitter: @fidelcanoco

Caracol Radio

Diana Montoya

Cuenta Twitter: @dianaeme

Caracol TV

Dora Glottman

Cuenta Twitter: @doraglottman
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RCN Radio

Jairo Tarazona

Teléfono RCN Radio: 314 7070 Ex 1214

RCN TV

Javier Romero

Cuenta Twitter: @Javier_Romero_G

CityTV

Mónica Hernández

E-mail: amoproducciones@hotmail.com

El Tiempo
Esta entrevista se realizó en las instalaciones de El Tiempo, Av Eldorado # 59-70,
tuvo lugar el día 18 de mayo del 2011, dirigida a Luís Guillermo Forero, quien se
desempeña como periodista columnista en la sección de política de la Casa
Editorial El Tiempo desde el año 2007. (Anexo 3)

Caracol TV
Esta entrevista tuvo lugar el día 18 de mayo del 2011, con Dora Glottman, nacida
en Miami pero de raíces colombianas, periodista graduada de la Universidad de
Nueva York, con 18 años de experiencia, , quien se autocalifica como :”Adicta a
las noticias”.

Su trayectoria se relaciona con cadenas de comunicación como Telemundo y
Univisión, actualmente se desempeña como editora internacional de Noticias
Caracol (Anexo 4)

City TV
Esta entrevista tuvo lugar el día 24 de mayo del 2011, con Mónica Hernández,
periodista de la Universidad de La Sabana, nacida en Bucaramanga, con amplia
experiencia en radio televisión, considerada como una mujer de voz melodiosa,
que contagia energía, inspira, emociona. Actualmente trabaja en Citytv y conduce
el programa bravísimo. (Anexo 5)
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RCN TV
Esta entrevista tuvo lugar el día 25 de mayo del 2011, con Javier Andrés Romero
Garzón, Periodista y Comunicador Social de la Universidad Minuto de Dios, con
una trayectoria desde el año 2000 y actualmente se desempeña como Reportero
Periodístico en Noticias RCN TV, en área de policía, judicial y orden público
(Anexo 6)

Caracol Radio
Esta entrevista tuvo lugar el día 01 de junio de 2011, con Diana Montoya,
periodista egresada de la Universidad Javeriana, con amplia experiencia en los
medios de comunicación, entre los que se cuentan: Noticiero 24 Horas como
reportera, Magazín 07:30 como Directora. Ha trabajado al lado de figuras como
Julio Sánchez y Darío Arizmendi. Actualmente trabaja en Caracol Radio y dirige el
programa: “A vivir que son dos días” con el segmento de: “Descargado archivos”
(Anexo 7)

El Espectador
Esta entrevista se realizó en las instalaciones de El Tiempo, Av. El Dorado No 69 76, tuvo lugar el día 28 de junio de 2011con el Doctor Fidel Cano Correa, director
de El Espectador, el periódico más antiguo de Colombia.

El

doctor

Cano,

estudió

filosofía,

realizó

un

diplomado

en

relaciones

internacionales y un Master en Periodismo galardonado por el Premio Nacional de
Periodismo Simón Bolívar en el 2006 como periodista del año. (Anexo 8)

RCN Radio
Esta entrevista tuvo lugar el día 06 de julio de 2011, con el periodista Jairo Ernesto
Tarazona, quien es Bogotano. Terminó sus estudios secundarios en 1978. Estudió
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producción de radio y televisión en el colegio Superior de Telecomunicaciones en
1979, año en el cual comenzó su paso por la radio al hacer sus primeros pinitos en
la emisora Mariana de Bogotá. En octubre 1981, siendo estudiante de
Comunicación Social y Periodismo de la Universidad de la Sabana, ingresó como
locutor a Radio Tequendama bajo la dirección de Manuel Hoyos Camacho, y
desde entonces ha estado en RCN. Actualmente

se desempeña como

coordinador de noticias en RCN La Radio, donde ha laborado en los últimos años.
(Anexo 9)

4.5

ANALISIS DE LAS ENTREVISTAS

El análisis de las entrevistas se realizó, teniendo como base el modelo
implementado por el docente Roberto Téllez, en su estudio titulado: “La biblioteca
pública como agente democratizador; una vista desde el ciudadano común: en la
ciudad de Bogotá”.

Como bien lo expone el docente, es necesario incluir las categorías de análisis y
definir códigos analíticos, que sean acordes con el contexto de la investigación
cualitativa, con el propósito de relacionar la información hallada con el marco
teórico y los objetivos planteados, según se expone a continuación:

Por ser una investigación de carácter cualitativo y abordar el concepto de
percepción, la investigación aplicada a los periodistas es pertinente, por cuanto se
considera que es una población sobre la cual se presume que necesita de los
archivos para desarrollar su actividad.

Con el objetivo de hacer visible la reflexión sobre el tema de investigación y para
facilitar el desarrollo de la misma, se parte de cuatro categorías que permitieron
recoger la información y analizarla adecuadamente:

66

1. Concepto: Se intenta identificar cual es la noción que tiene diferentes tipos
de ciudadanos sobre el término “archivo” y la representación asociada al
mismo.

2. Conocimiento: Examina el nivel de comprensión de conceptos técnicos
asociados al término “archivo”

3. Experiencia: comprende dos aspectos, la existencia de experiencias
directas con el archivo y, el uso de las fuentes de archivo en su entorno o el
desarrollo de sus actividades.

4. Valor: Intenta identificar si los ciudadanos asocian el concepto a otras
categorías con las cuales tiene relación el término.

Las categorías son los conceptos que guían la investigación y son fundamentales
para evitar la dispersión, en esta, para este caso se definieron estas categorías
por cuanto están acorde con los objetivos y en el contexto teórico de la
investigación que está llevando a cabo la Universidad de la Salle, titulada:
“Percepción que tiene los ciudadanos sobre el concepto de archivo” y coordinada
por Carlos Alberto Zapata y Julio Parra.

Pero las categorías no son suficientes, es importante crear códigos que permitan
analizar la información recolectada, de tal manera que se conviertan en el sustento
del trabajo interpretativo, para ello es necesario retomar las repuestas de los
entrevistados e irlas relacionando con las categorías predefinidas.
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TABLA DE ANALISIS DE DATOS
TEXTO
"entonces archivo es democracia, es poder volver a lo que ha ocurrido, a las
historias que tiene la sociedad como es ahora" Luís Guillermo Forero

CÓDIGOS
ANALÍTICOS

CATEGORIA

DEMOCRACIA

CONCEPTO

BENEFICIO

CONCEPTO

ESPACIO

CONCEPTO

HISTORIA

CONCEPTO

FUNCIÓN

CONCEPTO

HISTORIA

VALOR

HISTORIA

VALOR

FUNCIÓN

CONCEPTO

"el archivo es más orientado hacia, hacer seguimiento a procesos" Luís
Guillermo Forero
"el archivo es definitivamente es un sitio donde se guardan documentos y
memorias" Mónica Hernández
"Es la memoria" Dora Glottman

"Recopilación, agrupación, rigurosidad en la organización de datos y documentos
de interés general y nacional. ...De memoria, es como la recopilación
sistemática, de algunos documentos, alguno elementos sobre la construcción del
país, de algunas instituciones." Javier Andrés Romero
"Es la historia, es el fundamento de lo que somos hoy en día" Diana Montoya
"Como la recolección de la historia y del contexto de los hechos y de la realidad
actual." Fidel Cano Correa
"archivo es guardar cosas, conservar cosas, especialmente documentos" Jairo
Ernesto Tarazona
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"De memoria, es como la recopilación sistemática, de algunos documentos,
alguno elementos sobre la construcción del país, de algunas instituciones."

FUNCIÓN

CONCEPTO

JUSTICIA

CONCEPTO

CONOCIMIENTO

CONCEPTO

CONOCIMIENTO

CONCEPTO

SUBUTILIZADOS

VALOR

HISTORIA

CONCEPTO

INSUMO

CONCEPTO

FUTURO

CONCEPTO

FUTURO

CONCEPTO

Javier Andrés Romero
"los archivos son sinónimo de verdad" Javier Andrés Romero
"contiene las herramientas para poderle explicar a la gente los procesos del por
qué de lo que está pasando, el archivo como tal no sirve si uno no potencia su
valor" Luís Guillermo Forero
"le permiten a la persona enriquecer su conocimiento persona" Javier Andrés
Romero
"Creo que hay archivos muy valiosos que están completamente desperdiciados"
"no sé qué tanto se utilicen pero sin duda que ahí está el origen, la historia y el
contexto de todo lo que somos hoy en día" Fidel Cano Correa
"...nosotros como periodistas…

buscamos precisamente las fuentes, y se

consulta..." Jairo Ernesto Tarazona
"...lo pasado no es sinónimo de viejo, la historia no es para olvidarla sino es para
tenerla de un referente para construir nuevas experiencias y fortalecer lo que se
está haciendo" Javier Andrés Romero
"...son documentos que sirven para forjar y para crear nuevas sociedades,
nuevas herramientas, para defender nuestra democracia, nuestro sistema" Diana
Montoya
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"...los archivos son para estarlos esculcando todo el tiempo, y para traerlos al
presente y para encontrar coincidencias u orígenes de cosas que pasan en este
momento. Yo creo que los archivos son vivos, mientras haya gente que este ahí

CONOCIMIENTO

CONCEPTO

HISTORIA

VALOR

DEMOCRACIA

CONCEPTO

JUSTICIA

CONCEPTO

JUSTICIA

CONCEPTO

DEMOCRACIA

CONCEPTO

CONOCIMIENTO

VALOR

TICS

CONOCIMIENTO

para usarlos, y para darles la actualidad. " Fidel Cano Correa
"...si uno los conserva es porque tienen valor, un valor histórico" Jairo Ernesto
Tarazona
"...a veces la discriminación, la injusticia, la falta de democracia se puede reflejar
en un archivo" Dora Glottman
"...el archivo nos demuestra, a través de los documentos que un proceso debe
ser serio y debe llevar su tiempo" Monica Hernandez
"...los archivos públicos son un mecanismo de conocer la verdad, que finalmente
nosotros como periodistas tenemos que buscar y encontrar" Diana Montoya
"...los archivos también mantienen la fe publica, a los archivos en cierto modo
están presentes en todo lo que uno hace" Jairo Ernesto Tarazona
"pero cuando se pierden archivos y eso es gravísimo para un país, un país no
puede olvidar su memoria porque a veces por eso mismo, la repiten"
"No sabía, pero me gustaría creer que parte de ese personal está ingestando eso
en un computador y que tengamos acceso a eso vía Internet" Dora Glottman
"me di cuenta todo lo que deben hacer con los documentos de que hicieron
nuestros antepasados, el cuidado que les tienen, como los conservan, es

ARCHIVO

maravilloso, yo me acuerdo y me produce muchas sensaciones saber que

DISTRITAL

existen personas que se dedican a cuidar nuestra historia." Mónica Hernandez
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CONOCIMIENTO

"encontré, realmente la atención fue buena, no tuve inconvenientes" Javier

ARCHIVO

Andrés Romero

DISTRITAL

CONOCIMIENTO

"me lo imaginaba, no he hecho uso directamente del tema, pero si, yo creo que
cada vez hay gente mas especializada en eso, y ojala se siguieran

TICS

CONOCIMIENTO

AGN

CONOCIMIENTO

especializando en eso" Diana Montoya
"si, tengo una buena impresión por lo menos del Archivo Nacional" Fidel Cano
Correa
"en la práctica a veces no es así, ...a veces encuentra uno que no hay archivos
actualizados, que no tienen supuestamente la tecnología que debía tener, que a

ARCHIVOS
LOCALES

CONOCIMIENTO

veces la persona encargada no es la mas idónea"
"los archivos guardan información, que en principio si interesaría más a los
investigadores o incluso a los periodistas o a los opinadores" Luís Guillermo

ALCANCE

CONCEPTO

ALCANCE

VALOR

ALCANCE

CONOCIMIENTO

ALCANCE

CONOCIMIENTO

ALCANCE

CONOCIMIENTO

Forero
"No, absolutamente falso. Sirve para todo ciudadano que quiera saber más" Dora
Glottman
"No solamente para los investigadores, también para estudiantes, periodistas,
abogados, para todos, todos podemos ir y encontrar documentos, historia que
debemos aprovechar más" Mónica Hernández
"por interés en general cualquier persona, cualquier ciudadano común puede ir a
un archivo" Javier Andres Romero
"Los archivos guardan información que sirve para todo el mundo" Diana Montoya
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"creo que mayormente es así, son los investigadores quienes se interesan
realmente por los archivos y van allá a buscarlos, cuando realmente hay archivos

ALCANCE

CONOCIMIENTO

ALCANCE

EXPERIENCIA

JUSTICIA

VALOR

REALIDAD

VALOR

VALOR

VALOR

ALCANCE

VALOR

VALOR

VALOR

para todos " Fidel Cano Correa
"son fundamentales, o al menos en el caso nuestro, para los periodistas, para los
investigadores, en los archivos encontramos en buena parte la materia prima
para nuestra investigación, porque de esos archivos extraemos y además es el
que nos sirve de respaldo una investigación, para mostrar" Jairo Ernesto
Tarazona
"Valiosísimos, útiles precisamente para la persona que los esta agrupando
porque es la recopilación de lo que hace cada instante… valiosísimo para las
personas que quieren ejercer veeduría ciudadana, que quieren conocer un poco
mas" Javier Andrés Romero
"creo que son mas valiosos en este caso los resultados, que el archivo mismo"
Dora Glottman
"los archivos tienen información de primera mano y documentos valiosos, tesoros
de nuestra historia" Monica Hernandez
"Yo creo que tienen un valor grandísimo para todo el mundo, para la gente joven
y para las nuevas generaciones también" Diana Montoya
"pensando que es muy alta, sigo pensando que el valor de los archivos es
muchísimo mas alto de lo que todos nos estamos dando cuenta" Diana Montoya
", la palabra archivo es parte de lo que yo soy" Diana Montoya
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PERSONALIZACIO
N

VALOR

"Si uno construye archivo con la intención de borrar sus huellas, borrar las
marcas de los actos de corrupción, creo que no está haciendo nada, entonces,
creo que lo que uno tienen que hacer, sobre todo mirando el tema de corrupción

DEMOCRACIA

EXPERIENCIA

NO ES ATRACTIVO

EXPERIENCIA

PENALIZACION

EXPERIENCIA

PENALIZACION

EXPERIENCIA

CORRUPCION

EXPERIENCIA

FUENTE

EXPERIENCIA

IMPORTANCIA

VALOR

es construir archivo en el ahora" Luis Guillermo Forero
"Si, pero creo que lo noticieros son mas fuertes aun, porque la memoria, no
todos los ciudadanos van a ir a un archivo a comprobar como fue en otra época
donde había mas o menos corrupción, pero creo que a los medios de
comunicación esa tarea nos corresponde mas a nosotros." Dora Glottman
"si hubiera una protección especial para los archivos y si se castigará de pronto
la destrucción... pero con mayor severidad, obviamente un funcionario que
esconde algo, antes de verse sorprendido se abstendría de destruir los archivos"
Javier Andrés Romero
"creo que si falta un poco de protección y son vitales para las evidencias, para
mostrar transparencia ante el país, combatir la corrupción" Javier Andrés Romero
"es indiscutible que hay un porcentaje tristemente alto de funcionarios públicos
que son tramposos y que han demostrado que utilizan sus cargo públicos para
hacer trampas, entonces pues ellos no va a proteger los archivos que registran
sus trampas; entonces, pues suena muy lindo no es la verdad." Diana Montoya
"sin archivo muy poco podríamos trabajar, no tendríamos el respaldo para
mostrarle a la opinión pública" Jairo Ernesto Tarazona
"Si nosotros realmente le damos el valor que tienen, nosotros aprendemos a
utilizarlos para recordar nuestra memoria, pero para buscar no repetirla" Diana
Montoya
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"Son importantes, son fundamentales a la hora de consultar y la hora de ser
claros y transparentes ante la sociedad" Javier Andrés Romero

DEMOCRACIA

VALOR

HISTORIA

VALOR

"Ciertamente, lo importantes que son porque si, echándole cabeza es la memoria
de un país, o sea me impresiona eso y lo peligroso que seria que se destruyeran
o que dejaran de desaparecer o que perdieran la importancia, porque nos
quedamos como un huérfano" Dora Glottman
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De acuerdo con el análisis que se hizo de la información recolectada, se
identificaron los siguientes códigos analíticos, que permitirán realizar una serie de
conclusiones sobre el concepto que tienen los periodistas entrevistados del
concepto y valor del archivo.

CODIGOS ANALITICOS
1 AGN
2 ALCANCE
ARCHIVO
3
DISTRITAL
ARCHIVOS
4
LOCALES
5 BENEFICIO
6 CONOCIMIENTO
7 CORRUPCION
8 DEMOCRACIA
9 ESPACIO
10 FUENTE
11 FUNCION
12 FUTURO
13 HISTORIA
14 IMPORTANCIA
15 INSUMO
16 JUSTICIA
17 NO ES ATRACTIVO
18 PENALIZACION
19 PERSONALIZACION
20 REALIDAD
21 SUBUTILIZADOS
22 TICS
23 VALOR
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5 RESULTADOS

Se logró en esta investigación concatenar las categorías fijadas para el trabajo de
grado: a) Concepto, b) Conocimiento, c) Experiencia y d) Valor; con los aportes
teóricos comparados con los datos recolectados mediante entrevistas, da a
conocer la respuesta al interrogante: ¿Qué percepción tienen los periodistas sobre
el concepto y valor del archivo?

Retomando el contexto del trabajo de la investigación y haciendo el análisis de la
información, los periodistas relacionan, el concepto de la palabra archivo con ideas
principales como historia o memoria; el soporte documental depende del medio de
comunicación en que laboren (prensa, radio, televisión), es decir, que cada uno
busca y se remite a archivos en sonido, video, papel, etcétera.
Asi lo afirma Luis Guillermo Forero cuando dice: “trabajando en un medio tan
grande como El Tiempo, uno entiende como sus archivos o los archivos históricos
son los que contienen la historia”

Dora Glottman, una de las periodistas entrevistadas, consulta archivos
diariamente, y se relaciona con ellos en especial con las imágenes archivadas en
el Canal de Noticias Caracol, cuando dice: “…yo trabajo con video”
Y Jairo Ernesto Tarazona afirmó: “nosotros trabajamos con radio, sonidos que
puedan servir para utilizar después, que puedan servir como un archivo histórico,
por ejemplo, de consulta, de investigación incluso que pueda servir como
testimonio ante un evento, ante un requerimiento judicial incluso, también.”

El Diccionario de Terminología Archivística define el concepto desde tres puntos
de vista:
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1. La institución cultural, lo que sería en Colombia el Archivo General de la
Nación.
2. El conjunto de documentos producto de funciones.
3. El espacio donde se conservan los documentos

Sin embargo la muestra a la cual se le aplicó la entrevista no relacionaron el
concepto de archivo con los anteriores descritos.

En efecto, todos están de acuerdo con que los archivos son muy importantes, sin
embargo, se logra identificar que según el cargo que desempeñe el periodista,
unos acuden directamente a los archivos con fines investigativos para
fundamentar acontecimientos o hechos noticiosos, mientras que otros periodistas
con cargos directivos, cuentan con un equipo de trabajo que se encargan de
conseguir la información que necesitan.

Algunos periodistas de los entrevistados cuentan con un equipo de trabajo
colaborador, cuyas funciones son remitirse a los archivos para documentar y
justificar las noticias, tal es el caso de Diana Montoya cuando dice: “no he hecho
uso directamente del tema… Yo directamente no ingreso, que tengo una cantidad
de gente que lo hace, como yo dirijo, no me dedico puntualmente a hacer eso”

A diferencia de otros periodistas que se dedican al reportaje, si han tenido la
oportunidad de familiarizarse directamente con los archivos y dan ejemplos
específicos como lo hicieron Luís Guillermo Forero, quien se desempeña como
periodista columnista en la sección de política de la Casa Editorial El Tiempo
desde el año 2007; y Javier Andrés Romero Garzón, Periodista y Comunicador
quien actualmente se desempeña como Reportero Periodístico en Noticias RCN
TV, en área de policía, judicial y orden público
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Por otro lado, el total de la muestra ilustra hechos de desaparición de documentos
por causas humana, que pretenden ocultar hechos delictivos o pruebas
fehacientes de actos en contra de la ley, y enfatizan que es necesario contar con
medidas más fuertes para evitar este tipo de sucesos lamentables.

Los hechos que relacionaron sobre el tema de desaparición de archivos fueron los
relacionados con el Municipio de Honda cuando en el noviembre de 2010 el Río
Gualí se llevó el Archivo Histórico, así como los escándalos públicos del Carrusel
de la Contratación, las interceptaciones ilegales del DAS, la corrupción en el
sector de la Salud con las EPS y la desaparición del expediente de Guillermo
Cano entre otros.

Asimismo, concuerdan en la idea que dice que los archivos interesan y afectan de
igual manera al Gobierno y a los ciudadanos, pues en los documentos se registran
tomas de decisiones en pro o contra del desarrollo económico, político, social,
cultural, tecnológico, etc., del país.

Es por ello necesario que los archivos sean espejos vivos de la aplicación de los
principios de la administración pública, de tal manera que se convierta en una
herramienta aliada a la democracia y al ejercicio cumplido de los derechos
humanos.

Los periodistas en calidad de investigadores y seguidores de procesos y/o hechos,
utilizan los archivos como testimonio verídico de lo que publican en los medios de
comunicación y es importante contar con todas las fuentes que apoyen el
resultado de configurar verdades justificadas, de ahí la importancia que en estos
lugares se encuentre personal con perfil idóneo, tecnologías actualizadas y tramite
fácil para acceder a las informaciones contenidas, pues según sus experiencias,
se refleja que únicamente los archivos con gran reconocimiento, como el Archivo
de Bogotá y el Archivo General de la Nación, cuentan con la infraestructura y
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recursos que brindan a sus usuarios satisfacción, a diferencia de archivos
menores que no suplen las necesidades de información de sus usuarios.

Aunque hablan de episodios como el anteriormente expuestos, consideran que los
archivos tienen gran valor no solo para ellos, también para el resto de los
ciudadanos entre los que se integran personas de diferentes edades, niveles de
escolaridad, oficios, profesiones, niveles socioeconómicos y ubicación geográfica.

La ratificación es crear conciencia de la importancia de los archivos y su rol en la
sociedad como agente democrático, pues según ellos, un pueblo que no conozca
su historia tiene probabilidades de cometer mismos errores.

Todos los periodistas entrevistados inician sus búsquedas de información en la
Internet, después acuden a los archivos del medio de comunicación al que
pertenezcan (archivos sonoros, audiovisuales, visuales o escritos). Prueba de esta
afirmación son las siguientes que dieron a la pregunta: En caso de necesitar
obtener información pública relacionada con temas de su localidad, ¿Cuál sería el
primer lugar al que acudiría?:
Luís Guillermo Forero: “A Internet y el segundo al archivo de Bogotá”.
Dora Glottman: “A mi computador. Yo buscaría en Internet un buen rato y si
no lo encuentro por Internet, seguramente buscaría una biblioteca pública o
archivos del gobierno.”
Mónica Hernández: “Bueno, si estoy buscando información de Bogota lo
primero que hago es buscar en Internet, buscar en las notas que han
sacado los periódicos y las noticias, para documentarme. Si es un tema
especifico, pues ya iría a las fuentes.”
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Javier Andrés Romero: “Realmente cuando uno tiene un tema de entrada,
lo primero que hace es documentarse por Internet, y acudir a los
buscadores, Google, Yahoo y darle el termino de interés y buscar; después
si es algo ya muy especifico y se tienen las fechas, los momentos exactos
de lo que ocurrió y que uno esta tratando de investigar, va al archivo del
noticiero, o sea, va al medio de comunicación, consulta si hay emisión de
los noticieros de ese día, busca las cintas, trata de repasar; si es un tema
realmente histórico va a los archivos de medios mas antiguos, mas
especializados, puede acudir uno a los de la prensa escrita, lo periódicos, El
Tiempo, El Espectador,

yo lo he hecho varias veces como periodista

cuando son temas realmente muy históricos; y cuando son temas de Distrito
que incluyen temas de planeación y todo, he ido al Archivo Distrital en
algunas oportunidades. Es el orden de consulta que yo hago, pero en
primera instancia, la Internet es lo que esta a la mano, al alcance para
consultar.”
Fidel Cano Correa: “Hoy en día, acude uno primero a los medios
electrónicos, saber si ahí hay algo, si no, trataría de buscar los entes
oficiales, la UPZ, la Alcaldía Local, seria lo que buscaría primero.”
Jairo Ernesto Tarazona: “Con las nuevas herramientas, con la tecnología, o
en mi caso lo que uno hace es acudir primero al Internet, a buscar
información del sitio que uno esta buscando o de los datos que esta
buscando, luego, que incluso no ha pasado recientemente estamos
haciendo trabajos en las localidades, entonces buscamos información,
datos en Internet y luego en la propia alcaldía”
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Los periodistas entrevistados que han tenido la oportunidad de ingresar a un
archivo, relataron cómo han sido sus experiencias y mencionan han ido por
motivos investigativos ó culturales.

Quienes han ingresado por temas de tipo Periodismo Investigativo solo se refieren
al Archivo de Bogotá o al Archivo General de Nacion, y afirman que en estos
lugares se encuentra personal idóneo que ofrecen servicios especializados, con
áreas de consulta, tecnología de punta, información bien organizada y fácil de
acceder.

Sin embargo esta no es la misma imagen que tiene Jairo Ernesto Tarazona, pues
dice que “a veces encuentra uno que son desactualizados, se encuentra que las
páginas de Internet no sirven, entonces vas directamente a buscar en las mismas
alcaldías pero también la información de deficiente. Si uno quiere buscar un
archivo histórico, buscar un dato histórico de la localidad, a veces tiene que
recurrir al secretario de cultura, por ejemplo, pero el secretario de cultura no es
una persona que tenga conocimiento o que tenga unos archivos que uno pueda
consultar, entonces a veces tiene uno que remitirse a un historiador que conozca
la historia de la localidad, por ejemplo. Entonces, no es fácil encontrar archivos
históricos.”

En ese orden de ideas, la percepción que tienen los periodistas sobre los archivos,
recaen sobre aquellos que tienen reconocimiento publico como el Archivo de
Bogotá

y el Archivo General de Nación, considerados lugares en los cuales

cuentan con espacios modernos, infraestructura y recursos necesarios adaptados
para llevar a cabo el cumplimiento de las normas archivísticas.

Frente a las bibliotecas, consideran que apoyan mas los conocimientos
académicos, pero que los archivos ofrecen más detalle y exactitud en las
investigaciones.
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En cuanto al tema que indica que “los archivos guardan información que solo sirve
para los investigadores” la mayoría coinciden que no están de acuerdo, por tanto
todos los ciudadanos pueden accede a los archivos, cumpliendo con los requisitos
que se exijan en cada institución.

Ahora bien, en cuanto a la pregunta: ¿Quienes considera que tienen mas fácil
acceso a la información que se conserva en los archivos?; respondieron que
aunque cualquier persona puede llegar a acceder a la información que reposa en
los archivos, tiene mas fácil acceso los investigadores, los mismos periodistas y la
academia. Asi lo indican algunos periodistas entrevistados:

"los archivos guardan información, que en principio si interesaría más a los
investigadores o incluso a los periodistas o a los opinadores" Luís Guillermo
Forero

" Sirve para todo ciudadano que quiera saber más" Dora Glottman

"No solamente para los investigadores, también para estudiantes,
periodistas, abogados, para todos, todos podemos ir y encontrar
documentos, historia que debemos aprovechar más" Mónica Hernández

"por interés en general cualquier persona, cualquier ciudadano común
puede ir a un archivo" Javier Andres Romero

"Los archivos guardan información que sirve para todo el mundo" Diana
Montoya
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"…son los investigadores quienes se interesan realmente por los archivos y
van allá a buscarlos, cuando realmente hay archivos para todos " Fidel
Cano Correa

Concuerdan que los archivos guardan un valor alto, como testimonio de nuestra
historia, y que es útil para las todas personas que estén interesadas en acceder a
la información que se conserva en los archivos.
En uno de los enunciados de las preguntas realizadas en las entrevistas, dice: “De
acuerdo con la realidad que vive la sociedad colombiana, los archivos públicos hoy
en día son garantes del derecho de acceso a la información y la transparencia de
la gestión pública”, según los resultados del análisis de la información recolectada,
los periodista entrevistados creen que los archivos son garantía de información
que se encuentra como testimonio material de hechos, pero que no son garantes
de la transparencia de la gestión pública. Esto significa que los productores o
autores de los documentos no actúan con la transparencia en su gestión y por ello
se ven tantos ejemplos de corrupción

Y los argumentan cuando responden:
“…no creo que todos los funcionarios públicos lo hagan, lamentablemente,
ojala lo hicieran; pero que todos los funcionarios públicos protegen y cuidan
de los archivos, no, no creo, porque si eso fuera así, realmente se hubieran
destapado mucho antes todos los temas de corrupción, es indiscutible que
hay un porcentaje tristemente alto de funcionarios públicos que son
tramposos y que han demostrado que utilizan sus cargo públicos para hacer
trampas, entonces pues ellos no va a proteger los archivos que registran
sus trampas; entonces, pues suena muy lindo no es la verdad.” Diana
Montoya
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“…creo que los funcionarios por el contrario tratan de ocultar lo mas posible
la información y nos les gusta que queden documentos que después
puedan ser analizados sobre sus actuaciones o sobre diversos aspectos,
parece que no hay esa conciencia en los funcionarios” Fidel Cano Correa

La percepción que tiene los periodistas entrevistados sobre los archivos tiene un
valor muy alto, y se considera materia prima de su ejercicio profesional e
investigaciones que den paso a la noticia para dar a conocer a la ciudadanía.
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CONCLUSIONES

Identificados y analizados los datos de cómo percibe el periodista el concepto de
archivo a partir de su relación profesional con las fuentes documentales y de
acuerdo con los objetivos planteados, se puede concluir:

Existe una relación directa entre las fuentes de información archivística con el
desarrollo del quehacer periodístico, porque acuden diariamente a los archivos
propios de los medios de comunicación donde trabajan y los utilizan como piezas
probatorias en la contracción de la noticia.

El valor que tienen los archivos desde el punto de vista periodístico como fuente
de investigación es alta, pues los consideran material argumentativo y probatorio
en su quehacer noticioso e informativo, además los dimensionan en el campo del
conocimiento, porque todas las personas pueden acceder a la historia y se logre
forjar un mejor futuro. Sin embargo, cabe aclarar que este valor esta expresado en
los archivos de las empresas donde laboran, los cuales son los mas consultados
por ellos, pero no dimensionan el valor que existe cuando se refieren a archivos
externos.

Los periodistas si logran dimensionar el valor de los archivos como memoria de la
sociedad y como un instrumento democratizador para la ciudadanía, porque frente
a la identidad de los archivos, es necesario que sea mayor la participación
ciudadana, conozca como es el desarrollo de su entorno y aprenda a elegir a sus
dirigentes.

En relación con la actuación Archivos y Democracia, se debe garantizar al
ciudadano que los archivos cumplan con la aplicación

de la gestión y los

principios de la administración pública, para garantizar que los recursos del Estado
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sean explotados y aprovechados adecuadamente para que beneficien a la
comunidad. Esto se logra cuando se obtienen conocimientos de los planes de
desarrollo a nivel nacional y comparándolos con la realidad y los documentos que
soporten actividades para lograr el progreso del país.

En esta instancia y según estos periodistas, la ciudadanía tiene un mayor interés
por colaborar con la divulgación de información y conocerla, es por ello que la
archivística debe apoyar conjuntamente la labor periodística y el acercamiento a la
ciudadanía, de tal manera que reconozcan la oportunidad y eficacia en los
servicios y accesos a la información, haciendo uso de las diferentes tecnologías
existentes.
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RECOMENDACIONES

Las recomendaciones que se hacen a continuación están de acuerdo en el
objetivo específico de este trabajo de grado que pretender proponer estrategias
que permitan reposicionar el concepto de archivo en el periodista. )
o Promocionar visitas guiadas a los archivos públicos que incluyan las diferentes
poblaciones de la comunidad a través de los medios de comunicación, durante
fines de semana como agenda cultural para la ciudadanía.
o Dar mayor publicidad en los medios de comunicación, con ayuda de los
periodistas, de las normas existentes a los funcionarios públicos relacionadas
con los archivos, las responsabilidades que tienen que ver con su gestión y sus
implicaciones penales en caso de no cumplirlas.
o Contratar a personal idóneo y competente en todos los archivos públicos para
que los periodistas usuarios de la información, tengan una mejor impresión y
percepción del quehacer archivístico en los archivos públicos nacionales,
departamentales, municipales, distritales y locales.
o Tener mayor contacto entre periodistas y archivistas, como valor agregado en
el quehacer de las dos profesiones, utilizando las redes sociales y grupos
interesados en fortalecer sus conocimientos relacionados con la era la
información y gestión de contenidos, de tal manera que el mayor beneficiario
sean los espectadores de la noticia y los hechos investigativos.
o Aplicar nuevas tecnologías de información para el ingreso remoto, a través de
Internet, a los periodistas usuarios de los archivos, de tal manera que se
universalice la manera de acceder a los documentos de interés público.
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o Tomando en consideración los aportes de los periodistas sobre la percepción
que tienen sobre los archivos, resulta acertado asumir la labor archivística
como oportunidades de mejora que integre tecnologías de información y
comunicación.
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GLOSARIO

ARCHIVO: un conjunto de documentos almacenados y conservados para servir
como testimonio e información. También se puede entender como el lugar donde
se almacenan los documentos al servicio de la gestión administrativa, la
información, la investigación y la cultura.

BIBLIOTECA: Cualquier colección organizada de libros y publicaciones en serie
impresos u otros tipos de documentos gráficos o audiovisuales disponibles para el
préstamo o consulta.

CIUDADANÍA: El derecho y la disposición de participar en una comunidad.

CIUDADANO: Miembro de una comunidad

CODIGOS ANALITICOS: Técnicas manuales para identificar y consultar grupos
de datos

CONCEPTO: Unidad cognitiva de significado, contenido mental que se define
como "unidad de conocimiento"

CONOCIMIENTO: Teorías, principios, conceptos e información relacionadas con
la existencia de una cosa

CONTEXTO: Marco de referencia con respecto al cual los signos adquieren un
significado determinado

DEMOCRACIA: Aquel sistema de gobierno, en el cual la soberanía del poder
reside y está sustentada, en pueblo.
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DERECHOS: es un poder reconocido por el Ordenamiento Jurídico a la persona
para que, dentro de su ámbito de libertad actúe de la manera que estima más
conveniente

DESARROLLO: Proceso gradual de cambio y diferenciación desde un nivel de
complejidad menor a uno mayor

DOCUMENTO: Toda expresión en lenguaje natural o convencional y cualquier
otra expresión gráfica, sonora o en imagen, recogidas en cualquier soporte
material, hasta en soportes informáticos.

EDUCACIÓN: El proceso multidireccional mediante el cual se transmiten
conocimientos, valores, costumbres y formas de actuar

ENTREVISTA: Herramienta de investigación que tiene como función la obtención
de datos e información para ser analizadas.

EXPERIENCIA: Forma de conocimiento o habilidad derivados de la observación,
de la vivencia de un evento o proveniente de las cosas que suceden en la vida

FUTURO: Es la porción de la línea temporal que todavía no ha sucedido

GARANTÍA: Respaldo de veracidad

GOBIERNO: autoridades que dirigen, controlan y administran las instituciones del
Estado

HISTORIA: Estudio el pasado de la humanidad y como método el propio de las
ciencias sociales
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INFORMACIÓN: Conjunto organizado de datos procesados

INTERNET: Gran red descentralizada de ordenadores, de ámbito global y
públicamente accesible

INVESTIGACIÓN: Averiguamiento, indagación, búsqueda o inquisición de un
hecho desconocido o de algo que se quiere investigar

MEDIO DE COMUNICACIÓN: Instrumento o forma de contenido por el cual se
realiza el proceso comunicacional

MEMORIA: Función del cerebro y, a la vez, un fenómeno de la mente que permite
al organismo codificar, almacenar y recuperar información

NOTICIA: Relato o redacción de un texto informativo en que se quiere dar a
conocer que se refiere a un hecho que hace que merezca su divulgación.

PERCEPCION: Sensación interior que resulta de una impresión material hecha en
nuestros sentidos

PERIODISMO: Actividad que consiste en recolectar, sintetizar, jerarquizar y
publicar información relativa a la actualidad

REPRESENTACION SOCIAL: Conocimiento colectivo de la sociedad sobre su
entorno y la interpretación de la realidad

VALOR: Resultado de la interpretación que hace el sujeto de la utilidad, deseo,
importancia, interés, belleza de un objeto
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ANEXO 1

MODELO BANCO DE PREGUNTAS (ENCUESTA)
INVESTIGACION PERCEPCION DEL ARCHIVO

I.

PREGUNTAS GENERALES. CONTEXTO

1. ¿Cuando se habla de democracia con cuál de las siguientes palabras usted
cree que está más relacionada:

a. Ciudadanía
b. Participación social
c. Acceso a la información
d. Derecho a la información

2. ¿Usted está familiarizado con alguno de los siguientes conceptos?:

a. Control ciudadano
b. Rendición de cuentas
c. Veeduría ciudadana
d. Control Social

¿Qué cree usted que significan?

3. ¿Usted cree que el ciudadano necesita información para poder participar en
la sociedad? Por qué?

4. ¿Usted ha participado alguna vez en procesos de:
a. Rendición de cuentas
b. Veedurías ciudadanas
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c. Control social

Por qué?
5. ¿Ha recibido clases o algún tipo de formación relacionada con los
siguientes temas: ?

a. Democracia
b. Participación social
c. Ciudadanía
II.

PREGUNTAS CATEGORIA 1. CONCEPTO. Debe responder solo una
opción en cada pregunta.

6. ¿Cuál es la primera idea que produce para usted la palabra archivo?:

7. ¿Cuál de los siguientes términos cree usted que tiene más relación con el
término archivo? (mencione solo uno):

a. Investigación
b. Democracia
c. Educación
d. Ciudadanía
e. Información

8. Cuál de los siguientes referentes cree usted que es más común cuando se
menciona la palabra archivo:

a. Documentos viejos
b. Documentos que se conservan por si acaso
c. Documentos que se conservan para el futuro
d. Documentos que ya no se necesitan
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9. Para usted un archivo es sinónimo de:

a. Orden
b. Memoria
c. Historia
d. Conocimiento

10. Con cuál de los siguientes términos cree usted que esta mas relacionado un
archivo público

a. Bien público
b. Ejercicio del poder
c. Propiedad del Estado
d. Ciudadanía
e. Transparencia

11. Está de acuerdo, en desacuerdo, parcialmente de acuerdo con el siguiente
enunciado “los archivos son lugares que conservan conocimiento e
información que es utilizada para el desarrollo del país”:

a. De acuerdo
b. En desacuerdo
c. Parcialmente de acuerdo
III.

PREGUNTAS CATEGORIA 2. CONOCIMIENTO. Debe responder solo
una opción en cada pregunta.

12. Ha tenido conocimiento recientemente acerca de pérdida o destrucción de
archivos por las siguientes causas.
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a. Ataques terroristas
b. Asonada (levantamiento popular)
c. Desastres naturales
d. Accidentes
e. Acción deliberadas de servidores públicos

13. Considera usted que cuando un archivo es destruido por cualquiera de las
anteriores causas.

a. No le interesa a nadie
b. Le interesa solo al gobierno
c. No es tan grave
d. Pierde el gobierno
e. Pierde la sociedad
14. Usted ha visitado alguna vez un archivo para:

a. Atender un requerimiento de información
b. Realizar una visita académica programada por el colegio o la
universidad
c. Asistir a una exposición
d. Asistir a una conferencia
e. Nunca

15. Usted ha visitado alguna vez:

a. El Archivo General de la Nación
b. El Archivo de Bogotá
c. El archivo de su localidad
d. Un archivo histórico
e. Otros archivos: especifique
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16. Usted sabe donde está ubicado con exactitud el archivo de la alcaldía de su
localidad:

SI __ NO__
17. Usted considera que un archivo es más importante, igual de importante,
menos importante que una biblioteca:

a. De acuerdo
b. En desacuerdo
c. Parcialmente de acuerdo

18. Si Usted tuviera que buscar información pública relacionada con temas de
su localidad, al primer lugar que acudiría es a:

a. La biblioteca pública
b. La pagina web de la alcaldía (o de una entidad pública)
c. La Cámara de Comercio
d. Internet
e. Al archivo de la alcaldía
19. Un archivo público es un lugar en donde usted encuentra “siempre”
personal profesional, servicios especializados, áreas de consulta cómodas,
tecnología de punta, información bien organizada y fácil de acceder:

a. De acuerdo
b. En desacuerdo
c. Parcialmente de acuerdo
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IV.

PREGUNTAS CATEGORIA 3. EXPERIENCIA. Puede responder más de
una opción en cada pregunta.

20. Ha tenido que acudir a la consulta de archivos públicos o privados de
manera directa para:

a. Buscar información de interés particular
b. Atender un trámite ante el gobierno
c. Respaldar un derecho
d. Apoyar proceso judiciales
e. Realizar investigaciones académicas

21. Está usted de acuerdo, en desacuerdo, parcialmente de acuerdo con el
siguiente enunciado: “los archivos guardan información que solo sirve para
investigadores”

a. De acuerdo
b. En desacuerdo
c. Parcialmente de acuerdo

22. Está usted de acuerdo, en desacuerdo, parcialmente de acuerdo con el
siguiente enunciado: “los archivos no ofrecen información confiable para el
público o los ciudadanos”

a. De acuerdo
b. En desacuerdo
c. Parcialmente de acuerdo
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23. Si alguna vez ha tenido que consultar información conservada en un
archivo, la información solicitada fue:

a. Entregada completamente
b. Entregada parcialmente
c. Confiable
d. Le fue negada su entrega

24. Para obtener información de un archivo público cree usted que es
necesario:

a. Buscar en la página web de la entidad
b. Realizar un derecho de petición
c. Acudir a una tutela o una acción judicial
d. Solicitar autorización de un funcionario
e. Presentar una solicitud formal al archivo
25. Considera usted que tienen más fácil acceso a la información que se
conserva en los archivos :

a. Los periodistas, jueces y fiscales
b. Los empleados de la compañía
c. Cualquier ciudadano

V.

PREGUNTAS CATEGORIA 4. VALOR

26. Usted cree que los archivos conservan valiosos: SI__ NO__

27. ¿Ha escuchado a sus padres hablar alguna vez hablar de cuan importantes
son los archivos?
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a. Frecuentemente
b. Rara vez
c. Nunca

28. Los documentos que se conservan en archivos públicos son útiles para:

a. Toda la sociedad
b. Solo para investigadores
c. Proteger los derechos de los ciudadanos
d. Proteger los intereses del gobierno
e. Hacer películas o series de televisión

29. Está de acuerdo, en desacuerdo, parcialmente de acuerdo con el siguiente
enunciado: “De acuerdo con la realidad que vive la sociedad colombiana,
los archivos públicos hoy en día son garantes del derecho de acceso a la
información y la transparencia de la gestión pública”:

a. De acuerdo
b. En desacuerdo
c. Parcialmente de acuerdo

30. Está de acuerdo, en desacuerdo, parcialmente de acuerdo con el siguiente
enunciado: “Los archivos públicos son útiles como instrumentos de lucha
contra la corrupción”

a. De acuerdo
b. En desacuerdo
c. Parcialmente de acuerdo
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31. Está de acuerdo, en desacuerdo, parcialmente de acuerdo con el siguiente
enunciado: “Los archivos públicos son útiles como instrumento de lucha
contra la corrupción”

a. De acuerdo
b. En desacuerdo
c. Parcialmente de acuerdo

32. Está de acuerdo, en desacuerdo, parcialmente de acuerdo con el siguiente
enunciado: “Todos los funcionarios del gobierno ayudan a proteger y
preservar los documentos que se conservan en los archivos públicos
porque son conscientes de su importancia para la sociedad”

a. De acuerdo
b. En desacuerdo
c. Parcialmente de acuerdo

33. Está usted de acuerdo, en desacuerdo, parcialmente de acuerdo con el
siguiente enunciado: “los archivos no tienen información útil para los
ciudadanos”

a. De acuerdo
b. En desacuerdo
c. Parcialmente de acuerdo

En ese orden de ideas, se conservaron las cuatro categorías establecidas:
Concepto, Conocimiento, Experiencia y Valor y se estructuro la entrevista en 20
preguntas. El modelo de herramienta se expone a continuación:

108

ANEXO 2

MODELO BANCO DE PREGUNTAS (ENTREVISTA)
INVESTIGACION PERCEPCION QUE TIENEN LOS PERIODISTA SOBRE EL
CONCEPTO Y EL VALOR DEL ARCHIVO
Presentación del periodista: Nombres y Apellidos – Estudios y Experiencia.
Introducción: Como bien se sabe, el quehacer del periodista se basa en la
recolección y manejo de la información como testimonio y soporte verídico de la
noticia actual o fundamentación de hechos pasados a través de las distintas
fuentes documentales, entre las que se cuentan los archivos,.
Sin embargo, con esta entrevista se pretende conocer cuál es la percepción que
tiene el periodista sobre el concepto y valor del archivo.
Inicio de la entrevista
Categoría 1. Concepto.
1. En una frase ¿Cuál es la primera idea que le produce a usted la palabra
“archivo”?

2. ¿Para usted el concepto de archivo es sinónimo de qué?
3. ¿Considera que “los archivos son lugares que conservan conocimiento e
información que es utilizada para el desarrollo del país”? ¿Por qué?

4. Si yo le menciono términos como: Investigación, Democracia, Educación,
Ciudadanía, Información ¿Con cuál o cuáles relacionaría el archivo?

5. Para algunas personas, hablar de archivos es referencia directa a Documentos
viejos, Documentos que se conservan por si acaso, Documentos que se
conservan para el futuro ó Documentos que ya no se necesitan ¿Cuál seria su
referente al respecto?
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6. Hoy en día se habla mucho sobre los principios de la administración pública
entre los que se cuentan la igualdad, buena fe, selección objetiva,
transparencia, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad como
pilares de la democracia, ¿cree usted que los archivos públicos tiene alguna
relación con el tema, teniendo en cuenta que se consideran un bien publico?
7. Constitucionalmente se establece que “se garantiza a toda persona la libertad
de expresar y difundir su pensamiento y opiniones, la de informar y recibir
información veraz e imparcial, y la de fundar medios masivos de comunicación.
Estos son libres y tienen responsabilidad social. Se garantiza el derecho a la
rectificación en condiciones de equidad. No habrá censura. ¿Qué concepto
tiene sobre la realidad de Colombia en este aparte?

Categoría 2. Conocimiento.
El Gobierno de Colombia señala que no existirá reserva respecto de informaciones
que reposen en archivos públicos, excepto de aquellas que por seguridad nacional
no deben ser dadas a conocer, sin embargo debido a diferentes circunstancias ha
habido perdida o destrucción de documentos

8. ¿Conoce algún caso reciente en relación con el tema de pérdida o destrucción
de documentos? ¿por qué causas?:

9. Cuando ocurren estos hechos de pérdida o destrucción de documentos, ¿cree
usted que en algo le afecta al pueblo o al gobierno? ¿De que manera?

10. ¿Usted sabe donde está ubicado con exactitud el archivo de la alcaldía de su
localidad?
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11. En caso de necesitar obtener información pública relacionada con temas de su
localidad, ¿Cuál seria el primer lugar al que acudiría?

12. ¿Qué importancia le da a los archivos VS las bibliotecas? ¿Por qué?

13. Sabia usted que los archivos públicos son un lugar en donde usted encuentra
personal idóneo y le ofrecen servicios especializados, con áreas de consulta
cómodas, tecnología de punta, información bien organizada y fácil de acceder?

Categoría 3. Experiencia.
14. Ha tenido la oportunidad de ingresar a un archivo? Cuéntenos la experiencia
(objetivo, ingreso, seguridad, solicitud, oportuno, completo, confiable)
15. ¿Cuál es su posición frente al siguiente enunciado: “los archivos guardan
información que solo sirve para investigadores”?

16. Quienes considera usted que tienen más fácil acceso a la información que se
conserva en los archivos? (Grupos políticos, IAS, periodistas, empleados,
ciudadanos comunes…)

Categoría 4. Valor

17. ¿Cree que los archivos conservan documentos valiosos y para qué o quienes
resultan ser útiles?

18. Y frente a la corrupción, ¿considera que los archivos son un arma útil para
combatirla?

19. ¿Cual es su posición frente a los siguientes enunciados?
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o “De acuerdo con la realidad que vive la sociedad colombiana, los archivos
públicos hoy en día son garantes del derecho de acceso a la información y
la transparencia de la gestión pública”
o

“Todos los funcionarios del gobierno ayudan a proteger y preservar los
documentos que se conservan en los archivos públicos porque son
conscientes de su importancia para la sociedad”

20. Después de esta entrevista, ¿Qué percepción tiene en cuanto al concepto y
valor de los archivos?
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ANEXO 3
Aplicación de Entrevista – EL TIEMPO

Como bien se sabe, el quehacer periodista se basa en la recolección y manejo de
la información como testimonio y soporte verídico de la noticia actual o
fundamentación de hechos pasados a través de

las distintas fuentes

documentales, entre las que se cuentan los archivos,.

Sin embargo, con esta entrevista se pretende conocer cuál es la percepción que
tiene el periodista sobre el concepto y valor del archivo.

Francy Garzón. En una frase cuénteme, cual es la primera idea que te produce la
palabra archivo?

Luís Guillermo Forero. Contexto. Digamos acá, sobre todo en temas políticos,
siempre hay que estar recurriendo a temas si se quiere de archivo, nosotros
trabajamos mucho día a día, la noticia del día a día pero lo importante es contar a
la gente, de donde viene cada proceso, para donde va, cuáles son sus
antecedentes, pues en esos términos el tema archivo o sea que estamos hablando
de un archivo periodístico, de un archivo noticioso, un archivo histórico va a ser un
elemento clave sobre todo para nosotros.

Francy Garzón. ¿El concepto de archivo seria sinónimo de qué?

Luís Guillermo Forero. De contexto, vuelvo a la palabra es un término clave sobre
todo la gente que trabaja sobre la redacción política, ese es un tema muy, muy
clave.
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Francy Garzón. Considera que los archivos son lugares que conservan
conocimiento e información y que es utilizada para el desarrollo de nuestro país?

Luis Guillermo. No sé si en términos de desarrollo el archivo como tal, creo que el
archivo más bien contiene las herramientas para poderle explicar a la gente los
procesos del por qué de lo que está pasando, el archivo como tal no sirve si uno
no potencia su valor, cruzándolo con la información actual, el archivo puede
volverse como archivo, una información muerta, sin embargo la clave está en
tomar los elementos más interesantes, los más necesarios, más relevantes para
cruzarlos con la información actual.

Francy Garzón. Si yo le menciono términos como investigación, democracia,
educación, ciudadanía, información ¿con cuál de esos relacionarías al archivo?
Luís Guillermo Forero. Con investigación y con democracia.

Francy Garzón. ¿Por qué?
Luís Guillermo Forero. Investigación porque vuelvo al tema del contexto, o sea
creo que eso es un elemento que por momentos se ha perdido, en el tema de
información especialmente política, que la gente muchas veces no sabe, la gente
simplemente escucha lo que está ocurriendo y no entiende de donde vienen los
procesos, y por otra parte el tema democracia porque sobre todo trabajando en un
medio tan grande como El Tiempo, uno entiende como sus archivos o los archivos
históricos

son

los

que

contienen

la

historia,

particularmente

hablando

estrictamente de política, de lo que ha sido las instituciones colombianas,
entonces archivo es democracia, es poder volver a lo que ha ocurrido, a las
historias que tiene la sociedad como es ahora, la construcción del estado derecho,
la construcción de esas instituciones y la construcción de esa democracia.

Francy Garzón. Para algunas personas hablar de archivo es referencia directa de
documentos viejos, de documentos que se conservan por si acaso, de
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documentos que se conservan para el futuro o de documentos que ya no se
necesitan ¿Cuál sería su referencia al respecto?

Luís Guillermo Forero. Todos, creo que esa es la labor del archivista, creo que tú
lo sabes mejor que yo, pero más que documentos viejos o que no se necesitan,
son documentos para el futuro… esto lo digo desde una perspectiva, desde afuera
aproximado al tema tuyo, pero creo que son documentos para el futuro, ustedes
saber que guardar y que no.

Francy Garzón. Hoy en día se habla mucho sobre el principio de la administración
pública, entre los que se encuentran la igualdad, la buena fe, la selección objetiva,
la transparencia, la eficacia, la economía, la celeridad, la imparcialidad y la
publicidad como pilares de la democracia ¿considera que los archivos públicos
tienen alguna relación con el tema teniendo en cuenta que se considera un bien
público?

Luís Guillermo Forero. Sí, pero eso está condicionado a esos principios que tú me
dijiste, uno puede construir un archivo con buena fe, con celeridad, con interés
público y trabajar a partir de esos principios en el actuar cotidiano, el que va
dejando archivos, entonces digamos que mas que aplicarlos hacia la construcción
del archivo o hacia la utilización que se le da al archivo existente, lo que hay que
hacer para construir, por ejemplo, un archivo como bien público es aplicar todos
esos principios a la administración actual, entonces parte de los problemas, por
ejemplo, si estamos hablando de archivos como bien público, estoy hablando de
contratación, estoy hablando del tema de procedimiento administrativos en la
administración pública, entonces lo que hay que hacer es aplicar eso a las
practicas actuales y solamente así uno empieza a dejar ya documentos, como me
decías en la pregunta anterior sirva para el futuro.
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Francy Garzón. Constitucionalmente se establece que se garantiza a toda persona
la libertad de expresar y difundir su pensamiento y opiniones, la de informar y
recibir información veraz e imparcial y la de fundar medios masivos de
comunicación, estos son libres y tienen responsabilidad social, se garantiza el
derecho a la rectificación en condiciones de equidad, no habrá censura ¿Qué
concepto tiene sobre la realidad de Colombia en este aparte?

Luís Guillermo Forero. Bueno, tema de libertad de expresión, viéndolo desde un
medio de comunicación masivo como el periódico El Tiempo, creo que a pesar de
las muchas críticas existen. Hay derecho a la información equitativa y la labor que
hacemos aquí todos los días es esa, sobre todo porque en un tema como el
político, muchas veces es menos leído en el periódico, pero el reto está en hacerlo
democrático, si me permites el termino, de modo que sea accesible a todas las
capas de la sociedad y creo que es ahí donde uno está garantizando el derecho
constitucional de la gente a informar, contando en un lenguaje que sea incluyente,
que sea entendible para todos, y bueno, creo que ese es el principio y cada uno
hace su parte, acá creo que intentamos hacerlo cada día y creo que se logra.

Francy Garzón. El Gobierno de Colombia señala que no existirá reserva respecto
de informaciones que reposen en archivos públicos, excepto de aquellas que por
seguridad nacional no deben ser dadas a conocer, sin embargo debido a
diferentes circunstancias ha habido perdida o destrucción de documentos.
¿Conoce algún caso reciente en relación con el tema de pérdida o destrucción de
documentos?

Luís Guillermo Forero. Bueno, pues ahí se trata de circunstancias que están
todavía siendo objeto de investigación por parte de la Fiscalía o de las autoridades
competentes, pero hay partes en el proceso de las interceptaciones ilegales del
DAS, que afirman que cuando se produjeron los primeros testimonios, señalando
a algunos agentes del DAS, de chuzadas, afirman que hubo destrucción de
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documentos, destrucción de cintas magnéticas; lo mismo han señalado personas
cercanas al escándalo sobre supuesta corrupción en el tema de la salud, insisto
esos dos son los que están siendo objeto de investigación y no han sido juzgados,
pero en estas dos circunstancias se ha presentado supuesta destrucción de
documentos.

El otro tema que te recomiendo que revises es lo que está

consignado en la ley de inteligencia, esa ley de inteligencia ya paso su segundo
debate en la Cámara, le faltan dos debates en el Senado y establece un nuevo
marco de tiempo para la desclasificación de documentos de inteligencia o de
seguridad nacional, por ejemplo en este caso estamos hablando de 35 años,
entonces, pégale una

mirada a ese tema porque digamos que hace una

discriminación valorativa del tipo de documento, entonces estamos hablando en
principio de 20 años que pueden ser prorrogables por 15 más.

Francy Garzón. Cuando ocurren estos hechos de pérdida o destrucción de
documentos ¿cree que afecta en algo al pueblo o al gobierno?

Luís Guillermo Forero. Si.

Francy Garzón. ¿De qué manera?

Luís Guillermo Forero. Sí, porque por ejemplo cuando se trata de actividades,
bueno hay que mirar el nivel en el que se lleve a cabo esa destrucción de
documentos, se por ejemplo hablamos de actividades de inteligencia que se
pierden elementos de la investigación judicial, se pierden elementos para la labor
de inteligencia, si se trata de temas administrativos se pierden claves para llevar a
cabo una labor de veeduría que sea efectiva y en este sentido pierde la
ciudadanía porque no tiene visibilidad de sus instituciones, no puede hacer control
ciudadano a quienes se ha elegido, al funcionamiento de las instituciones de su
estado derecho y también pierde la democracia como un todo porque por ejemplo
el tema del control político que ejerce el Congreso, por ejemplo, pierde elementos
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de juicio, no hay suficientes elementos en las instituciones

que legalmente

debería estar disponibles cuando no se trata de temas de seguridad o de interés
nacional, para poder llevar a cabo ese control político, entonces se pierde otro
nivel el nivel de control y el nivel político, el control ciudadano y el control
administrativo.

Francy Garzón. ¿Sabe dónde queda con exactitud el archivo de tu localidad local?

Luís Guillermo Forero. No.

Francy Garzón. En caso de necesitar información pública relacionada con temas
de su localidad ¿a cuál lugar irías primero o cual sería el primer medio al que
acudiría?

Luís Guillermo Forero. A Internet y el segundo al archivo de Bogotá.

Francy Garzón. ¿Qué tal le pareció el archivo de Bogotá?

Luís Guillermo Forero. Si, ha sido bastante completo y ahora que arreglaron el
tema de búsqueda, lo ampliaron, es agradable estar.

Francy Garzón. ¿Qué importancia le da a los archivos versus a las bibliotecas?

Luís Guillermo Forero. Pues es que depende de lo que uno esté buscando, creo
que la aproximación a la biblioteca es mas académica cuando se necesita hacer
un tema mucho más complejo, mas de sustento académico y literario
necesariamente, incluso si uno necesita libros técnicos, pero el archivo es más
orientado hacia, hacer seguimiento a procesos tal vez estoy pensando en temas
noticiosos y acude uno al archivo histórico, administrativo, archivo distrital mas
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para hacerle seguimiento al archivo para hacer un tema de profundidad
académica.

Francy Garzón. ¿Sabia que los archivos públicos se encuentra personal idóneo
que ofrecen servicios especializados, con áreas de consulta, tecnología de punta,
información bien organizada y fácil de acceder?

Luís Guillermo Forero. Sí, pero creo que se desperdician bastante por falta de
difusión.

Francy Garzón. ¿Por qué por falta de difusión?

Luís Guillermo Forero. Porque conozco el archivo, hay cosas muy interesantes,
creo que la gente piensa más en que en el archivo va a encontrar solamente
pliegos de licitaciones, actas del consejo, y hay cosas muy interesantes, recuerdo
varias exposiciones sobre el fútbol, hay un archivo fotográfico muy completo, hay
publicaciones interesantes, acceso a medios impresos archivados, pero por falta
de difusión la gente no aprovecha las herramientas que están a su disposición.

Francy Garzón. Usted me dice que ya tuvo la oportunidad de ir al archivo de
Bogotá, cuéntanos la experiencia, ¿Por qué fue?

Luís Guillermo Forero. Fui porque estaba buscando datos relacionados con la urna
bicentenaria, no es un tema de la redacción política, pero hicimos un trabajo para
el Tiempo.com sobre el tema de la urna bicentenaria, encontrada la información
que estaba buscando me puse a buscar otras cosas de publicaciones y demás y
me encuentro con un arsenal bastante completo, muy interesante.

Francy Garzón. ¿Cómo fue el ingreso a las instalaciones?
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Luís Guillermo Forero. Es como entrar a una biblioteca pública, es muy fácil.

Francy Garzón. El tema de la seguridad ¿crees que está suficientemente con la
autoridad suficiente para que las personas accedan a la información y a la
documentación?

Luís Guillermo Forero. Si

Francy Garzón. ¿Cómo hizo la solicitud o las solicitudes de información para llegar
a el tema?

Luís Guillermo Forero. Por el sistema, todo está automatizado, es una búsqueda
similar a la de la Luís Ángel Arango.

Francy Garzón. Fue oportuno?

Luís Guillermo Forero. Bastante.

Francy Garzón. ¿Le dieron la información completa y confiable?

Luís Guillermo Forero. Si.
Francy Garzón. ¿Cuál es su posición frente al siguiente enunciado: “Los archivos
guardan información que solo sirven para investigadores”?

Luís Guillermo Forero. Que no es del todo cierto, los archivos guardan
información, que en principio si interesaría más a los investigadores o incluso a los
periodistas o a los opinadores que estén detrás de seguimiento a procesos de
todo tipo: políticos, administrativos, históricos; pero también guardan información
que es relevante para que la gente entienda su entorno. En un archivo, insisto, no
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solamente encuentras actas, no solamente encuentras escrituras o documentos
de registro público, sino también encuentras historia de tu ciudad, de tu localidad,
de tu barrio, de tu país; y creo que eso, leer mas sobre no solamente grandes
hechos históricos sino las pequeñas cosas que ha ido construyendo la sociedad,
hace falta.

Francy Garzón. ¿Quienes considera entonces que tienen más fácil acceso a la
información que se conserva en los archivos?

Luís Guillermo Forero. Necesariamente y vuelvo al tema de la falta o bien de
interés o bien de difusión, es mucho más fácil acceder para quien está buscando
algo en particular, más para quien se aproxima por curiosidad o por interés no sé
si empírico de buscar cualquier tipo de información de archivos, entonces si será
mucho más fácil y será mucho más atractivo para una persona que está
ampliando un tema histórico, un tema informativo, periodístico.

Francy Garzón. Los grupos, ¿políticos cree que acceden rápido a la información?

Luís Guillermo Forero. Sí, pero no sé hasta qué punto haya interés, creo que en
términos políticos sobre todo en un país como Colombia vivimos muy del día a día,
y eso se refleja en la información que en principio los medios de comunicación
reflejamos y ahí está también el reto de no quedarnos, como te decía antes en el
tema del día a día, porque los grupos políticos están viviendo todo el tiempo
reaccionando, todo el tiempo, hora tras hora, una nueva noticia minuto a minuto no
tienen tiempo para ir atrás, para buscar en archivos, para acceder a ellos y alguien
tiene que hacerlo, es también una labor de un medio de comunicación.

Francy Garzón. Los organismos de vigilancia y control ¿cree que tienen fácil
acceso a la información?

121

Luís Guillermo Forero. Si, en esos términos sí, porque saben lo qué están
buscando sobre todo para efectos de su labor, si hay labores de ya tratarse de una
investigación disciplinaria o porque sea el control cotidiano sus disciplinados o al
área que están siempre revisando, saben dónde buscar y saben lo que es lo que
necesitan y es mucho más fácil y su uso información es mucho más fluido.

Francy Garzón. ¿Los periodistas tienen acceso fácil a la información se los
archivos?

Luís Guillermo Forero. Si, de los archivos, si, son herramientas democráticas.

Francy Garzón. Los empleados de estas entidades públicas, ¿cree que tienen
también fácil acceso a los documentos de archivo?

Luís Guillermo Forero. Es con tu diario todo el mundo tiene acceso fácil, lo que
pasa es que el tema está en a quién le interesa o quién está motivado para
encontrar la información, creo que los archivos está ahí, el tema de archivo
público, el tema de información, insisto en fuentes como el archivo de Bogotá,
estoy hablando de lo que conozco, del pero ahí está, el tema es a quien le interesa
quien los necesita para su trabajo, quien está motivado para ir a acercarse a un
archivo a explorarlo.

Francy Garzón. Usted me decía anteriormente que si se hiciera una mayor
divulgación sobre los archivos, archivos de la Contraloría, de la Fiscalía, el Archivo
de Bogotá, el Archivo General de la Nación, ¿cree que las personas que fueran
allá encontrarían documentos valiosos, que les sean útiles?

Luís Guillermo Forero. Útiles, bueno habría de discriminar un poquito, no que se
tanto interés se encuentre adicional buscando en los archivos de la Contraloría,
pero cada quien va a buscar lo que le interesa. Pienso en un ciudadano que no
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esté involucrado con temas académicos o periodísticos, o que no se parte de su
trabajo la búsqueda de información en este tipo de archivos, entonces qué busca,
que publicó El Tiempo en día que yo nací, el parque que está en frente de mi casa
cuándo lo construyeron, la calle en la que vivieron mis papás. Entonces en ese
sentido lo que hay que hacer es acercar la información a la gente, usted puede
encontrar allí eso, mire lo que usted puede encontrar, no se va a encontrar
solamente los archivos de la Contraloría, porque hay sí que no entra nadie.

Francy Garzón. Y frente a la corrupción, ¿considera que los archivos pueden ser
un arma útil para combatirla?

Luís Guillermo Forero. No sé hasta qué punto, porque como te decía en la
respuesta anterior, la clave está en lo que se está haciendo en el ahora. Si uno
construye archivo con la intención de borrar sus huellas, borrar las marcas de los
actos de corrupción, creo que no está haciendo nada, entonces, creo que lo que
uno tienen que hacer, sobre todo mirando el tema de corrupción es construir
archivo en el ahora, más que mirar si los archivos estén bien hechos o datan
hechos del pasado. La mejor forma de combatir la corrupción es dejar en archivo,
en memoria histórica, en memoria administrativa, en memoria política, todo bien
hecho

Francy Garzón. Le voy a leer dos enunciados y quiero que me diga cuál es su
posición:
Primero: “De acuerdo con la realidad que vive la sociedad colombiana, los
archivos públicos hoy en día son garantes del derecho de acceso a la información
y la transparencia de la gestión pública”
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Luís Guillermo Forero. Garantes de la transparencia… si, siempre y cuando hayan
sido construidos con ese principio de transparencia y con ese ánimo de
transparencia y de información al ciudadano.
Francy Garzón. Segundo enunciado: “Todos los funcionarios del gobierno ayudan
a proteger y preservar los documentos que se conservan en los archivos públicos
porque son conscientes de su importancia para la sociedad”

Luís Guillermo Forero. Ese es el deber ser, y creo que indudablemente es cada
vez mayor, ese ánimo, si, y uno lo advierte en la administración. Bueno yo no
cubro Bogotá, hablo de nivel nacional y de nivel central, a nivel de gobierno
nacional advierte uno un ánimo de hacer las cosas por encima de…, pienso, no sé
la urna de cristal, concepto que está trabajando el gobierno Santos, a partir del
cual todos lo estamos haciendo, hay una rendición de cuentas permanente, y a
partir de esto, todo el proceso administrativo que se está llevando a cabo queda
en registro, y con ese ánimo, ese espíritu, del tema de urna de cristal, de gobernar
en una urna de cristal, de actuar en una urna de cristal, así es que se construye
archivo, así es que se construye la memoria para que la gente vaya y mire, esto se
hizo, se interese en el tema, porque está encontrando que está bien hecho, que
vale la pena mirar , que lo hicieron con el ánimo de no tapar, si me entiendes,
entonces siempre y cuando se haga así uno ve a los funcionarios con ese ánimo y
lo importante es no solamente que los funcionarios tengan el ánimo sino crear los
procesos dentro de la administración pública, los procesos dentro de prácticas de
archivo que permitan llevar eso a cabo, que no sean solamente una decisión
unilateral de parte del funcionario sino que haya también un marco, no solamente
de prácticas sino también normativo que lo obligue a eso, de lo contrario no
estamos haciendo nada

Francy Garzón. Y última pregunta, después de esta entrevista, ¿Cuál es su
percepción frente al concepto y valor de los archivos?
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Luís Guillermo Forero. Es una muy necesaria que es necesario construir entre
todos, es digamos uno de los elementos casi de construcción colectiva, a partir de
un compromiso como sociedad, de poder dejar constancia de todo lo que se ha
hecho, que todo este escrito, que de todo haya un registro para guardar un archivo
y quien quiera pueda entrar a consultar y a mirar que fue lo que se hizo.
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ANEXO 4
Aplicación de Entrevista – CARACOL TV

Como bien se sabe, el quehacer del periodista se basa en la recolección y manejo
de la información como testimonio y soporte verídico de la noticia actual o
fundamentación de hechos pasados a través de

las distintas fuentes

documentales, entre las que se cuentan los archivos,.

Sin embargo, con esta entrevista se pretende conocer cuál es la percepción que
tiene el periodista sobre el concepto y valor del archivo.

Francy Garzón. En una frase cuál es la primera idea que le produce a usted la
palabra archivo

Dora Glottman. Es la memoria.

Francy Garzón. ¿Para usted el concepto archivo es sinónimo de qué?

Dora Glottman. Del pasado, pero del pasado sobre lo que llevamos construyendo
el presente y el futuro, sin el archivo uno no sabe, uno tiene que poder echar para
atrás y saber como fueron dándose las cosas para poder establecer cómo es
ahora y qué va a pasar.

Francy Garzón. ¿Considera que los archivos son lugares que conservan
conocimiento e información que es utilizada para el desarrollo del país?

Dora Glottman. Si, absolutamente.

Francy Garzón. ¿Por qué?
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Dora Glottman. Porque es la historia del país, es la memoria del país, porque no
estamos aquí de un día para otro y para uno recordar de donde viene y como se
fueron dando las cosas tiene que tener archivos es la memoria, muy importante.
Francy Garzón. Si yo le menciono términos como investigación, democracia,
educación, ciudadanía, información ¿con cuál o cuales relacionaría el archivo?

Dora Glottman. Con todos.

Francy Garzón. Para algunas personas hablar de archivos es referencia directa de
los documentos viejos, de los documentos que se conservan por si acaso, de los
que se conservan para el futuro o de los que ya no se necesitan ¿cuál seria su
referente al respecto?

Dora Glottman. Para mi esto de lo que pasó ayer, en términos de noticias cuando
una noticia se maneja del video y del material de hoy y si ya se utiliza algo de
ayer, o sea ya 24 horas ya ponemos imágenes de archivo entonces para mi es
todo lo que paso ayer que puede ser un evento de hace 80, 100, 150 años o
puede ser un evento de las ultimas 24 horas.

Francy Garzón. Hoy en día se habla mucho de los principios de la administración
pública entre los que se cuentan: la igualdad, buena fe, selección objetiva,
transparencia, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad como
pilares de la democracia ¿cree usted que los archivos públicos tienen alguna
relación con el tema teniendo en cuenta que se consideran un bien público?

Dora Glottman. Yo creo que teniendo en cuenta que son un bien público, hay que
ser muy cuidadoso y muy dedicado en cuanto a lo que se archiva porque a veces
la discriminación, la injusticia, la falta de democracia se puede reflejar en un
archivo. Uno puede elegir no archivar, digamos, la historia de los negros en
Colombia y nunca contar cómo fue que llegaron, cómo fueron esclavos, cómo fue
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que llegaron aquí en esas condiciones tan terribles, en qué embarcaciones
llegaron, a que puertos llegaron, qué enfermedades traían, de qué enfermedades
se contagiaron, en que industrias los usaron los abusaron en fin, entonces creo
que cuando es administrado públicamente hay que ser muy cuidadoso en que
quede equitativamente registrado, archivado, las historias, importantes de todos
los colombianos.
Francy Garzón. Constitucionalmente se establece que: “se garantiza a toda
persona la libertad de expresar y difundir su pensamiento y opiniones, la de
informar y recibir información veras e imparcial la de fundar medios masivos de
comunicación, estos son libres y tienen responsabilidad social, se garantiza el
derecho a la rectificación en condiciones de equidad, no habrá censura” ¿Qué
concepto tiene sobre la realidad de Colombia en este aparte?

Dora Glottman. Pues mas que en Colombia, yo creo que hoy en día con las redes
sociales y con Internet y con twitter y con todo, pues todo el mundo tiene derecho
a su opinión a veces siento que hay un exceso de opiniones y que tampoco hace
falta, puede haber opiniones que son innecesarias poco constructivas y dañinas,
creo que también hay que filtrar esas a la hora de archivar y a la hora de repetirlas
inclusive a veces nosotros escribimos unos comentarios que no aportan nada
entonces para que repetirlo, eso creo, que por lo menos a lo que queda archivado
hay que poder también sin ser injusto y sin dejar la historia de nadie por fuera si
empezar un poco a filtrar porque es que hoy en día mejor dicho si se guardara
cada opinión por twiter no acabamos nunca.

Francy Garzón. El Gobierno de Colombia señala que no existirá reserva respecto
de informaciones que reposen en archivos públicos, excepto de aquellas que por
seguridad nacional no deben ser dadas a conocer, sin embargo debido a
diferentes circunstancias ha habido perdida o destrucción de documentos
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¿Conoce algún caso reciente en relación con el tema de pérdida o destrucción de
documentos?

Dora Glottman. No, no que se me pueda ocurrir, pero no me cabe duda que algún
otro colega a tenido esa experiencia o sea personalmente no.

Bueno por ejemplo cuando las revueltas en Egipto, hace poquito destruyeron una
parte importante de unas pruebas importantes del museo del Cairo, también hace
poco la OTAN bombardeo unos edificios donde guardaban archivos de la
inteligencia Libia, pues uno puede argumentar que esos archivos específicamente
estaban guardando información de rebeldes o de quien ellos consideran violentos.
Pero independientemente de la posición política que se tenga, lo cierto es que
destruyo un edificio entero, donde se guardaban los archivos y con lo que
pretendía Libia comprobar abusos por parte de los rebeldes, entonces es el único
caso que se me ocurre en este momento, en historia reciente e internacional que
el lo que me toca a mi, en las ultimas semanas, lo de Libia fue ayer.

Francy Garzón. Cuando ocurren estos hechos como estos, de pérdida o
destrucción de información, de historia, de conocimiento, ¿cree usted que afecta al
pueblo o al gobierno?

Dora Glottman. Claro, muchísimo, porque es la historia del pueblo y así mismo la
historia del gobierno claro afecta enormemente, afortunadamente por el tema de
Internet se puede encontrar muchas cosas o por lo menos dejarlas guardadas
hacer artículos y queda todo ahí es mas fácil que en otra época pero cuando se
pierden archivos y eso es gravísimo para un país, un país no puede olvidar su
memoria porque a veces por eso mismo, la repiten.

Francy Garzón. Pando a otra tema, ¿Usted sabe donde está ubicado con exactitud
el archivo de la alcaldía de su localidad?
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Dora Glottman. No tengo ni idea pero me imagino que en alguna parte de la
Alcaldía, probablemente en el sótano de la Alcaldía.
Francy Garzón. En caso de necesitar obtener información pública relacionada con
temas de su localidad, ¿Cuál seria el primer lugar al que acudiría?

Dora Glottman. A mi computador.

Francy Garzón. Y después?

Dora Glottman. Físicamente o en el computador. Yo buscaría en Internet un buen
rato y si no lo encuentro por Internet, seguramente buscaría una biblioteca pública
o archivos del gobierno.

Francy Garzón. ¿Qué importancia le da a los archivos vs. las bibliotecas?

Dora Glottman. Pues es que yo trabajo con video, entonces para mí un archivo en
el caso nuestro pues la biblioteca no me ofrece video o tal vez hoy en día me
ofrece algo de video pero pues para lo que yo necesito, trabajo con video. Ahora
extraño profundamente mis épocas universitarias donde me metía por horas en las
bibliotecas y uno sacaba el libro y lo leía con calma y prohibido celulares,
prohibido todo, extraño un poco ese silencio y ese espacio de la biblioteca.

Francy Garzón. Sabía usted que los archivos públicos son un lugar donde usted
encuentra personal idóneo y le ofrecen servicios especializados con con áreas de
consulta cómoda, tecnología de punta, información bien organiza y fácil de
acceder?

Dora Glottman. No sabía, pero me gustaría creer que parte de ese personal está
ingestando eso en un computador y que tengamos acceso a eso vía Internet, así
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esta el mundo hoy en día tristemente y para mí seria maravilloso poder buscar
algo del archivo digamos de la ciudad de Bogotá y no tener que ir hasta allá,
aunque si me da el tiempo y me aguanto el trancón hasta la Alcaldía, seguramente
iría pero es mucho mas eficiente mucho mas agradable buscarlo por el
computador.

Francy Garzón. ¿Ha tenido la oportunidad de ingresar a un archivo?

Dora Glottman. Si, estaba trabajando en alguna historia, pero no fue en Colombia,
estaba investigando alguna historia de algo y si tuve la oportunidad de entrar a un
archivo, no me acuerdo muy bien que era, pero si me acuerdo la satisfacción de
haberlo encontrado, es muy emocionante cuando uno busca papeles, papeles,
papeles y finalmente da. Pero de nuevo por Internet se logra lo mismo.

Francy Garzón. ¿La seguridad en este lugar como estuvo?

Dora Glottman. Muy bien

Francy Garzón. ¿El ingreso, el acceso?

Dora Glottman. Con pase de prensa, fue en Miami, era como archivos de la policía

Francy Garzón. La solicitud que hizo se la atendieron oportunamente?

Dora Glottman. Si, era en Miami, estábamos trabajando una historia y me dejaron
entrar en sin problema, con una solicitud escrita y un pase de prensa, pero no hay
problema
Francy Garzón. ¿Cuál es su posición frente al siguiente enunciado: “los archivos
guardan información que solo sirve para investigadores”?
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Dora Glottman. No, absolutamente falso. Sirve para todo ciudadano que quiera
saber más.

Francy Garzón. ¿Quienes considera usted que tienen más fácil acceso a la
información que se conserva en los archivos?

Dora Glottman. Los periodistas, seguramente los abogados, pero yo asumo que
todo el mundo tiene acceso, habrá que entrar cumpliendo algunas normas,
respetando algunos códigos, pero asumo que todo el mundo tiene acceso.
Francy Garzón. ¿Cree que los archivos conservan documentos valiosos y para
qué o quienes resultan ser útiles?

Dora Glottman. Si, y creo que son útiles para todo el mundo, sobre todo para las
próximas generaciones, porque lo que te he dicho varias veces, es la historia, es
la memoria del país, entonces ahí si el dia de mañana mi hija quiere saber como
fueron las inundaciones en el años 2011, pues probablemente vaya a un archivo y
mire a ver como fueron.

Francy Garzón. Y frente a la corrupción, ¿considera que los archivos son un arma
útil para combatirla?

Dora Glottman. Si, pero creo que lo noticieros son mas fuertes aun, porque la
memoria, no todos los ciudadanos van a ir a un archivo a comprobar como fue en
otra época donde había mas o menos corrupción, pero creo que a los medios de
comunicación esa tarea nos corresponde mas a nosotros.

Francy Garzón. Cual es su posición frente a los siguientes enunciados?
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“De acuerdo con la realidad que vive la sociedad colombiana, los archivos públicos
hoy en día son garantes del derecho de acceso a la información y la transparencia
de la gestión pública”

Dora Glottman. Yo creo que la transparencia de la gestión pública de los
colombianos la quiere ver en la calle, y la quieren ver todos los días y la quieren
ver cuando se ejerce, no cuando se archiva. Entonces, aquí hay tanta
desconfianza de tantas cosas, sobre todo cuando se habla de corrupción, que yo
creo que son mas valiosos en este caso los resultados, que el archivo mismo.
Francy Garzón. “Todos los funcionarios del gobierno ayudan a proteger y
preservar los documentos que se conservan en los archivos públicos porque son
conscientes de su importancia para la sociedad”

Dora Glottman. Y porque debe ser la Ley, seguramente, que los conserven.
Cuando se pierde un archivo, cuando se pierde un documento, un recibo, debe ser
la ley, sobretodo, yo me imagino, para congresistas, para los senadores, tiene que
haber una ley que los obligue archivar todo y lo tienen que archivar, pero como te
digo uno lo que quiere son los resultados y acción mas que un archivo

Francy Garzón. Doctora Glottman la última pregunta después de esta entrevista
que percepción tiene frente a el valor de los archivos?

Dora Glottman. Ciertamente, lo importantes que son porque si, echándole cabeza
es la memoria de un país, o sea me impresiona eso y lo peligroso que seria que se
destruyeran o que dejaran de desaparecer o que perdieran la importancia, porque
nos quedamos como un huérfano, que no sabe de donde viene. Pero también
escuchándome a mi misma contestar estas preguntas, me da cuenta de como
cada vez dependemos mas del computador, inclusive de un BlackBerry, de un
iPhone, de los aparatos, o sea, tal vez nos hemos vuelto perezosos en no hacer el
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ejercicio de ir hasta allá, preguntar, sacar el archivo, la hojita, mirarla, leerla,
copiar, fotocopiar, pero la realidad es que así va el mundo, ya no hay nada que
hacer; o sea, hoy en día yo quiero averiguar alguna cosa rápida, meto nombre,
fecha, ciudad, dos, tres palabras que identifiquen el evento y lo encuentro por
Internet, entonces la gente de los archivos ojala empiecen a invertir mucho tiempo
ingestando todo por Internet, para allá vamos.
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ANEXO 5
Aplicación de Entrevista – CITYTV

Como bien se sabe, el quehacer del periodista se basa en la recolección y manejo
de la información como testimonio y soporte verídico de la noticia actual o
fundamentación de hechos pasados a través de

las distintas fuentes

documentales, entre las que se cuentan los archivos

Francy Garzón En una frase Mónica, ¿cuál es la primera idea que te produce la
palabra archivo?

Mónica Hernández. Bueno, en una frase, el archivo es definitivamente es un sitio
donde se guardan documentos y memorias a las cuales debemos y tenemos que
recurrir. Para mi el tema del archivo es muy cercano por que conozco muy de
cerca el archivo de Bogotá por ejemplo, he hecho varias notas importantes desde
allí y creo que es importante que todos tengamos esa memoria latente, que
recurramos al archivo de Bogotá y a nuestros archivos personales y hablamos ya
de cada universo de cada persona es importante que revisemos siempre nuestro
pasado para no repetir los errores.

Francy Garzón. ¿El concepto archivo es sinónimo de que para usted?

Mónica Hernández. De memoria, de historia, de recuerdos.

Francy Garzón. ¿Considera que los archivos son lugares donde se conserva el
conocimiento y la información que es utilizada para el desarrollo del país?

Mónica Hernández. Sin duda, yo creo que los esfuerzos por ejemplo, que se han
dado aquí en Bogotá y en el país por mantener viva esa historia, por tener y por
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guardar de la mejor manera los documentos que hacen parte fundamental para
cada uno de nosotros, deberíamos aprovecharlo mas, yo creo que los niños de los
colegios deberían conocer mucho mas del archivo de Bogotá, debería ser una
labor mucho mas fuerte, presencia mucho mas cercana de todos los ciudadanos y
tener ese contacto mucho mas cotidiano con el archivo de Bogotá porque los
esfuerzos y la plata que se gasta para mantener los documentos, la cantidad de
empleados que hay en el archivo de Bogotá es impresionante para que dejemos
pasar esa oportunidad.

Francy Garzón. Si yo le menciono términos como investigación, democracia,
educación, ciudadanía, información con cual los cuales de estos relacionarías el
archivo?

Mónica Hernández. Creo que con todos, todos hacen parte del archivo, todos en
algún momento funcionan y en determinados documentos esas palabras se
acomodan perfectamente, entonces sin duda creo que cada una de ellas es
fundamental y los documentos que están allí que reposan en el archivo de Bogotá
son fundamentales; yo creo que no solo para que recordemos nuestra historia,
para que sepamos de donde venimos sino para recordarnos también que hay un
futuro que debemos reconocer, pero apoyados en ese pasado y en ese archivo
que tenemos allí.

Francy Garzón. Para algunas personas hablar de archivos es referencia directa a
documentos viejos, documentos que se conservan por si acaso, documentos que
se conservan para el futuro o documentos que ya no se necesitan. ¿Cual seria su
referente al respecto?

Mónica Hernández. Para mi son tesoros, o sea, todos los documentos que hay en
el archivo son tesoros, nosotros tuvimos la posibilidad de, cómo te contaba, de
conocerlos, de recorrerlos, de descubrirlos, de hablar con las personas que
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trabajan allí y sin duda encontrar una carta de Simón Bolívar o encontrar un
documento que hizo parte de la historia y verlo restaurado saber que tu en
determinado momento no podías cogerlo con la mano porque lo destruías y
entonces tuvo que pasar por un proceso químico muy especial pero saber que esa
fueron las letras del libertador, pues para mi creo que antes de cualquier cosa son
tesoros.

Francy Garzón. Hoy en día se habla mucho de los principios de la administración
pública, entre los que se cuentan, igualdad, buena fe, selección objetiva,
transparencia, eficacia, economía, celeridad, la imparcialidad y la publicidad como
pilares de la democracia. ¿Cree que los archivos públicos tienen alguna relación
con el tema teniendo en cuenta que se consideran un bien público?

Mónica Hernández. Si, y yo creo que hay que prestarle especial atención a esto
porque en este momento la presión mediática esta jugando un papel muy
importante en la justicia por ejemplo, entonces hay jueces que están juzgando a
priori porque hay una presión de un noticiero, un medio de comunicación o de
unos periodistas. Entonces creo que la historia nos demuestra y el archivo nos
demuestra, a través de los documentos que un proceso debe ser serio y debe
llevar su tiempo y el procesado debe tener tiempo y debe tener los mecanismos
para defenderse, entonces creo que en este momento estamos en un proceso de
locura mediática y de presión ante ciertos procesos jurídicos que no permiten un
buen desarrollo de algunos procesos judiciales, que no debería ser. Entonces
apoyados como todo este archivo y toda esta historia, deberíamos recurrir a ellos
para saber como se han desarrollado los grandes procesos penales y judiciales
también en el país y en el mundo.
Francy Garzón. Constitucionalmente se establece que. “se garantiza a toda
persona la libertad de expresar y difundir su pensamiento y opiniones, la de
informar y recibir información veraz e imparcial, y la de fundar medios masivos de
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comunicación. Estos son libres y tienen responsabilidad social. Se garantiza el
derecho a la rectificación en condiciones de equidad. No habrá censura. ¿Qué
concepto tiene sobre la realidad de Colombia en este aparte?

Mónica Hernández. Claro, te hablo como periodista considero que en Colombia
existe esa libertad y que los medios de comunicación manejan esa libertad de
prensa y opinión para dar a conocer a la gente lo que esta sucediendo, sin lugar a
dudas gozamos de esa responsabilidad social que mencionas y es por eso que
podemos difundir y expresar opiniones publicas de interés social.

Francy Garzón. ¿Conoce algún caso reciente en relación con el tema de pérdida o
destrucción de documentos?

Mónica Hernández. Pues te cuento que trabajando en un medio como CityTV,
existen muchos reportajes y noticias que hablan sobre la desaparición de los
documentos que hacen parte de los proceso que se están desarrollando en el
país, para comprobar hechos y no se encuentran, es cono si una mano negra
entrara a los archivos a desaparecer las pruebas y dejar los procesos cojos y a los
jueces sin información suficiente para tomar decisiones y juzgar de manera
imparcial.

Francy Garzón. Cuando ocurren estos hechos de pérdida o destrucción de
documentos, ¿cree que en algo le afecta al pueblo o al gobierno? ¿De que
manera?

Mónica Hernández. Por supuesto, como te decía en la pregunta anterior, estos
hechos dejan sin piso y sin fundamento procesos como, no sé que se me ocurre,
como los procesos que se están investigando del carrusel de la contratación o
escándalos sociales que son objeto de investigación por parte de las autoridades
competentes, entonces uno se pregunta hasta que punto están siendo bien
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juzgado, tendrán las pruebas suficientes, que hacen cuando faltan documentos
para comprobar cosas, entonces si afecta al pueblo y al gobierno.

Francy Garzón. ¿Sabe donde está ubicado con exactitud el archivo de la alcaldía
de su localidad?:

Mónica Hernández. Claro, en las notas que hemos realizado con Bravísimo,
hemos tenido contacto con el Director del Archivo de Bogotá y con las personas
que trabajan allí, y no con exactitud, pero si te puedo decir que tengo idea de
donde quedan ubicados los diferentes archivos de cada una de las localidades de
Bogota.

Francy Garzón. En caso de necesitar obtener información pública relacionada con
temas de su localidad, ¿Cuál seria el primer lugar al que acudiría?

Mónica Hernández. Bueno, si estoy buscando información de Bogota lo primero
que hago es buscar en Internet, buscar en las notas que han sacado los
periódicos y las noticias, para documentarme. Si es un tema especifico, pues ya
iría a las fuentes, por ejemplo cuando estábamos haciendo las notas, el año
pasado, sobre el Bicentenario y la apertura de la Urna bicentenaria, era necesario
ir al Archivo de bogota porque es allí donde se encontraban los documentos que
buscábamos para las notas del programa.

Francy Garzón. ¿Qué importancia le das a los archivos VS las bibliotecas? ¿Por
qué?

Mónica Hernández. Los dos lugares son muy importantes y tienen igual
relevancia, los archivos tienen información de primera mano y documentos
valiosos, tesoros de nuestra historia, y las bibliotecas contienen información que
también sirve a los ciudadanos, y pues los niños, los jóvenes se acercan mas a las
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bibliotecas a hacer sus consultas porque no saben como acceder al Archivo de
Bogota o al Archivo General de la Nación.

Francy Garzón. Sabia que los archivos públicos son un lugar en donde encuentras
personal idóneo y le ofrecen servicios especializados, con áreas de consulta
cómodas, tecnología de punta, información bien organizada y fácil de acceder?

Mónica Hernández. Claro, yo hable con muchos de ellos y me di cuenta todo lo
que deben hacer con los documentos de que hicieron nuestros antepasados, el
cuidado que les tienen, como los conservan, es maravilloso, yo me acuerdo y me
produce muchas sensaciones saber que existen personas que se dedican a cuidar
nuestra historia.

Francy Garzón. ¿Ha tenido la oportunidad de ingresar a un archivo? Cuéntenos la
experiencia?

Mónica Hernández. Si, para varias notas del programa, incluso cada vez que
celebramos un hecho histórico que tenga relación con el Archivo de Bogota o de la
Nación, acudimos a estos lugares para mostrarles a los ciudadanos todo lo que
podemos encontrar para que ellos también se animen y un dia vayan con sus hijo,
con su familia y descubran toda esa magia que se encierra en estos lugares
maravillosos.
Francy Garzón. ¿Cuál es su posición frente al siguiente enunciado: “los archivos
guardan información que solo sirve para investigadores”?

Mónica Hernández. No solamente para los investigadores, también para
estudiantes, periodistas, abogados, para todos, todos podemos ir y encontrar
documentos, historia que debemos aprovechar más.
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Francy Garzón. ¿Quienes considera que tienen más fácil acceso a la información
que se conserva en los archivos?

Mónica Hernández. Considero que todas las personas tienen acceso, desde
chicos hasta grandes, puede que no sea tan fácil y seguramente tendrán que
cumplir con varios requisitos establecidos, decir que buscan, para que lo quieren y
de esta manera saber si pueden tener acceso a los documentos que busca. Pero
también creo que nosotros los periodistas, los investigadores, los jueces que se
yo, muchas personas que están interesados en aclarar procesos pueden ver los
documentos para probar hechos.

Francy Garzón. ¿Cree que los archivos conservan documentos valiosos y para
qué o quienes resultan ser útiles?

Mónica Hernández. (Respuesta en preguntas 1, 2 y 3)

Francy Garzón. Frente a la corrupción, ¿considera que los archivos son un arma
útil para combatirla?

Mónica Hernández. Claro, por eso se ha dado paso a procesos como los de la
parapolítica, el carrusel de la contratación, las interceptaciones de DAS, ahora
mismo las investigaciones de a las EPS, y se están pudiendo llevar a cabo porque
existen documentos que comprueban los hechos, que se sabe si cometieron o no
delitos, como lo hicieron, quienes están implicados, todo, todo se encuentra en los
documentos que como vuelvo y te repito son pruebas en los procesos.

Francy Garzón. ¿Cual es su posición frente a los siguientes enunciados?
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“De acuerdo con la realidad que vive la sociedad colombiana, los archivos públicos
hoy en día son garantes del derecho de acceso a la información y la transparencia
de la gestión pública”

Mónica Hernández. Yo considero que los archivos públicos guardan su
información y sus documentos, y creo que gracias a ese derecho a la información
los medio de comunicación y los periodistas podemos acceder a esos
documentos, pero en cuanto a la transparencia, ahí es donde esta el trabajo de los
investigadores para darse cuenta que si lo que esta escrito es cierto.
Francy Garzón

“Todos los funcionarios del gobierno ayudan a proteger y

preservar los documentos que se conservan en los archivos públicos porque son
conscientes de su importancia para la sociedad”

Mónica Hernández. Pues eso es lo ideal y deberían estar obligados a hacerlo,
pero como nos hemos dado cuenta hay varios funcionarios del gobierno
interesados en que se oculten verdades, delitos, fraudes.
Francy Garzón. Después de esta entrevista, ¿Qué percepción tiene en cuanto al
concepto y valor de los archivos?

Mónica Hernández. La conclusión es que los archivos son y seguirán siendo muy
importantes como un pueblo sin memoria puede repetir su misma historia, y
debemos conservarlos, ir a los archivos, saber que hay allá, porque son
importantes, porque hacen parte de nuestra historia, de nuestra idiosincrasia y de
nuestro futuro.
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ANEXO 6
Aplicación de Entrevista – RCN TV

Como bien se sabe, el quehacer periodista se basa en la recolección y manejo de
la información como testimonio y soporte verídico de la noticia actual o
fundamentación de hechos pasados a través de

las distintas fuentes

documentales, entre las que se cuentan los archivos,.

Sin embargo, con esta entrevista se pretende conocer cuál es la percepción que
tiene el periodista sobre el concepto y valor del archivo.

Francy Garzón. En una frase ¿cual es la primera idea que le produce la palabra
archivo?
Javier Andrés Romero. Recopilación, agrupación, rigurosidad en la organización
de datos y documentos de interés general y nacional.

Francy Garzón. Y el concepto de archivo, ¿para usted es sinónimo de qué?
Javier Andrés Romero. De memoria, es como la recopilación sistemática, de
algunos documentos, alguno elementos sobre la construcción del país, de algunas
instituciones.

Francy Garzón. ¿Considera que los archivos son lugares que conservan
conocimiento e información que es utilizada para el desarrollo de nuestro país?

Javier Andrés Romero. Si, claro, por supuesto. Es información, la posibilidad de
una persona, de un profesional que tiene al ingresar a los archivos a conocer más.
Entonces el archivo es un universo lleno de muchos elementos, que le permiten a
la persona enriquecer su conocimiento personal respecto al tema que este
buscando y que este investigando.
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Francy Garzón. Si yo le menciono términos como investigación, democracia,
educación, ciudadanía, información ¿con cual o cuales de esto relacionarías al
archivo?

Javier Andrés Romero. Yo creo que todos, yo creo que hay una conectividad entre
todos los términos. Respecto a investigación es obvio que la persona que en gran
porcentaje acude a los archivos busca conocer un poco mas, entonces esta
ejerciendo una labor investigativa.

Respecto a democracia, porque los archivos agrupan la construcción de grupos
sociales, ciudadanía, partidos políticos, leyes, normas, entonces esta la
participación de un país, de una ciudad, almacenada en un archivo, entonces es la
posibilidad que tiene la ciudadanía de acceder a los archivos, de conocerlos, de
documentarlos, de fortalecerlos y de obviamente aportar, de archivar y también de
consultar.

Respecto a educación, pues, al buscar conocimiento la gente esta educándose, se
esta ilustrando, entonces yo creo que los archivos también cumplen una labor
educativa. El otro término es ciudadanía, lo que decía un poco relacionado con la
democracia, la construcción de ciudadanía, de guardar sus orígenes, de
agruparlos, de almacenarlos y de poder consultarlos.

Y la otra es información, bueno todo lo que se encuentre en un archivo es
información, pueden ser datos históricos, de crecimiento día a día de algunas
instituciones o de un mismo país, entonces todo lo que uno encuentra son
documentos informativos. Entonces creo que hay una relación entre todos los
términos, no creo que se relacione específicamente con uno.

Francy Garzón. Para algunas personas hablar de archivo es referencia directa de
documentos viejos, de documentos que se conservan por si acaso, de
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documentos que se conservan para el futuro o de documentos que ya no se
necesitan ¿Cuál seria su referente al respecto?

Javier Andrés Romero.

Yo creo que es equivocado, o sea, lo pasado no es

sinónimo de viejo, la historia no es para olvidarla sino es para tenerla de un
referente para construir nuevas experiencias y fortalecer lo que se esta haciendo.
Por ejemplo, en los archivos de los medio de comunicación como el de Noticias
RCN, no se guardan las emisiones por si acaso, o la entrevistas por si acaso, sino
porque son un referente permanente de lo que se quiere construir día a día,
aparecen sucesos o noticias que deben ser documentadas con ese archivo que
sirve, el pasado sirve de referencia y lo que ayuda es aterrizar un poco, a orientar
y ser mas rigurosos en el trabajo periodístico que se esta haciendo. Yo creo que el
archivo para nada es sinónimo de por si acaso, porque yo creo que debería ser
una labor fundamental de todas las instituciones tener organizado con mucha
rigurosidad lo que se esta haciendo día a día.
Francy Garzón. Hoy en día se habla mucho sobre el principio de la administración
pública, entre los que se encuentran la igualdad, la buena fe, la selección objetiva,
la transparencia, la eficacia, la economía, la celeridad, la imparcialidad y la
publicidad como pilares de la democracia ¿cree que los archivos públicos tienen
alguna relación con el tema teniendo en cuenta que se considera un bien publico?

Javier Andrés Romero. Yo creo que eso debería ser el ideal, que las personas que
estén a cargo de los archivos públicos sean personas ilustradas, sean personas
con conocimiento, que sepan organizar los datos y la información, de una forma
objetiva que permita a la persona o al usuario acceder a ella, de una manera
organizada, de una manera coherente y que facilite el proceso investigativo. Yo
creo que eso seria lo ideal.
Francy Garzón. Constitucionalmente se establece que “se garantiza a toda
persona la libertad de expresar y difundir su pensamiento y opiniones, la de
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informar y recibir información veras e imparcial y la de fundar medios masivos de
comunicación, estos son libres y tienen responsabilidad social, se garantiza el
derecho a la rectificación en condiciones de equidad, no habrá censura” ¿Qué
concepto tiene en la realidad de Colombia en este aparte?

Javier Andrés Romero. Bueno, yo creo que ese articulo 20 de la Constitución
Nacional habla de la libertad de prensa y creo que en este momento, relacionado
a los medio de comunicación, hay una autorregulación, lo que me parece bueno,
de medirse un poco, de saber hasta donde llegan en la emisión de su información.
Yo creo medios de comunicación en medio de los canales comunicativos están
fallando un poco en la responsabilidad social, de pronto sacrificar un poco el afán
de la “chiva”, de la información al instante, por preocuparse un poco si es una
información negativa que puede generar daños o afectar un poco a la construcción
de un tejido social. Es de pronto, analizar un poco mas, sentarse a detallar cómo
podemos presentar la información sin maquillarla, cuidando ese principio básico
que es la verdad, pero pensando que hay una ciudadanía, unos espectadores que
están atentos a ellos. Hay veces que los medios de comunicación y los periodistas
erramos no por intención sino de pronto por el afán en esa responsabilidad social,
en esa misión que tenemos un poco de prevención hacia la ciudadanía, entonces
asistimos como medios de comunicación, que hay unos medios de comunicación
que por filosofía se dedican a hacer oposición porque si, o sea, yo me opongo a
ciertos escenarios gubernamentales, porque me parece, porque es la filosofía de
mi medio o medios que comunicación que al revés, por el contrario se dedican a
defender lo que realmente no se puede esconder, entonces es cuando se recurre
a favorecer principios empresariales y filosofías de medios de comunicación; yo
creo que ahí se esta fallando un poco y también veo censura, pues a mi no me ha
tocado, pero si conozco casos de colegas que han tenido que limitarse o
abstenerse de publicar cierta información por no quedar mal con su fuente, porque
resulta que es un conocido, que es un amigo, entonces trata de matizar un poco la
información, se ve un poco presionado e intimidado ante la característica de la
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personalidad y no logra publicar con la veracidad y con la verdad que se requiere,
que es el principio fundamental de un medio de comunicación. Respecto a los
otros apartes del artículo yo creo que las personas que quieran crear medios de
comunicación tienen libertad, obviamente hay unas restricciones de ley y unos
organismos, unos entes que se dedican de regular esta forma, y de poner los
parámetros que se deben tener para crear un medio de comunicación para
funcionar, lo cual me parece bien, o si no eso seria un desorden y sería un caos; y
respecto ya a la opinión personal y publica de cada quien en su empresa yo creo
que hay libertades, en Colombia hay mucha libertad para ejercer y para expresar.

Francy Garzón. El Gobierno de Colombia señala que no existirá reserva respecto
de informaciones que reposen en archivos públicos, excepto de aquellas que por
seguridad nacional no deben ser dadas a conocer, sin embargo debido a
diferentes circunstancias ha habido perdida o destrucción de documentos.
¿Conoce algún caso reciente en relación con el tema de pérdida o destrucción de
documentos?

Javier Andrés Romero. Si, como hablaba hace un rato, los archivos son sinónimo
de verdad y la verdad a la gente de le duele, decirle la verdad en la cara o
encontrar una evidencia para alguien que esconde algo es muy difícil de manejar.
En este país, por ejemplo en las interceptaciones ilegales que hizo el DAS, antes
de ingresar el CTI a la sede del DAS, algunos funcionarios destruyeron archivos
que tenían el registro de los seguimientos que se hicieron a personalidades, a
periodistas, a magistrados, era claro que si se encontraban esos archivos eran
evidencias mas fuertes contra el proceso que se esta adelantando, lo hicieron para
ocultar, está suficientemente documentado y el proceso judicial así lo demuestra.
Hace 20 días cuando la DIJIN, también cuando el gobierno ordenó la intervención,
respecto a las EPS por los recobros la DIJIN encontró a un intermediario de estas
EPS quemando archivos, estaba quemando las evidencias de lo que al parecer
demostraría los recobros que se estaban haciendo y las alianzas que estaban
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haciendo las EPS a través de ACEMI, para presentarlos al departamento técnico
del Ministerio de Protección. Son casos evidentes, es ocultar, es tratar de tapar.
Ha pasado también en situaciones de la mafia, hace 5 años me toco cubrir un
proceso donde desapareció el archivo de la Fiscalía, del bunker de la Fiscalía, un
proceso antimafia que se llevaba contra Leonidas Vargas, un narcotraficante que
años después murió en España, fue asesinado en España ¿Cómo desapareció el
archivo de la Fiscalía un proceso tan importante? El mismo Palacio de Justicia,
hace tantísimos años realmente lo que se ha logrado documentar a través de la
Comisión de la Verdad que se creó, es que el cartel de Medellín a través de Pablo
Escobar, contrató al M-19 o tuvo un enlace con el M-19 para quemar archivos,
para quemar lo que era el proceso de revivir la extradición de nacionales hacia
Estados Unidos. Entonces yo creo que es que evidente aquí no hay un cuidado
por los archivos y el que debe, acaba y tapa.
Francy Garzón. Cuando ocurren estos hechos de pérdida o destrucción de
documentos ¿cree que afecta en algo al pueblo o al gobierno?

Javier Andrés Romero. Si, Claro. En los archivos esta recopilado el minuto a
minuto de lo que ocurre en ciertos estamentos nacionales. Entonces yo creo que
la destrucción al tocar, alterar, manipular esta acabando con la verdad, esta
acabando con nuestra memoria, con nuestro pasado

Francy Garzón. ¿Usted sabe donde queda con exactitud el archivo de su localidad
local?

Javier Andrés Romero. No, no tengo ni idea. Me imagino que de pronto queda
dentro de la alcaldía o en el archivo distrital, pero de mi Alcaldía, no, no sé.

Francy Garzón. En caso de necesitar información pública relacionada con temas
de su localidad ¿a cuál lugar irías primero o cual seria el primer medio al que
acudirías?
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Javier Andrés Romero. Realmente cuando uno tiene un tema de entrada, lo
primero que hace es documentarse por Internet, y acudir a los buscadores,
Google, Yahoo y darle el termino de interés y buscar; después si es algo ya muy
especifico y se tienen las fechas, los momentos exactos de lo que ocurrió y que
uno esta tratando de investigar, va al archivo del noticiero, o sea, va al medio de
comunicación, consulta si hay emisión de los noticieros de ese día, busca las
cintas, trata de repasar; si es un tema realmente histórico va a los archivos de
medios mas antiguos, mas especializados, puede acudir uno a los de la prensa
escrita, lo periódicos, El Tiempo, El Espectador, yo lo he hecho varias veces
como periodista cuando son temas realmente muy históricos; y cuando son temas
de Distrito que incluyen temas de planeación y todo, he ido al Archivo Distrital en
algunas oportunidades. Es el orden de consulta que yo hago, pero en primera
instancia, la Internet es lo que esta a la mano, al alcance para consultar.

Francy Garzón. Otra fuente de información son las bibliotecas, ¿Qué importancia
le da a los archivos versus las bibliotecas?

Javier Andrés Romero. Yo creo que los archivos están mas documentados, están
mas en capacidad de responder las inquietudes de uno con exactitud, o sea en los
archivos uno encuentra documentos precisos, encuentra material audiovisual,
material visual; que de pronto en las bibliotecas no, yo veo la biblioteca mas como
en el campo académico, de ilustración, de consulta de libros; pero en el tema de
los archivos yo encuentro exactitud, encuentro lo que estoy buscando con mas
precisión.

Francy Garzón. Usted me dice que ya ha ido al Archivo Distrital en algunas
ocasiones, ¿Pudo darse cuenta que ahí se encuentra personal idóneo que ofrecen
servicios especializados, con áreas de consulta, tecnología de punta, información
bien organizada y fácil de acceder?
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Javier Andrés Romero. Si, en el archivo Distrital si lo encontré, realmente la
atención fue buena, no tuve inconvenientes. He ido tres veces, una por encargo y
las otras con fines periodísticos; la atención ha sido buena y las personas han
cumplido con las expectativas profesionales que uno busca.

Francy Garzón. ¿A que iba al Archivo Distrital?

Javier Andrés Romero. La primera vez fue a hacerle el favor a una abogada de
Cartagena que estaba adelantando un proceso con el INCODER y tenia una
reorganización de predios, lo único que se es que ella me pidió el favor y yo le
ayude, lo encontré, las copias me las entregaron al otro día, eso fue un poco
molesto para ella, pero bueno, era así. La segunda oportunidad tiene que ver con
el tema de contravenciones, estaba buscando infracciones al código de la policía
en la década de los 90`s, para una investigación que estaba haciendo en CM&,
fue un trabajo cuando se hizo el paso al sistema penal acusatorio, y allá lo
encontré, estaba el archivo de todas estas contravenciones por localidad. El otro
tema también fue una situación de Catastro, también estaba el archivo allá, lo
encontré y había planos. Esas han sido las tres oportunidades que he ido al
Archivo Distrital.

Francy Garzón. ¿Cómo le pareció el ingreso a las instalaciones?

Javier Andrés Romero. Bien, cómodo. Yo conozco es el de la 5ª con 5ª, el Archivo
Distrital, bien, me parece cómodo, moderno, me fue bien ese día.

Francy Garzón. La seguridad que esta en el archivo ¿Cómo le pareció?

Javier Andrés Romero. Bien, había vigilancia privada, y habían alertas en las salas
diciendo: cuidado, conserve, que si ve a alguien que se acerque al encargado de
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la zona para que se de aviso que esta acabando con los archivos, que se esta
llevando algo de interés, pero, no, bien.

Francy Garzón. ¿Como hizo la solicitud o las solicitudes de información para llegar
a el tema?

Javier Andrés Romero. Había un formato .y lo llené, eso fue como hace 5 o 6
años, lo diligencie, de donde a donde quería y me entregaron unas copias

Francy Garzón. ¿Fue oportuno, completo y confiable?

Javier Andrés Romero. Si, en esas oportunidades si. Si tengo que hablar de mi
experiencia, si, fue buena.
Francy Garzón. ¿Cuál es su posición frente al siguiente enunciado: “Los archivos
guardan información que solo sirven para investigadores”?

Javier Andrés Romero. Investigadores, si hablamos de investigadores como
profesión, yo creo que es equivocado ponerle “solo”, porque pues por interés, en
general cualquier persona, cualquier ciudadano común puede ir a un archivo,
incluso a los mismos archivos particulares. Por ejemplo aquí en RCN, si una
persona esta interesada sobre una emisión de noticias o sobre una nota que salió,
puede enviar una carta tiene la oportunidad de acceder a esa información, sin
ninguna restricción.

Entonces yo creo que realmente uno si busca conocer, si busca investigar, indagar
sobre algo, pero no se define exclusivamente a la profesión de investigador,
también pueden ir médicos, abogados, periodistas, siempre buscando indagar
algo o conocer, entonces también se abre a conocimiento general, la gente del
común puede ingresar a los archivos y puede acceder a ellos.
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Francy Garzón. ¿Quienes considera entonces que tienen mas fácil acceso a la
información que se conserva en los archivos?

Respuesta dada en la pregunta anterior

Francy Garzón.¿Cree que los archivos conservan documentos valiosos y para qué
o quienes resultan ser útiles?

Javier Andrés Romero. Valiosísimos, útiles precisamente para la persona que los
esta agrupando porque es la recopilación de lo que hace cada instante, es la
agrupación de todos sus movimientos, de todas sus actuaciones, es una forma de
tener claridad, de ser transparente ante la comunidad, y valiosísimo para las
personas que quieren ejercer veeduría ciudadana, que quieren conocer un poco
mas, entonces pueden acceder a los archivos y enterarse de los tramites que se
hacen frente a las diferentes instancias, para la construcción de un decreto, de
una ley.

Francy Garzón. Y frente a la corrupción, ¿considera que los archivos pueden se
un arma útil para combatirla?

Javier Andrés Romero. Vitales, si hubiera una protección especial para los
archivos y si se castigará de pronto la destrucción con más severidad, aunque
existe un delito que castiga la destrucción de este tipo de archivos, pero con
mayor severidad, obviamente un funcionario que esconde algo, antes de verse
sorprendido se abstendría de destruir los archivos. Entonces, creo que si falta un
poco de protección y son vitales para las evidencias, para mostrar transparencia
ante el país, combatir la corrupción.

Francy Garzón. Le voy a leer dos enunciados y quiero que me diga cuál es su
posición:
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Primero: “De acuerdo con la realidad que vive la sociedad colombiana, los
archivos públicos hoy en día son garantes del derecho de acceso a la información
y la transparencia de la gestión pública”

Javier Andrés Romero. Si, yo creo que si. Evidentemente como lo decía hace un
momento las actuaciones quedan en los archivos. Si se hace una agrupación
técnica, objetiva, rigurosa, bien hecha, obviamente son garantías de limpieza y si
se establecen los mecanismos para acceder a ellos, pues la ciudadanía va a
poder obtenerlos y conocerlos con mayor facilidad
Francy Garzón. Segundo enunciado: “Todos los funcionarios del gobierno ayudan
a proteger y preservar los documentos que se conservan en los archivos públicos
porque son conscientes de su importancia para la sociedad”

Javier Andrés Romero. No, yo creo que falta mucho criterio ahí, por parte del
gobierno, de los entes gubernamentales en el cuidado de los archivos, en la
organización precisa de lo que se esta haciendo. Hace uno minutos, comentaba
precisamente la experiencia que tuve en el archivo de la rama judicial, el Consejo
Superior de la Judicatura, sacó una ordenanza en la pedía que se organizaran
todos los archivos, alguno periodistas ingresamos y la experiencia fue lamentable
porque primero los expedientes estaban mal distribuidos, no estaban organizados,
estaban llenos de ácaros, destruidos, húmedos, entonces si esa es la memoria de
la rama judicial, si esas son las actuaciones de los jueces hace 15, 20, 30 años de
procesos que ya prescribieron, estamos mal, estamos mal porque cualquier
persona va a querer llegar a acudir a ellos o alguna instancia judicial va a ordenar
revivirlos y no están en el estado que se requieren.

Entonces no creo que haya una sensibilización suficiente del funcionario sobre el
cuidado de esto, no hay un conocimiento, no hay como una orientación adecuada
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por parte de los funcionarios de cómo cuidar los archivos, de pronto si se ve un
poco en el campo privado, uno ve que la entidades privadas tienen un poco mas
de precaución con lo que guardan, cómo se archiva, son mas rigurosos en eso.

Francy Garzón. Para finalizar, después de esta entrevista, ¿Cuál es su percepción
frente al concepto y valor de los archivos?

Javier Andrés Romero. Son importantes, son fundamentales a la hora de consultar
y la hora de ser claros y transparentes ante la sociedad
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ANEXO 7
Aplicación de Entrevista – CARACOL RADIO

Como bien se sabe, el quehacer del periodista se basa en la recolección y manejo
de la información como testimonio y soporte verídico de la noticia actual o
fundamentación de hechos pasados a través de

las distintas fuentes

documentales, entre las que se cuentan los archivos,.
Sin embargo, con esta entrevista se pretende conocer cuál es la percepción que
tiene el periodista sobre el concepto y valor del archivo.
Francy Garzón. En una frase ¿Cuál es la primera idea que le produce a usted la
palabra “archivo”?

Diana Montoya. Es la historia, es el fundamento de lo que somos hoy en día, el
archivo te muestra lo que fuimos, por dónde hemos transcurrido política,
socialmente, la historia nuestra como seres humanos, como colombianos, como
todo, esta registrado en los archivos, lo archivos lo que te demuestran es cuál ha
sido el avance, ha sido un avance para bien o si ha sido para mal, es el desarrollo
de los acontecimientos de la historia como han sucedido, es nuestra historia, es
nuestra base.

Francy Garzón.¿Para usted el concepto de archivo es sinónimo de qué?

Diana Montoya. De documento, de historia, de historia valiosa, quiero decir, no es
una cosa vieja, no es una cosa antigua, es la historia y la razón por la cual somos
lo que somos. Ya sea como periodistas, como personas, como colectividad, como
país, como parte del mundo, como colombianos, como lo que sea, ahí esta.
Francy Garzón.¿Considera que “los archivos son lugares que conservan
conocimiento e información que es utilizada para el desarrollo del país”? ¿Por
qué?
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Diana Montoya. Yo creo que habría que cuidarlos más, conservarlos más y
utilizarlos más. Creo que hay archivos muy valiosos que están completamente
desperdiciados, y por eso, precisamente en el programa nuestro tenemos desde el
año pasado un segmento que se llama “Descargando Archivos” y en eso consiste,
en volver a rescatar toda esa memoria histórica que tenemos, especialmente en
Caracol, estamos haciendo radio hace casi 70 años, donde están las voces de la
historia, los acontecimientos mas importantes del país y del mundo, y que a veces
utilizamos

como simplemente referencia, pero nosotros tenemos la voz real,

nosotros tenemos el documentos cómo quedo registrado en su momento, y por
eso tenemos este segmento “descargando Archivos” que a la gente le gusta
mucho, que a nosotros nos permite rescatar nuestra propia historia y que creo que
debería ser muchísimo mas utilizado en general en todos los medios de
comunicación.

Francy Garzón. Si yo le menciono términos como: Investigación, Democracia,
Educación, Ciudadanía, Información ¿Con cuál o cuáles relacionaría el archivo?

Diana Montoya. Yo creería que con educación, fíjate. Aunque todos los otros están
metidos ahí, diría educación porque todos estos hechos son parte de cómo se
compuso este país, y de cómo nos compusimos como seres humanos, y para
crear gente nueva, para educar gente nueva y para buscar ser un país mejor,
nosotros tenemos que acudir a los que fue antes como ejemplo de lo bueno o de
lo malo, de lo que sirvió, de lo que no sirvió, de lo que hay que repetir o no hay
que repetir; y yo creo que en la educación se centra todo eso, yo creo que es una
herramienta que deriva para la educación; todos los otros adjetivos caben y
funcionan, pero la educación me parece que lo abarca todos, es nuestra historia,
conocer nuestra historia.

156

Francy Garzón. Para algunas personas, hablar de archivos es referencia directa a
Documentos viejos, Documentos que se conservan por si acaso, Documentos que
se conservan para el futuro ó Documentos que ya no se necesitan ¿Cuál seria su
referente al respecto?

Diana Montoya. Yo creo que son documentos que sirven para forjar y para crear
nuevas sociedades, nuevas herramientas, para defender nuestra democracia,
nuestro sistema, yo pensaría que es así, a mi no me parece que sea así, si claro
hay unas cosa son viejas, que son antiguas, pero no por ser viejas es que no
sirven, como todo lo viejo, no necesariamente porque sea viejo quiere decir que no
sirvan, tienen un uso distinto y es un ejemplo importante que nosotros debemos
tener en cuenta para educarnos, para tener una sociedad mejor, para ser mejores,
para que queremos hacia un futuro. Si nosotros sabeos que queremos ser hacia
un futuro tenemos que mirar cuál es nuestro pasado y conocerlo, y saber si
estamos destinados a repetirlo como dice por ahí la frase, o si a raíz de esa
experiencia de ese testimonio vamos a buscar algo diferente.

Francy Garzón. Hoy en día se habla mucho sobre los principios de la
administración pública entre los que se cuentan la igualdad, buena fe, selección
objetiva, transparencia, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad
como pilares de la democracia, ¿cree usted que los archivos públicos tienen
alguna relación con el tema, teniendo en cuenta que se consideran un bien
publico?

Diana Montoya. Pienso que si, creo que los archivos públicos son un mecanismo
de conocer la verdad, que finalmente nosotros como periodistas tenemos que
buscar y encontrar. Y cuando los archivos son públicos y las cosas son mas
claras, obviamente para el periodista es mucho mas fácil encontrar la información,
hay que hacer menos investigación, ¿Qué es lo que hace la investigación? Los
investigadores y periodistas medio detectivescos es empezar a esculcar una
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cantidad de cosas, porque nunca nos decían la verdad, entre mas archivos
públicos haya a disposición de nosotros y el publico, pues hay mucha mas claridad
y mucha mas nitidez, de cómo son las cosas. Sigue siendo valida la investigación,
por buscar una cantidad de cosas que no nos van a poner así como tan a
disposición, pero me parece que los archivos públicos son valiosísimos, porque
además no somos solo los periodistas que manipulamos o utilizamos o
manejamos la información, sino que el público en general tiene derecho a ir y
mirar un archivo público y conocer también de primera mano cuál es la realidad o
cuál es la verdad que esta detrás de un punto o de un tema especifico.
Francy Garzón. Constitucionalmente se establece que “se garantiza a toda
persona la libertad de expresar y difundir su pensamiento y opiniones, la de
informar y recibir información veraz e imparcial, y la de fundar medios masivos de
comunicación. Estos son libres y tienen responsabilidad social. Se garantiza el
derecho a la rectificación en condiciones de equidad. No habrá censura. ¿Qué
concepto tiene sobre la realidad de Colombia en este aparte?

Diana Montoya. Yo si creo que hay una libertad de prensa, creo que cada vez mas
tenemos la posibilidad de opinar y expresar una opinión, también creo que hay
unos casos puntuales en los que la libertad de prensa se convierte en una
amenaza, para personas que están en busca de ocultar la verdad. La libertad de
prensa ¿qué es lo que hace? La prensa libre lo que hace es contar la verdad, si la
verdad es buena o mala es otro tema. Quienes están interesados en ocultar una
verdad por supuesto que van a amenazar y a atentar contra la libertad de prensa.
Entonces, yo si creo que se sigue trabajando y que nosotros los periodistas
seguimos todos luchando por tener una libertad prensa y ahora que los medios se
han masificado de tal forma y que hay tantas personas no periodistas que tienen la
oportunidad y la posibilidad de expresar su opinión, pues también se abre un
espectro mucho mas grande. Ahora, también se corren los riesgos que cualquier
persona maneje la información como se le de le la gana, así no sean periodistas,
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se corre un riesgo porque hay gente que no tiene ninguna formación periodística y
terminan divulgando información y a veces utilizándola mal, lo cual es un peligro.
Yo si pienso que lo que dice la constitución habrá que cumplirla y que buscar la
manera que nuestro oficio, a pesar de las dificultades que tenga busque siempre
seguir diciendo, demostrando y mostrando cuál es la verdad.

Francy Garzón. El Gobierno de Colombia señala que no existirá reserva respecto
de informaciones que reposen en archivos públicos, excepto de aquellas que por
seguridad nacional no deben ser dadas a conocer, sin embargo debido a
diferentes circunstancias ha habido perdida o destrucción de documentos
¿Conoce algún caso reciente en relación con el tema de pérdida o destrucción de
documentos? ¿Por qué causas?:

Diana Montoya. Ahora que se me venga uno a la memoria no uno puntual, pero si,
claro que ha habido casos en los que expedientes y cosas curiosamente se
desaparecen. Bueno, ahora mismo en el carrusel de la contratación, en Bogotá de
pronto aparecen o desaparecen unos registros de personas que visitaban en la
casas a algunos de los abogados vinculados. Lo que te quiero decir es que las
personas que están tratando de atentar libertad de prensa se las rebuscan para
destruir las evidencias de lo que sea, digamos que ese podria ser un caso preciso
que te podría dar.

Francy Garzón. Cuando ocurren estos hechos de pérdida o destrucción de
documentos, ¿cree usted que en algo le afecta al pueblo o al gobierno? ¿De que
manera?

Diana Montoya. Creo que afecta a todo el mundo, creo que afecta al pueblo
porque no tiene una manera de conocer que fue lo que realmente qué fue lo que
ocurrió, y por supuesto al gobierno y a la institucionalidad que es la que el
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gobierno también tiene que mantener, se afecta a todo el mundo, cuando se oculta
la verdad se afecta todo el mundo.

Francy Garzón. Usted me mencionaba en esta entrevista que es bueno conocer
nuestra historia para no repetirla, como siempre se ha hablado

¿Usted sabe

donde está ubicado con exactitud el archivo de la alcaldía de su localidad?

Diana Montoya. No tengo ni la mas remota idea.

Francy Garzón. En caso de necesitar obtener información pública relacionada con
temas de su localidad, ¿Cuál seria el primer lugar al que acudiría?

Diana Montoya. Yo me imagino que a la Alcaldía, donde deben reposar por lo
menos los datos de donde se encuentran los documentos que tienen que ver con
mi ciudad.

Francy Garzón. También mencionaba en esta entrevista que los archivos se
relacionan mucho con educación, muchas personas lo que hacen es relacionar la
educación con las bibliotecas, ¿Qué importancia le da a los archivos VS las
bibliotecas? ¿Por qué?

Diana Montoya. Yo creo que son dos herramientas distintas que se
complementan, la biblioteca donde están los libros, y donde están los escritos
también son un archivo histórico, que en un momento dado se publico por un
medio distinto, pero yo creo que no pueden ni competir la una con la otra, ni
separarse la una con la otra, al contrario me parece que es absolutamente
complementario, la biblioteca es un archivo de letras si se quiere, de documentos,
como una hemeroteca, pero si tu vas a un archivo de video pues también tienes
un archivo que es igualmente valioso, la historia esta escrito en otro lenguaje , en
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lenguaje de televisión, pero me parece que las dos herramientas son
fundamentales, no se puede omitir ninguna de la dos.

Francy Garzón. Sabia usted que los archivos públicos son un lugar en donde
usted encuentra personal idóneo y le ofrecen servicios especializados, con áreas
de consulta cómodas, tecnología de punta, información bien organizada y fácil de
acceder?

Diana Montoya. Pues yo me lo imaginaba, no he hecho uso directamente del
tema, pero si, yo creo que cada vez hay gente mas especializada en eso, y ojala
se siguieran especializando en eso, para que realmente cuando uno haga una
búsqueda, uno como periodista y un ciudadano común y corriente, pues tenga una
orientación y se aproveche el tiempo y se encuentre realmente lo que se busca.

Francy Garzón. ¿A qué archivos ha ingresado?

Diana Montoya. Yo directamente no ingreso, que tengo una cantidad de gente
que lo hace, como yo dirijo, no me dedico puntualmente a hacer eso, por supuesto
que uso Internet como buena herramienta, entonces uno entra a las bibliotecas de
acá o del mundo, pero a qué archivos puntualmente he ingresado, cantidades y
por distintas formas.
Francy Garzón. ¿Cuál es su posición frente al siguiente enunciado: “los archivos
guardan información que solo sirve para investigadores”?

Diana Montoya. Es completamente equivocado. Los archivos guardan información
que sirve para todo el mundo, vuelvo y te repito, si son bien utilizados son una
herramienta para la educación, son una herramienta para el periodismo, para
documentarse de la historia de nuestro país; yo creo que ese enunciado lo que
quiere decir es que son viejeras y hay gente que tiene la concepción que los
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investigadores son una gente lentísima. NO. Yo creo que tienen un valor
grandísimo para todo el mundo, para la gente joven y para las nuevas
generaciones también.

Francy Garzón. En esta entrevista también usted me decía que los archivos
pueden ser consultados por diferentes personas o grupos de personas ¿Quienes
considera que tienen más fácil acceso a la información que se conserva en los
archivos?

Diana Montoya. Yo me imagino que los docentes pueden tener mas fácil acceso,
en teoría los periodistas debemos tener mas fácil acceso, pero necesariamente
pasa, precisamente porque nosotros vamos esculcando a ver qué es lo que esta
raro, pero yo pensaría que los periodistas, los medios de comunicación, los
docentes, la gente que tiene que ver con el área académica también.

Francy Garzón.¿Cree que los archivos conservan documentos valiosos y para qué
o quienes resultan ser útiles?
Respuesta según pregunta: ¿Considera que “los archivos son lugares que
conservan conocimiento e información que es utilizada para el desarrollo del
país”?

Francy Garzón. Y frente a la corrupción, ¿considera que los archivos son un arma
útil para combatirla?

Diana Montoya. Son una buena herramienta, y yo creo que si se usan bien si se
puede combatir, es que vuelvo y te repito, cuando uno oye los archivos, ve los
archivos o lee los archivos, y mira cómo han pasado las cosas y dónde se han
cometido los errores, yo creo que la personas que están en este momento
combatiendo el tema de la corrupción deberían de aprenderlo, si hace 20 años
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ocurrió un caso de corrupción porque se omitió tal paso, porque se hizo una cosa
o se dejó de hacer la otra, los organismos de control hoy en día podrían utilizar y
decir “miércoles, cómo es posible que nos vuelva a hacer la misma que nos
hicieron 20 años” ¿Cómo hacen para saber? Mirando la historia, oyéndola o
viéndola.

Francy Garzón.¿Cual es su posición frente a los siguientes enunciados?
“De acuerdo con la realidad que vive la sociedad colombiana, los archivos públicos
hoy en día son garantes del derecho de acceso a la información y la transparencia
de la gestión pública”

Diana Montoya. No se si la transparencia de la gestión publica, yo no creo que
sean garantes de la transparencia de la gestión publica, que son garantes que la
gente tiene acceso a la información, pero hablar que un archivo es garante de la
gestión publica transparente, me parece que no es, desafortunadamente, ojala lo
fueran.
Francy Garzón.

“Todos los funcionarios del gobierno ayudan a proteger y

preservar los documentos que se conservan en los archivos públicos porque son
conscientes de su importancia para la sociedad”

Diana Montoya. Es una cosa muy bonita, suena muy bonito, pero no creo que
todos los funcionarios públicos lo hagan, lamentablemente, ojala lo hicieran; pero
que todos los funcionarios públicos protegen y cuidan de los archivos, no, no creo,
porque si eso fuera así, realmente se hubieran destapado mucho antes todos los
temas de corrupción, es indiscutible que hay un porcentaje tristemente alto de
funcionarios públicos que son tramposos y que han demostrado que utilizan sus
cargo públicos para hacer trampas, entonces pues ellos no va a proteger los
archivos que registran sus trampas; entonces, pues suena muy lindo no es la
verdad.
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Francy Garzón. Después de esta entrevista, ¿Qué percepción tiene en cuanto al
concepto y valor de los archivos?

Diana Montoya. Sigo pensando que es muy alta, sigo pensando que el valor de los
archivos es muchísimo mas alto de lo que todos nos estamos dando cuenta. No es
una viejera, no es solamente “Ay, recordemos cómo estamos antes”, no, es mirar
de donde venimos. Todo eso es el fundamento de lo que somos hoy en día. Es
como cada ser humano, tu como ser humano mira los archivos personales de su
vida y dice “yo la embarré cuando en el colegio hice esto, o cuando me metí con la
persona equivocada, o este tipo con el que salí resultó tal y pascual, por culpa de
ese amor yo hice tal cosa”, eso me debe servir a mi para no volverlo hacer, para
no cometer el mismo error; eso pasa con los archivos, con todos los archivos.

Si nosotros realmente le damos el valor que tienen, nosotros aprendemos a
utilizarlos par recordar nuestra memoria, pero para buscar no repetirla, si fue mala,
o para perfeccionar lo que lo en un momento dado no fue tan grande, porque no
había la tecnología suficiente. Si eso lograra hacerse, estaríamos de verdad
dándole el valor a los archivos. Para mi la palabra archivo no es guardar una
viejera, la palabra archivo es parte de lo que yo soy, en este caso como periodista,
o como país, o como colombiana, o como Diana Montoya, o como ser humano, es
importante y es valioso.
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ANEXO 8
Aplicación de Entrevista – EL ESPECTADOR

Francy Garzón. Como bien se sabe, el quehacer del periodista se basa en la
recolección y manejo de la información como testimonio y soporte verídico de la
noticia actual o fundamentación de hechos pasados a través de las distintas
fuentes documentales, entre las que se cuentan los archivos. Sin embargo, con
esta entrevista se pretende conocer cuál es la percepción que tiene el periodista
sobre el concepto y valor del archivo. En una frase ¿Cuál es la primera idea que le
produce a usted la palabra “archivo”?

Fidel Cano Correa. Como la recolección de la historia y del contexto de los hechos
y de la realidad actual.

Francy Garzón.¿Para usted el concepto de archivo es sinónimo de qué?

Fidel Cano Correa. De historia, de contexto,
Francy Garzón.¿Considera que “los archivos son lugares que conservan
conocimiento e información que es utilizada para el desarrollo del país”? ¿Por
qué?

Fidel Cano Correa. Si, no se qué tanto se utilicen pero sin duda que ahí está el
origen, la historia y el contexto de todo lo que somos hoy en día.

Francy Garzón. Si yo le menciono términos como: Investigación, Democracia,
Educación, Ciudadanía, Información ¿Con cuál o cuáles relacionaría el archivo?
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Fidel Cano Correa. Con todos, pero con ciudadanía, porque en los archivos está,
desde el punto de vista periodístico, esta el desarrollo de esta Nación, y digamos
que sin la historia, sin esos archivos, pues no esta completa una función como
ciudadano.

Francy Garzón. Para algunas personas, hablar de archivos es referencia directa a
Documentos viejos, Documentos que se conservan por si acaso, Documentos que
se conservan para el futuro ó Documentos que ya no se necesitan ¿Cuál seria su
referente al respecto?

Fidel Cano Correa. Me parecería muy pobre esa descripción, yo creo que los
archivos son para estarlos esculcando todo el tiempo, y para traerlos al presente y
para encontrar coincidencias u orígenes de cosas que pasan en este momento. Yo
creo que los archivos son vivos, mientras haya gente que este ahí para usarlos, y
para darles la actualidad.

Francy Garzón. Hoy en día se habla mucho sobre los principios de la
administración pública entre los que se cuentan la igualdad, buena fe, selección
objetiva, transparencia, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad
como pilares de la democracia, ¿cree usted que los archivos públicos tienen
alguna relación con el tema, teniendo en cuenta que se consideran un bien
publico?

Fidel Cano Correa. Si, yo creo que lo archivos entran en juego con todas esos
principio del servicio publico.
Francy Garzón. Constitucionalmente se establece que “se garantiza a toda
persona la libertad de expresar y difundir su pensamiento y opiniones, la de
informar y recibir información veraz e imparcial, y la de fundar medios masivos de
comunicación. Estos son libres y tienen responsabilidad social. Se garantiza el
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derecho a la rectificación en condiciones de equidad. No habrá censura”. ¿Qué
concepto tiene sobre la realidad de Colombia en este aparte?

Fidel Cano Correa. Pues creo que es una legislación bastante clara y definitiva, y
que se aplica bien en Colombia.

Francy Garzón. El Gobierno de Colombia señala que no existirá reserva respecto
de informaciones que reposen en archivos públicos, excepto de aquellas que por
seguridad nacional no deben ser dadas a conocer, sin embargo debido a
diferentes circunstancias ha habido perdida o destrucción de documentos
¿Conoce algún caso reciente en relación con el tema de pérdida o destrucción de
documentos?

Fidel Cano Correa. Conozco ahora que se reactivó el caso de Guillermo Cano,
que todo el proceso se perdió en la Fiscalía.

Francy Garzón. ¿Por qué causas?

Fidel Cano Correa. Difícil de decirlo desde acá, pero supongo que había gente a la
que no le interesaba que ese proceso llegara a ninguna parte.

Francy Garzón. Cuando ocurren estos hechos de pérdida o destrucción de
documentos, ¿cree usted que en algo le afecta al pueblo o al gobierno? ¿De que
manera?

Fidel Cano Correa. Si, yo si creo, claro. Pues en este caso es sobre la justicia,
pero en otro caso de perdidas de archivo pues, ahí esta la memoria de una
Nación, en los archivos, y siempre que alguien los destruye o no quiere que
existan, es porque quiere esconder algo, y eso claro que afecta a un gobierno, a
un Estado, mas que nada a un país.
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Francy Garzón.¿Usted sabe donde está ubicado con exactitud el archivo de la
alcaldía de su localidad?

Fidel Cano Correa. De mi localidad, no, no sé. Pues, sé del Archivo Nacional, el
que queda allá arriba del Ministerio de Hacienda, pero no sé si en mi localidad
haya un archivo.

Francy Garzón. En caso de necesitar obtener información pública relacionada con
temas de su localidad, ¿Cuál seria el primer lugar al que acudiría?

Fidel Cano Correa. Hoy en día, acude uno primero a los medios electrónicos,
saber si ahí hay algo, si no, trataría de buscar los entes oficiales, la UPZ, la
Alcaldía Local, seria lo que buscaría primero.

Francy Garzón. También mencionaba en esta entrevista que los archivos se
relacionan mucho con educación, muchas personas lo que hacen es relacionar la
educación con las bibliotecas, ¿Qué importancia le da a los archivos VS las
bibliotecas? ¿Por qué?

Fidel Cano Correa. Son cosas diferentes, pero también en las bibliotecas hay
algunos archivos, depende del tema, diría yo. Cuando uno quiere realmente
buscar algo sobre un hecho que sucedió en el pasado, que le atraiga, que no
tenga muy claro lo mejor es ir a los archivos. Pero para algo mas general, pues,
están los libros que cuentan esas historias, posiblemente esos libros, si no están
completos, si le generan nuevas preguntas, lo lleven a uno a acudir a los archivos
para complementar.

Francy Garzón. Sabia usted que los archivos públicos son un lugar en donde
usted encuentra personal idóneo y le ofrecen servicios especializados, con áreas

168

de consulta cómodas, tecnología de punta, información bien organizada y fácil de
acceder?

Fidel Cano Correa. Pues si, tengo una buena impresión por lo menos del Archivo
Nacional, aunque bueno, últimamente ha tenido ese debate de si se metió la
política ahí y dejo a un lado la técnica. Pero digamos que usualmente ha sido un
sitio por el que guardo un profundo respeto y entiendo que esta al primer nivel
para ofrecer la información.

Francy Garzón. ¿Ha tenido la oportunidad de ingresar a un archivo?

Fidel Cano Correa. Pues he estado allá, en el Archivo Nacional un par de veces,
pero no mucho.

Francy Garzón. ¿y cuál fue su experiencia cuando fue? ¿Qué estaba buscando?

Fidel Cano Correa. Muy interesante la verdad; la primera vez fue por conocer el
sitio y me pareció excelente, encuentra uno cosas maravillosas, pero no sé, estoy
esperando a que me pensione par ir allá para tener tiempo para expurgar todos
esos archivos.
Francy Garzón. ¿Cuál es su posición frente al siguiente enunciado: “los archivos
guardan información que solo sirve para investigadores”?

Fidel Cano Correa. Pues no debería, pero creo que mayormente es así, son los
investigadores quienes se interesan realmente por los archivos y van allá a
buscarlos, cuando realmente hay archivos para todo y para cosas incluso
cotidianas, que enriquecen mucho el conocimiento sobre una sociedad, sobre una
ciudad, sobre un país, pero yo si creo que el uso principal lo están teniendo los
investigadores.
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Francy Garzón. ¿Quien considera usted que tienen más fácil acceso a la
información que se conserva en los archivos?

Fidel Cano Correa. Yo diría que la academia, que es la mas interesada, la que
sabe como utilizar esos archivos, la que la busca; yo creo que ese es el principal
grupo.

Francy Garzón.¿Cree que los archivos conservan documentos valiosos y para qué
o quienes resultan ser útiles?

Fidel Cano Correa. Si, ya creo que hemos hablado de eso. Creo que guarda
información muy valiosa, que lamentablemente no se utiliza mucho. Posiblemente
hay un cierto temor reverencial hacia los archivos, que impiden que la gente se
acerque un poquito más a eso. No sé cuál será la razón. También tiempo, los
investigadores están dentro de su trabajo allá escarbando, un ciudadano común
no se si tenga el tiempo incluso si tuviera las ganas para acudir a los archivos.

Francy Garzón. Y frente a la corrupción, ¿considera que los archivos son un arma
útil para combatirla?

Fidel Cano Correa. Claro, es fundamental. Sobre todo en este país que los casos
nunca se cierran y nunca se conoce la verdadera historia en la parte judicial, poder
acudir a los archivos y rescatar. Como le decía ahora, por ejemplo, en el caso de
Guillermo Cano, es mas lo que se ha sabido por fuera, por archivos privados que
se consiguieron de cómo iban esas investigaciones, por todo eso se sabe mucho
mas que lo que realmente la Fiscalía quiso hacer en su momento con ese caso; y
así pasa en muchos casos de corrupción y de otro tipo.

Francy Garzón. ¿Cual es su posición frente a los siguientes enunciados?
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“De acuerdo con la realidad que vive la sociedad colombiana, los archivos públicos
hoy en día son garantes del derecho de acceso a la información y la transparencia
de la gestión pública”

Fidel Cano Correa. Si, estoy de acuerdo.
Francy Garzón.

“Todos los funcionarios del gobierno ayudan a proteger y

preservar los documentos que se conservan en los archivos públicos porque son
conscientes de su importancia para la sociedad”

Fidel Cano Correa. Ahí si estoy en total desacuerdo, creo que los funcionarios por
el contrario tratan de ocultar lo mas posible la información y nos les gusta que
queden documentos que después puedan ser analizados sobre sus actuaciones o
sobre diversos aspectos, parece que no hay esa conciencia en los funcionarios.

Francy Garzón. Después de esta entrevista, ¿Qué percepción tiene en cuanto al
concepto y valor de los archivos?

Fidel Cano Correa. Lo tengo en el mejor concepto, me parecen supremamente
valiosos.
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ANEXO 9
Aplicación de Entrevista – RCN RADIO

Francy Garzón. El propósito de esta entrevista es saber cual es la percepción que
tienen los periodistas sobre el concepto y valor del archivo. En una frase ¿Cuál es
la primera idea que le produce a usted la palabra “archivo”?

Jairo Ernesto Tarazona. Indudablemente, cuando a uno le hablan de archivo es
guardar cosas, conservar cosas, especialmente documentos, tener siempre un
recaudo de algo que le pueda servir a uno para consultar en el futuro, para
investigar, para tener. Entonces, que es lo primero, cualquier documento,
inicialmente uno piensa en documentos, como en el papel, es lo primero que se le
viene a uno a la cabeza cuando escucha la palabra.

Francy Garzón.¿Para usted el concepto de archivo es sinónimo de qué?

Jairo Ernesto Tarazona. De guardar, de conservar, de tener a buen recaudo
especialmente un documento, pero también en este caso, nosotros trabajamos
con radio, sonidos que puedan servir para utilizar después, que puedan servir
como un archivo histórico, por ejemplo, de consulta, de investigación incluso que
pueda servir como testimonio ante un evento, ante un requerimiento judicial
incluso, también.
Francy Garzón.¿Considera que “los archivos son lugares que conservan
conocimiento e información que es utilizada para el desarrollo del país”? ¿Por
qué?

Jairo Ernesto Tarazona. Si, desde luego, porque nosotros como periodistas,
obviamente, parte de nuestro trabajo, cuando son trabajo de investigación, son
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trabajos profundos, son trabajos que requieren tener un testimonio de hace 10, 20,
30, 40 años, pues obviamente buscamos precisamente las fuentes, y se consulta,
bien sea en el caso de RCN, donde tenemos un archivo, o en otras fuentes donde
uno pueda obtener esos archivos. Hoy en día gracias a la tecnología, gracias al
Internet ya uno puede conseguir archivos sin tanto problema ni tanta gestión como
lo era antes, antes era un poco más difícil. Ahora puede obtener uno cualquier tipo
de archivo, estamos hablando sonoro, con una consulta en Internet, incluso no
solo de archivo nacional, sino de archivo internacional, y de voces históricas de
personajes que ya no existen, entonces creo que en ese sentido, esta ayudando
mucho la tecnología.

Francy Garzón. Si yo le menciono términos como: Investigación, Democracia,
Educación, Ciudadanía, Información ¿Con cuál o cuáles relacionaría el archivo?

Jairo Ernesto Tarazona. Para mí, con todos, porque necesariamente todo va
ligado, y especialmente una labor como la nuestra que es periodística, y si es
investigación pues ello conlleva a buscar fuentes, conlleva a la comunidad,
conlleva el estado del país, la democracia, todo, yo creo que todo va relacionado.

Francy Garzón. Para algunas personas, hablar de archivos es referencia directa a
Documentos viejos, Documentos que se conservan por si acaso, Documentos que
se conservan para el futuro ó Documentos que ya no se necesitan ¿Cuál seria su
referente al respecto?

Jairo Ernesto Tarazona. Para mi pueden ser documentos que pueden ser viejos o
documentos antiguos que se conservan tanto para consultas presentes pero
también para el futuro. De pronto no tanto el concepto de documentos viejos que
no sirven, si uno los conserva es porque tienen valor, un valor histórico, pueden
tener un valor futuro, de consulta, de investigación, porque creo que ya lo viejo
que no sirve, pues uno lo desecha, que es lo que a veces uno hace cuando
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guarda cosas en su armario, en su escritorio, en su casa y con el tiempo empieza
a ver uno que esta acumulando documentos, o periódicos, o cosas que uno dice
“bueno, pero esto no me sirve o esto ya perdió vigencia”, entonces lo que va
haciendo es botándolo, lo va haciendo a un lado. Lo que uno cree que le sirve
pues lo va conservando.

Francy Garzón. Hoy en día se habla mucho sobre los principios de la
administración pública entre los que se cuentan la igualdad, buena fe, selección
objetiva, transparencia, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad
como pilares de la democracia, ¿cree usted que los archivos públicos tienen
alguna relación con el tema, teniendo en cuenta que se consideran un bien
publico?

Jairo Ernesto Tarazona. Si, desde luego, porque yo creo que los archivos un
buena parte o en gran parte no solamente guardan la historia de un país, o de una
sociedad, o de una empresa, o de un Estado; los archivos también mantienen la fe
publica, a los archivos en cierto modo están presentes en todo lo que uno hace, la
economía de un país, además de ello, pues hoy en día con la tecnología todo ya
se va archivando es digitalmente o electrónicamente, entonces eso hace que haya
muchísima mas facilidad para guardar información, tanto la información antigua,
los documentos antiguos, los archivos antiguos que se pueden ahora tecnificar,
guardarlos en espacios muy reducidos y además con tiempos de consulta muy
rápidos; entonces yo creo que obviamente eso contribuye a la modernización, al
desarrollo de un país en parte, pues ahí es donde esta el conocimiento que uno
pueda tener del futuro de un país, pero mirando siempre al pasado. Entonces por
eso dicen que “pueblo que no conozca su historia, es un pueblo que no tiene
futuro”.
Francy Garzón. Constitucionalmente se establece que “se garantiza a toda
persona la libertad de expresar y difundir su pensamiento y opiniones, la de
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informar y recibir información veraz e imparcial, y la de fundar medios masivos de
comunicación. Estos son libres y tienen responsabilidad social. Se garantiza el
derecho a la rectificación en condiciones de equidad. No habrá censura”. ¿Qué
concepto tiene sobre la realidad de Colombia en este aparte?

Jairo Ernesto Tarazona. Si, la constitución garantiza eso, el derecho a la libre
información, el derecho a brindar como recibir, y creo que en buena parte se
cumple, obviamente hay procesos y cierto tipo de cosas en las cuales

este

precepto no se cumple, porque a veces se oculta al ciudadano la verdad o a veces
si usted requiere un documento de investigación o un documento de consulta, el
que no conozca cuales son los derechos o como lo tiene que hacer, de pronto una
gestión, un derecho de petición pues no va a obtener muy fácilmente los
documentos o los funcionarios argumentan que son archivos o documentos de
seguridad nacional y no los prestan o no los facilitan, entonces si el ciudadano no
conoce cuales son sus derechos, no conoce cómo acceder a esos documentos,
pues, simplemente se queda ahí y no tiene acceso a esos documentos.

A veces también llegar a las fuentes no es fácil, porque hay obstáculos porque a
un funcionario lo le conviene que se investigue o que se busquen documentos,
entonces se presentan dificultades o a veces uno no obtiene la información de
primera mano y todo ese proceso se demora más, entonces desde luego ahí
depende también del conocimiento que se tenga. Yo creo que pronto solamente
los investigadores, o los periodistas, o los abogados, y cierto tipo de gente tiene
acceso a una información directa o rápida, creo que el resto de la ciudadanía tiene
muchísimas dificultades para que se le cumpla con ese precepto, o sea, tanto el
derecho a informar como el derecho también a ser informado.

Francy Garzón. El Gobierno de Colombia señala que no existirá reserva respecto
de informaciones que reposen en archivos públicos, excepto de aquellas que por
seguridad nacional no deben ser dadas a conocer, sin embargo debido a

175

diferentes circunstancias ha habido perdida o destrucción de documentos
¿Conoce algún caso reciente en relación con el tema de pérdida o destrucción de
documentos?

Jairo Ernesto Tarazona. Si, yo creo que eso se presenta muy a menudo,
especialmente ahora que estamos en todo esto de las investigaciones de
chuzadas telefónicas, del carrusel de la contratación, de agro ingreso seguro. Yo
creo que para un funcionario que esta comprometido con este tipo de
irregularidades o de corrupción, pues en muchos casos resulta fácil la destrucción
de archivos, y eso fue lo que pasó, por ejemplo en le casos del DAS, cuando se
empezó a investigar las interceptaciones ilegales telefónicas, cuando llegaron los
investigadores de la Fiscalía, sacaron algunos archivos del DAS, se encontró que
otros se estaban destruyendo, por ejemplo.

Entonces, yo que no es algo que sea ajeno a cierto tipo de organismos que
guardan mucha información, que tienen información sereta, o como usted lo dice,
a veces argumentando seguridad nacional, no suministran esos documentos o
quizá son documentos que no se obtienen, o no se consiguen, o no están donde
deberían estar, y eso pasa en muchas investigaciones que se hacen por
parapolítica, o por investigaciones de corrupción, en las cuales se van a a buscar
los documentos y ya no están o se desaparecen; entonces me parece que es
como normal que en ese tipo de casos se tienda a desaparecer archivos o a
ocultar documentos o a quemar documentos o incluso a borrar.

Otro caso, precisamente, cuando se destapó este carrusel de la contratación en
salud, lo que se llaman los recobros de las EPS y el FOSIGA, los funcionarios del
Ministerio de Salud fueron sorprendidos en el momento en que destruían y
quemaban archivos. Entonces, yo creo que eso se presenta mas a menudo de lo
que uno cree.
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Francy Garzón. Cuando ocurren estos hechos de pérdida o destrucción de
documentos, ¿cree usted que en algo le afecta al pueblo o al gobierno?

Jairo Ernesto Tarazona. Si, desde luego, porque se esta perdiendo la memoria
histórica, se esta perdiendo el conocimiento de este tipo de hechos, se están
perdiendo de pronto estadísticas que son tan fundamentales, se está perdiendo la
memoria de un lugar, de un pueblo. Por ejemplo, recordemos lo que paso hace
poco en Honda, donde prácticamente el río se llevó una casa donde estaba el
archivo histórico de Honda; entonces ahí se esta perdiendo la memoria de un
pueblo. O en el caso mismo de la firma de de nuestra constitución, bueno del grito
independencia 20 de julio, se perdió, hay copias pero aparentemente la original
nadie sabe donde esta o se destruyó supuestamente en un incendio, tenemos una
copia pero no esta el original de un hecho tan importante como fue el grito de la
independencia, la firma del acto de independencia del 20 de julio.

Francy Garzón. Pasando a otro tema, ¿Usted sabe donde está ubicado con
exactitud el archivo de la alcaldía de su localidad?

Jairo Ernesto Tarazona. No, la verdad de que no. Bueno, cuando hablamos de
localidad, lo que pasa es que uno ya como bogotano no se siente que tiene una
localidad, de pronto donde uno vive, pero resulta que donde uno vive la localidad
de suba, pero la alcaldía queda a una hora, 70, 80 cuadras, entonces uno como
que no se siente participe. Pero no, supongo que debería estar en la sede de la
alcaldía, como tal, supongo, y me imagino que eso sucede con todas las
localidades, los archivos deben estar en su propia localidad, me imagino que
también deben tener un archivo central donde son enviados con cierta regularidad,
creo, no.

Francy Garzón. En caso de necesitar obtener información pública relacionada con
temas de su localidad, ¿Cuál seria el primer lugar al que acudiría?
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Jairo Ernesto Tarazona. Con las nuevas herramientas, con la tecnología, o en mi
caso lo que uno hace es acudir primero al Internet, a buscar información del sitio
que uno esta buscando o de los datos que esta buscando, luego, que incluso no
ha pasado recientemente estamos haciendo trabajos en las localidades, entonces
buscamos información, datos en Internet y luego en la propia alcaldía, pero a
veces encuentra uno que son desactualizados, se encuentra que las paginas de
Internet no sirven, entonces va directamente a buscas en las mismas alcaldías
pero también la información de deficiente.

Si uno quiere buscar un archivo histórico, buscar un dato histórico de la localidad,
a veces tiene que recurrir al secretario de cultura, por ejemplo, pero el secretario
de cultura no es una persona que tenga conocimiento o que tenga unos archivos
que uno pueda consultar, entonces a veces tiene uno que remitirse a un
historiador que conozca la historia de la localidad, por ejemplo. Entonces, no es
fácil encontrar archivos históricos.

Francy Garzón. Otras fuentes de información se encuentran en las bibliotecas,
¿Qué importancia le da a los archivos VS las bibliotecas?

Jairo Ernesto Tarazona. Yo creo que las bibliotecas guardan la mayor parte de
archivos, dependiendo también el tipo de archivo que busquemos, pero sin lugar a
dudas, cuando no teníamos todavía estos avances tecnológicos, cuando no existía
la Internet, la primera fuente que uno buscaba era en la bibliotecas en su localidad
o en la bibliotecas centrales, para hacer los trabajos del colegio, de la universidad,
hoy en día pues eso ha cambiado mucho, porque tiene uno Internet, pero yo creo
que dependiendo del trabajo que uno este investigando, dependiendo de lo que
uno este buscando pues también busca los archivos, pero yo creo que en buena
parte, en le archivo distrital o en el archivo nacional puede encontrar uno buenas
fuentes para consultar o también depende, porque a veces uno puede encontrar,
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por ejemplo, en la Biblioteca Luís Ángel Arango o en otras bibliotecas importantes
documentos de archivo o libros donde uno pueda encontrar cosas ya publicadas
sobre esos archivos, que le facilita un poco mas que tener que ir a buscar a un
archivo distrital o archivo nacional donde hay que seguir unos procedimientos y es
de pronto un poquito mas engorroso, buscar cierto tipo de datos o de documentos.

Francy Garzón. Usted me dice que están asistiendo a diferentes archivos para sus
medios de comunicación, para documentar la noticia, ¿Sabia usted que en esos
archivos se encuentra personal idóneo y le ofrecen servicios especializados, con
áreas de consulta cómodas, tecnología de punta, información bien organizada y
fácil de acceder?

Jairo Ernesto Tarazona. Pues en la práctica a veces no es así, porque uno va a la
localidad, va a la alcaldía y encuentra que allí, cada uno maneja su ramo,
entonces el que maneja de pronto contabilidad, maneja sus datos; o el que maneja
de pronto salud maneja lo suyo, el que maneja la parte historia es el que maneja
cultura, pero a veces encuentra uno que no hay archivos actualizados, que no
tienen supuestamente la tecnología que debía tener, que a veces la persona
encargada no es la mas idónea porque a veces son puesto por encargo publico,
son recomendados, entonces no siempre la persona que esta ahí es el que es
experto en archivo o el bibliotecólogo o que tenga cierto tipo de profesión que
conozca realmente de archivos, de pronto la que mas sabe es la secretaria porque
sabe donde se consiguen los documentos o porque ha estado de pronto mucho
tiempo en un lugar, entonces manualmente puede saber donde esta tal archivo,
donde se consigue tal cosa; pero creo que en eso hay una gran carencia sobre
todo si hablamos de localidades, por ejemplo.

Francy Garzón. ¿A qué archivos ha ingresado? Cuéntenos su experiencia
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Jairo Ernesto Tarazona. Yo he estado en el Archivo Distrital, en el Archivo
Nacional también, no haciendo consultas profunda, no buscando documentos pero
si tratando de investigar alguno temas o cuando hay cierto tipo de exposiciones,
cierto tipo de programación especial y ahí es donde uno se de cuenta que
realmente puede obtener muchos datos, puede obtener muchos documentos. Lo
que pasa es que yo creo que todavía nosotros, cierto tipo de profesionales y a los
colombianos en general, creo que estamos desperdiciando mucho esas fuentes de
archivos nacionales, donde uno puede encontrar una gran cantidad de
documentos de los cuales podría hacer libros, podría hacer investigaciones
profundas, de los cuales podría hacer una serie de trabajos investigativos.

Creo que los que mas los usan son los investigadores, gente que esta
permanentemente metida en el tema, creo que son lo que mas van a la fuente del
saber, en caso nuestro por la misma rapidez de nuestro trabajo, porque uno no
tiempo, uno siempre busca lo inmediato, lo más rápido, el que le suministre la
información rápido, y a veces uno no tiene tiempo, como dicen de “ratón de
biblioteca” a ponerse a mirar y además también porque no es fácil tener acceso a
cierto tipo de documentos, primero hay hacer unas peticiones, saber que tipo de
libro quiere consultar, porque si uno pudiera meterse a esos archivos encontraría
quizás cosas que le darían como base a una historia, una investigación, un libro,
una novela, tanta cosa que a veces usa un escritor para hacer una novela de
ficción o para recrear cierto tipo de personajes, o hecho, o lugares.

Francy Garzón. ¿y cuál fue su experiencia cuando fue? ¿Qué estaba buscando?

Respuesta dada en la pregunta: ¿A qué archivos ha ingresado? Cuéntenos su
experiencia
Francy Garzón. ¿Cuál es su posición frente al siguiente enunciado: “los archivos
guardan información que solo sirve para investigadores”?
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Respuesta dada en la pregunta: ¿A qué archivos ha ingresado? Cuéntenos su
experiencia

Francy Garzón. ¿Quien considera usted que tienen más fácil acceso a la
información que se conserva en los archivos?
Respuesta dada en la pregunta: Constitucionalmente se establece que “se
garantiza a toda persona la libertad de expresar y difundir su pensamiento y
opiniones, la de informar y recibir información veraz e imparcial, y la de fundar
medios masivos de comunicación. Estos son libres y tienen responsabilidad social.
Se garantiza el derecho a la rectificación en condiciones de equidad. No habrá
censura”. ¿Qué concepto tiene sobre la realidad de Colombia en este aparte?

Francy Garzón.¿Cree que los archivos conservan documentos valiosos y para qué
o quienes resultan ser útiles?

Respuesta dada en la pregunta: Para algunas personas, hablar de archivos es
referencia directa a Documentos viejos, Documentos que se conservan por si
acaso, Documentos que se conservan para el futuro ó Documentos que ya no se
necesitan ¿Cuál seria su referente al respecto?

Francy Garzón. Frente a la corrupción, ¿considera que los archivos son un arma
útil para combatirla?

Jairo Ernesto Tarazona. Si, claro, desde luego. Lo que hace uno como periodista,
por ejemplo si quiere ir a buscar que quiere saber cómo esta conformada una
sociedad determinada en la cámara de comercio, si quiere sobre determinado tipo
de contrato solicita el contrato, si quiere tener información sobre una sociedad, de
primera mano, se encuentra en los archivos. Y desde luego para uno como
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investigador y periodista son fundamentales. Ahí, en buena parte, es donde uno
encuentra el material para su investigación, la materia prima está en esos archivos
públicos.

Francy Garzón. ¿Cual es su posición frente a los siguientes enunciados?
“De acuerdo con la realidad que vive la sociedad colombiana, los archivos públicos
hoy en día son garantes del derecho de acceso a la información y la transparencia
de la gestión pública”

Jairo Ernesto Tarazona. Si, estoy de acuerdo. Aunque, repito, no se cumple
siempre, porque a veces hay problemas en obtener documentos, porque hay
funcionario que ponen cierto tipo de obstáculos, porque hay que cumplir una serie
de requisitos para que entreguen esos documentos, pero creo que si. Obviamente
tiene que ser así.
Francy Garzón.

“Todos los funcionarios del gobierno ayudan a proteger y

preservar los documentos que se conservan en los archivos públicos porque son
conscientes de su importancia para la sociedad”

Jairo Ernesto Tarazona. Pues deber ser así, yo creo que parte de ser un derecho
creo que es un mandato, para cualquier funcionario hacerlo, pero eso también
depende de muchas cosas que el funcionario pueda tener a su cargo o de los
intereses que tenga, dependiendo de eso puede guardar o por al contrario
desaparecer un archivo.

Francy Garzón. Después de esta entrevista, ¿Qué percepción tiene en cuanto al
concepto y valor de los archivos?

Jairo Ernesto Tarazona. Yo creo que son fundamentales, o al menos en el caso
nuestro, para los periodistas, para los investigadores, en los archivos encontramos
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en buena parte la materia prima para nuestra investigación, porque de esos
archivos extraemos y además es el que nos sirve de respaldo una investigación,
para mostrar; a partir de esos archivos ya se encamina uno con determinado tipo
de investigación, a buscar el personaje que pueda corroborarle, a dar indicios por
dónde puede llegar uno para finalizar la investigación, a buscar otro tipo de
documentos, a recopilar varias cosas que le puedan servir, bien sea para
respaldar esa investigación, para poder hacer una investigación profunda, no
simplemente de tener por encimita, sino que a veces cuando uno se adentra,
encuentra mas cosas, encuentra mas nombres, encuentra lugares, y eso lo lleva a
uno a otros archivos, encuentra estadísticas, encuentra números,

encuentra

muchas pistas que lo conducen finalmente a lo que uno buscaba.

Entonces son fundamentales, es decir, sin archivo muy poco podríamos trabajar,
no tendríamos el respaldo para mostrarle a la opinión pública “mire, este
documento dice esto” o en el archivo sonoro donde uno tiene las voces
registradas, o “este funcionario en tal fecha dijo esto, hoy en día cambio de
opinión”. En televisión son fundamentales, la imagen que se va guardando puede
servir para demostrar cómo era algo en el pasado, cómo es hoy o cómo va a se en
el futuro. Entonces, para el periodista son fundamentales, es decir, yo creo que
ahí es donde esta buena parte de nuestro trabajo, pero sobretodo yo creo que es
la materia que nos enriquece y nos ayuda, sin archivos yo creo que haríamos
poco, no tendríamos el mismo trabajo, seriamos un trabajo simplemente de
registro, no mas.
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