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Resumen 

A través de los años han 
desaparecido grandes cantidades de 
fuentes primarias debido al deterioro, 
robo y pobre administración de 
documentos, resultando en la pérdida 
de valiosa información. En este 
panorama, la digitalización adquiere 
carácter de urgencia para proteger 
nuestras fuentes primarias. Por ello, es 
necesario que los archivos, bibliotecas 
y fundaciones consideren la 
digitalización una prioridad 
impostergable. 
 
Contenido 

Las fuentes primarias que 
contienen los archivos, bibliotecas, 
fundaciones y otras entidades que 
custodian fondos documentales son la 
materia prima con la que trabaja todo 
investigador en nuestra área de 
estudio. A través de los años han 
desaparecido grandes cantidades de 
estas fuentes debido al robo, deterioro, 
destrucción y pobre administración de 
documentos, resultando en la pérdida 
de valiosa información. Si a esto se le 
añade la reducción en los horarios de 
servicio de las bibliotecas y archivos, 
la digitalización adquiere carácter de 

urgencia. Por ello, es de suma 
importancia que nosotros como país 
reconozcamos que la digitalización es 
una prioridad impostergable. 

En la coyuntura que vivimos 
actualmente, justo acabando de entrar 
al siglo XXI, estamos recién 
adentrados al umbral del mundo de 
posibilidades que las nuevas 
tecnologías de la información ponen a 
nuestra disposición. Cada vez el 
trabajo del investigador se hace más 
dependiente de herramientas como 
computadoras portátiles, celulares, 
cámaras y, por supuesto, la Internet. 
Las búsquedas en las bibliotecas ahora 
se hacen mediante catálogos 
electrónicos que a menudo están 
disponibles en línea. Algunas 
universidades amplían 
exponencialmente los recursos que 
ofrecen a los usuarios de sus 
bibliotecas proveyendo acceso a bases 
de datos que contienen revistas 
académicas, archivos de periódicos, 
tesis de otras universidades alrededor 
del mundo, libros electrónicos, un 
sinfín de material audiovisual y hasta 
fuentes primarias. Ya no siempre es 
necesario viajar a otro país a consultar 
sus archivos, pues se puede ver un 
facsímil en línea del documento que 
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nos interesa, lo que representa un 
ahorro considerable de tiempo, 
esfuerzo y dinero para el investigador. 
Todo esto es posible gracias a la 
digitalización. 

Es importante detenerse en este 
momento para hacer ciertas 
aclaraciones cuando hablamos de la 
digitalización. Mucho se habla de que 
la digitalización es una manera de 
preservar el acervo documental de una 
cultura. Sin embargo, la digitalización 
no se puede considerar como un 
método fiable de preservación a largo 
plazo —al menos, todavía no. Un 
método fiable de preservación a largo 
plazo lo es la microfilmación hecha 
con filme de haluro de plata. Está 
comprobado que los facsímiles creados 
con este método pueden durar varios 
siglos y solo se requiere de una luz y 
un lente para poder leer el documento.  
En cambio, un documento digital 
requiere de una computadora, un 
programa y electricidad para poder 
leerse. Queda por verse, además, 
cómo los documentos digitales creados 
en nuestra época sobrevivirán la 
migración a las tecnologías del futuro. 
Por ello el gran valor de la 
digitalización radica no en su 
capacidad de preservación —a no ser 
que se esté hablando de proteger el 
documento original del manejo físico 
proveyendo un facsímil que el usuario 
utilice en su lugar—, sino en su 
capacidad de ampliar acceso.  

En Puerto Rico se han hecho 
algunos avances en esta dirección. 
Aquellos esfuerzos que se están 
llevando a cabo actualmente son 

iniciativas de entidades particulares 
que se han dado a la tarea de 
comenzar proyectos de digitalización, 
usualmente a una escala relativamente 
pequeña. Un ejemplo de un proyecto a 
pequeña escala es el Proyecto de 
Digitalización del Conservatorio de 
Música de Puerto Rico, que consiste 
en la digitalización de partituras y 
grabaciones sonoras de su Colección 
Puertorriqueña, además de haber 
establecido un acuerdo colaborativo 
con el Archivo General de Puerto Rico 
para digitalizar algunas 400 partituras 
del siglo XIX custodiadas en su 
Archivo de la Música y Sonido.  Otro 
ejemplo, esta vez de un proyecto a 
gran escala, es la Biblioteca Digital 
Puertorriqueña, un proyecto del 
recinto de Río Piedras de la 
Universidad de Puerto Rico, 
compuesto de varios proyectos de 
digitalización, entre los cuales está el 
Proyecto de Digitalización de Fotos 
del Periódico El Mundo, que consiste 
en la digitalización de más de un 
millón de imágenes del Puerto Rico 
del siglo XX.  El proyecto del 
Conservatorio de Música, por tratarse 
de material que en su mayoría todavía 
tiene derechos de autor, está 
disponible solamente en su red interna, 
facilitando acceso de todos modos a su 
Colección Puertorriqueña. El proyecto 
de la Universidad de Puerto Rico está 
disponible en la Internet, proveyendo 
un acceso sin precedentes a su 
colección. 

Como país, todavía no hemos 
adoptado como política pública la 
digitalización de nuestros fondos 
documentales. La falta de iniciativa 
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para la digitalización a nivel macro se 
debe en parte a la ausencia de una 
política cultural abarcadora que 
atienda adecuadamente la labor de 
preservación y divulgación cultural. Se 
debe mencionar también, por 
supuesto, la perenne falta de recursos 
económicos para esfuerzos 
relacionados a la cultura. Pero existe 
otra razón por la cual Puerto Rico 
todavía no se ha encaminado de lleno 
hacia la digitalización: la pobre 
administración de documentos. 

Un proyecto de digitalización 
bien organizado tiene que comenzar 
por una evaluación del material que se 
piensa digitalizar. Es importante saber 
el estado físico de los documentos; los 
derechos de autor que les apliquen; 
cuál es el valor informativo, histórico 
o cultural que hace que el documento 
amerite ser digitalizado y si es posible 
disponer de algunos documentos en 
aras de ahorrar espacio. Nada de esto 
se puede hacer si no se tiene un 
programa de administración de 
documentos implementado 
adecuadamente. 

La ley que rige la administración 
de documentos públicos en Puerto 
Rico es la Ley Número 5 del 8 de 
diciembre de 1955. Esta ley ordena 
que cada rama de gobierno, 
incluyendo municipios, corporaciones 
públicas y otras agencias 
gubernamentales, implemente un 
programa de administración de 
documentos, a cargo de un 
administrador debidamente 
adiestrado. Este administrador de 
documentos es quien está a cargo de 

evaluar cuánto tiempo se conservarán 
todos los documentos creados por la 
entidad para la cual trabaja y de enviar 
anualmente al Archivo General de 
Puerto Rico lo que se conoce como 
una lista de disposición de 
documentos, en donde se detallan 
cuáles documentos cumplieron su vida 
útil y no requieren que se guarden más 
por la entidad que los generó. Esta 
lista luego es examinada por los 
archiveros para decidir de cuáles 
documentos se puede disponer y 
cuáles documentos ameritan ser 
conservados en el Archivo General, ya 
sea porque contienen información 
histórica o porque sirven como fuentes 
de datos para investigadores.  

En la práctica, esta ley no se 
cumple cabalmente por todas las 
dependencias del gobierno. En 
ocasiones, pueden pasar años sin que 
se entreguen las listas de disposición al 
Archivo General. Adicionalmente, 
hay entidades gubernamentales que no 
cuentan con un administrador de 
documentos. Esta situación se da por 
distintas razones: la negligencia, la 
destrucción y/o desaparición 
deliberada de documentos 
“inconvenientes” y sencillamente, 
porque no existe una conciencia 
generalizada de que los documentos 
generados en el presente serán las 
fuentes primarias de investigaciones 
futuras.  

A este cuadro hay que añadir 
que el Archivo General actualmente 
carece de suficiente personal para 
funcionar como debe. Los efectos de la 
Ley 7 y, más recientemente, los 
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cambios en la Ley del Sistema de 
Retiro han mermado drásticamente el 
número de empleados que trabajan 
allí. Como si fuera poco, en el año 
2011 se llevó a cabo una 
reorganización de la Rama Ejecutiva 
que transfiere al Archivo General la 
administración de su programa de 
administración de documentos,  
añadiendo una carga onerosa de 
trabajo a los ya diezmados recursos del 
Archivo General. No es difícil de 
entender, entonces, por qué no se ha 
comenzado un proyecto de 
digitalización de nuestros fondos 
documentales a nivel macro.  

Decir que nuestro acervo 
documental actualmente está en 
condiciones precarias es casi un 
eufemismo. No se puede enfatizar lo 
suficiente la importancia de devolverle 
los recursos humanos y económicos 
necesarios al Archivo General. Para su 
funcionamiento adecuado a largo 
plazo es necesario también darle una 
nueva sede con más espacio. Nosotros 
como estudiantes de historia, los 
responsables de la historia para el 
futuro, tenemos la obligación de crear 
consciencia sobre el tema de la 
digitalización y abogar por una 
administración de documentos 
adecuada. No solo estaremos 
trabajando para salvaguardar y 
ampliar el acceso a nuestras fuentes de 
datos para investigaciones históricas, 
sino que estaremos contribuyendo a 
crear las condiciones necesarias para 
una sana administración pública y una 
mayor transparencia gubernamental. 

Puerto Rico necesita a gritos que 

se amplíe el acceso a su acervo 
documental. Mi esperanza es que esta 
conversación que estamos teniendo en 
el día de hoy sirva como punto de 
partida para una conversación más 
amplia a nivel nacional sobre la 
importancia de la digitalización y 
sobre la precariedad actual de nuestros 
documentos públicos. No podemos 
seguir perdiendo nuestra memoria 
documental. Un país que haya perdido 
su memoria no sabrá hacia dónde 
dirigirse.  

 

Nota: 
Este trabajo fue presentado como una 

de las ponencias del Primer Encuentro 
Nacional de Estudiantes de Historia realizado 
en septiembre de 2013, en el Centro de 
Estudios Avanzado de Puerto Rico y el 
Caribe. 
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