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PRESENTACIÓN

Puesto que los archivos se constituyen en habitaciones de la memoria y difícilmente
van a contradecir los extraños designios del pasado, todas las mejoras llevadas adelante
en éstos, siempre serán un acierto; aunque el camino muchas veces resulte incierto. De
todas manera vale emprender mil programas, mil proyectos, complicados, simultáneos o
desarticulados, con la condición de defender nuestro derecho a la información como una
política de transparencia, vigilancia de la democracia y de defensa de nuestro patrimonio
cultural.

El presente proyecto forma parte de esos mil proyectos y no más que un intento de
preservar la memoria colectiva, aún cuando el patrimonio cultural sea identificado y
utilizado por el Estado principalmente, para uniformar ideológicamente las diferencias y las
contradicciones internas de una nación, y éste no sea tan nacional y no abarque a todos
los sectores, etnias, grupos y pobladores de una nación ni recoja todas las expresiones
culturales de esos grupos.

Como sólo se quiere lo que se imagina de forma magnífica, propusimos elaborar el
proyecto de creación de un archivo histórico en la ciudad de Tupiza para que el olvido no
adormezca a la gente y el pasado tenga eco en mi tierra. Este, está estructurado en dos
partes, en la primera parte realizo una breve reseña histórica de la región, desde la colonia
hasta la primera mitad del siglo XX; seguida por un diagnóstico que muestra el estado
actual de la documentación y sus desfavorables condiciones de conservación. En la
segunda parte, luego de transitar el trajín de los archivos por la historia y de hacer el
angustioso marco teórico y conceptual , se proponen los objetivos del proyecto, y como
también forma parte de éste, el proyecto presentado a la Universidad de Harvard o

viceversa, se incluyen el cronograma de actividades de acuerdo a las fases del proyecto,
así como el presupuesto requerido para su implementación.

Los documentos presentados como anexos, sirven de alguna manera para validar
el trabajo campo realizado para la elaboración del diagnóstico y también para acreditar su
factibilidad.

Finalmente a manera de conclusiones o epílogo, se plantean una serie de
comentarios que más que otra cosa pretende recordarnos la importancia de los archivos
en la construcción de una memoria histórica, y más que por un gusto, una urgencia vital
que hace necesario comprender el rol de los archivos y analizar la situación en la que
muchos actualmente se encuentran.
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ARCHIVO HISTÓRICO REGIONAL DE LA
PROVINCIA SUD CHICHAS

PRIMERA PARTE
1. Introducción
1.1 Reseña histórica de la región

Conquista y descubrimiento de Tupiza

Tupiza, una de las poblaciones más antiguas del sur de Bolivia, estuvo poblada
en sus orígenes por los Chichas los mismos que posteriormente se convirtieron en
agricultores, principalmente de maíz. Los chichas tuvieron como capital a Talina, que
concentraba los nueve ayllus más importantes: Talina, Chicaya, Chuquiago, Calcha,
Sococha, Esmoraca, Tomatas y Churumatasl.
Los chichas fueron conquistados por los Incas, convirtiéndose el centros
administrativos y políticos importantes2, con funciones específicas como ser un escudo
para detener las invasiones chiriguanas.

En el periodo colonial fue descubierta por Don Juan de Saavedra, miembro de
la expedición a Chile encabezada por Diego de Almagro. El capitán Juan de Saavedra
llegó a Paria y después de un tiempo de espera se encontró con Diego de Almagro, el
mismo que le ordenó partir hacia el sur, con doce jinetes para dar encuentro a Paullu
Inca y a Wilahuma, que ya se encontraban en Tupiza, según las Crónicas del Reino de
1 Estos dos últimos ayllus hoy pertenecen al Departamento de Tarifa_

2

SALAZAR, Martha Dora. Reseña histórica de la Provincia Sud Chichas. Tupiza, s.ed., 2002. P. 58

Chile ..".fueron siguiendo el viaje comenzando hasta llegar a una Provincia llamada
Jupiza en la cual tuvieron de nuevo el motivo que diré para su intento..." 3 . Y según las
conclusiones a las que llega el profesor Murillo, una vez que partió Almagro del Cuzco
hacia el año 1535, llegó a Paria, donde le esperaba el Capitán Don Juan de Saavedra,
el mismo que se había adelantado por sus órdenes y al que nuevamente mandó
dirigirse a Tupiza, con doce jinetes, donde le darían encuentro los embajadores del Inca
Paullu y Wilahuma; y se dice que Juan de Saavedra llegó hasta Aullagas, a cuarenta
leguas de la población e ingresó a la población de Tupiza, hacia los últimos días de
octubre del mismo año, en la cual permanecieron por el lapso de:

"...más de tres meses, allí Saavedra que llegó primero que Almagro encontró a
Gabriel de Rojas que estaba como corredor de Pizarro con un piquete de
caballería, pero éste logró escapar hasta Cuzco con parte de su gente, mientras
el resto quedó sujeto al hueste de Almagro". 4

Según el autor, el Capitán Gabriel de Rojas y su piquete de caballería fueron los
primeros en descubrir a la población de Tupiza, que en ese entonces estaba ubicada en
la actual Villa de Remedios, a orillas de la quebrada del mismo nombre.

Luego de permanecer en la población de Tupiza y de conseguir el
abastecimiento necesario, Diego de Almagro prosiguió su expedición hacia Chile,
tomando la ruta de Jujuy y Salta, desde la cual atravesó la Cordillera de los Andes
hasta llegar al desierto de Copiapó.

Al parecer, la expedición de Diego de Almagro no dejó constancia de la
fundación de Tupiza ni de ninguna de la ciudades por las que pasaron, según Gonzalo
Romero:

LOBERA MARINO, Pedro. Crónicas del Reino de Chile. México, Fondo de Cultura Económica, 2002.
P. 52.
4
MURILLO, Edgar. Tupiza, nacimiento, conquista y fundación. Tupiza, s. ed., 2001.
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"...ya que Almagro en su expedición a Chile fundó ninguna ciudad ni desués de la
muerte de éste, Candia y otro lograron asentar el dominio hispano, hasta la intervención
de don Gonzalo Pizarro en la zona de Charcas a doscientas leguas del Cuzco. «5
Esta afirmación también la corrobora el historiador Mario Barragán, según el cual:
"...Almagro no hizo la fundación de ciudades o fuertes que pudiesen
guardar y mantener sus posesiones prácticamente en ninguno de los puntos que
le tocó conquistar. Muy al contrario, en todo el curso del camino incaico que
siguió, desde el Cuzco hasta Paria y Tupiza en el Altiplano Andino, luego en
Chicoana en las cercanías de Salta y después en Chile, desde el valle de
Copiapó hasta su regreso de Atacama, los ejércitos de Almagro sólo se ocuparon
de efectuar su conquista saqueando, "rancheando" y destruyendo lo que
encontraban'

Dadas estas aportaciones, lo que quedaría sin precisar en la historia de la
creación de Tupiza, es la fecha exacta de fundación, y que según la opinión del
profesor Murillo, la reconstrucción de este hecho ha sido dificultosa por la falta de
documentación, quizás desaparecida, o que no está al alcance de los investigadores
tupiceños, siendo muy probable que esta información se encuentre el los archivos
argentinos y/o en el Archivo de Indias de Sevilla.
Don Luis de Fuentes

En el año 1554 Luis de Fuentes se embarcó de Panamá rumbo al Perú. Una vez
que llegó a Lima siguió hacia La Paz y Potosí, donde prestó sus servicios a don Diego
Azevedo y Zúñiga7. En mérito a sus servicios, Luis de Fuentes fue nombrado Capitán

ROMERO ALVAREZ, Gonzalo. La conquista de Nueva Toledo SXVI. La Paz, Instituto Boliviano de
Cultura, 1976.
6 BARRAGÁN VARGAS, Mario. Historia temprana de Tarija. Tarija, Imprenta Gráfica Kokito, 2001.
6 MURILLO, 2001.
5
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de la Provincia de los Chichas, a la que debía someter, pacificar y poblar con el
propósito de defender la región de los asaltos chiriguanos.

En 1560, por encargo de la Real Audiencia de Charcas, partió Don Luis de
Fuentes de la Villa Imperial en dirección al Sur, hacía el Río de La Plata, sin embargo
antes de llegar a destino se detuvieron en la minas de Porco, muy cercanas a Tumusla
y donde los Chichas ya eran reconocidos por su belicosidad y su temperamento
aguerrido y según señala Edgar Ávila:

"...Luis de Fuentes y su tropa bajaron en dirección del río Tumusla, que
con el Cotagaita, San Juan de Oro, Camblaya y Pilaya van a formar la cuenca del
Pilcomayo,. En los valles de Tumusla, Fuentes tuvo su primer encuentro con los
aguerridos Chichas. Como llegaron de sorpresa a Toropalca, los españoles
lograron vencer al primer baluarte de los Chichas y hacer numerosos prisioneros
que les dieron imponderables noticias de sus aguerridas huestes, sus
ocupaciones, la morada del cacique principal y otras importantes. Alentados por
este primer éxito, Don Luis de Fuentes tomó las providencias necesarias para
ultimar la campaña multar con talento y con la menor pérdida de sus tropas. De
Toropalca bajaron a Cotagaíta, que era una importante ciudad indígena donde se
vieron cercados por los indios y estuvieron a punto de perecer. 8

Don Luis de Fuentes y sus tropas, por más de un mes fueron victimas del cerco.
Ante tal situación, ayudado por su ingenio, logró convencer a sus enemigos de firmar
una capitulación, bajo la condición de retornar a Potosí. Sin embargo Luis de Fuentes, a
tiempo de despedirse de los Chichas y del periodo de tregua,

"...tramó un acción decisiva que consistió en apoderarse de la hija
principal de un cacique y varios jefes indios que antes servían a los españoles de
custodios, aprovechando las paces hechas Fuentes logró persuadirles de asistir

4

a un banquete solemne en la casa de una pariente de la hija principal del cacique
donde había pasado su reclusión. Por esa india había logrado Don Luis ver y
festejar a la hija del cacique y conquistar desde luego el corazón de la futura
Malinche de los Chichas.9

Lo que no pudieron lograr los conquistadores españoles por las armas lo había
obtenido Don Luis de Fuentes por sus donjuanescas ardides, y de esta manera los
españoles de prisioneros se convirtieron en victoriosos y Don Luis de Fuentes en dueño
del corazón de Cora, además de permanecer en Tupiza por algunos meses y de
"...echar los cimientos de la futura capital de los Chichas, con todos los documentos de
fundación, población y sometimientos a los Chichas a fines de 1562."1°, hazaña que le
valió el título honorífico de "Corregidor y Justicia Mayor de los Chichas".

En todo el período colonial, Tupiza fue lugar de tránsito obligado entre Lima,
Tarija, Chile y Buenos Aires, y pertenecía a la jurisdicción del Virreinato del Río de La
Plata.

La producción minera de los Chichas fue significativa, especialmente de plata y
oro, según el jesuita Alonso Barba "... en el río San Juan es abundante el oro y ...en
Esmoraca y Chita) existen labores antiguas desde antes de los Incas"11,

Carrasco

afirma que "...que en Esmoraca existen diez minas registradas en el mismos pueblo,
donde se admira de una mina llamada Del Cerro que es un ventarrón de oro, de donde
se explota ingentes cantidades... "12, quien también hace referencia a los minas de
Nazarenito, Suipacha y Estarca. Oploca, Tatasi y los cerros de Choroma y Chorolque
fueron conocidos como yacimientos de plata y posteriormente de estaño.

8 AVILA ECHAZÚ, Edgar. Historia de Tarija. Tomo II. La Paz, Fondo de Cultura del Banco Central de
Bolivia, 2002. P.56
9 {dem. P. 56
1° Idem. P. 67
11 CARRASCO, Pedro. Historia de América Latina. Colección América Indígena. Madrid, Editorial
Alianza América, 1985. P.67
Idem.
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Talina fue el pueblo más importante del Partido de Chichas, cabeza de la primera
organización jurisdiccional en el sur y centro principal de una zona agrícola y de
comercio, donde además se estableció el primer repartimiento y encomienda; en Talina
todavía residía el cacique y existía una vicaría.

En las guerras de la Independencia

Iniciada la Guerra de la Independencia, el mestizo Luis Lazzo de la Vega y su
colaborador Fermín Aguirre, el 3 de marzo de 1781 encabezaron una revuelta contra el
dominio español. Luis Lazzo de la Vega se proclamó gobernador de Chichas, Lípez,
Cinti y Porco, con lo que la revuelta se convirtió en una gran sublevación que dio
muerte al Corregidor de la Villa de Tupiza don Francisco García del Prado. Anoticiado el
Virrey de Buenos Aires, don Juan Vertiz Salcedo envió una división de siete mil
hombres, a órdenes de José de Reseguín a sofocar la rebelión, con lo que se evitó la
llegada de cuatro mil indios que salieron de Challapata liderizados por Pedro de la Cruz
Condori.13

La batalla de Suipacha

El 25 de mayo de 1810, se realizó en Buenos Aires un movimiento emancipatorio
que tuvo como consecuencia la destitución del Virrey del Río de la Plata y la
organización de una Junta de Gobierno en la que fue designado Presidente don
Cornelio Saavedra y como vocales Mariano Belgrano, Juan José Castelli y Mariano
Moreno.

Una de las medidas del gobierno de la Junta de Buenos Aires fue el envío de
tropas al Alto Perú. El ejército auxiliar argentino, marchó desde Buenos Aires hacia el
norte a órdenes de Juan José Castelli, el general Antonio Gonzáles Balcarce y el
Coronel Eustaquio Díaz Vélez, pasando por Córdoba donde vencieron al ejército de

13

MURILLO, Edgar. La Batalla de Suipacha. Tupiza, s.ed., 2000.
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Santiago de Liniers, posteriormente llegaron a la provincia de Tucumán y luego de Salta
a Jujuy de donde marcharon a Humahuaca y se detuvieron para reconcentrar sus
fuerzas. El Teniente Martín Güemes fue comisionado para ir a Tarija a reclutar más
hombres, sin embargo, antes de llegar a su destino se encontró con el Comandante
Provincial del Ejército en Tarija, el Marqués de Tojo y el Coronel Juan José Fernández
de Campero con un ejército de cuatrocientos hombres, y juntos esperaron en Mojo a los
patriotas.

Anoticiados de la aproximación del ejército auxiliar argentino, salieron a
rechazarlos las fuerzas realistas de Chuquisaca y Potosí, al mando de José de
Córdova, concertándose en Cotagaita.14

El 27 de octubre de 1819, se inició el combate entre el ejército realista a cargo de
del General Córdova y el ejército auxiliar a cargo de Castelli; los realistas dominaron los
puntos estratégicos bloqueando el aprovisionamiento de agua y alimentos. Castelli
juzgó imposible batir a los realistas dentro de sus posiciones, simulando una retirada de
25 leguas atrás "...retrocedieron hasta Tupiza y seguidamente hasta las playas de
Suipacha. Aparentemente perseguidas, pero en realidad hábilmente conducidas de
acuerdo a un plan previsto en todo aspecto..." 15

El ejército patriota se concentró en Tupiza para reorganizarse y se alistó la
caballería al mando de Don Pedro Arraya. El 5 de noviembre de 1810, salió hacia
Suipacha y fue reforzado por el ejército de Tarija al mando del Capitán Larrea y al cual
se incorporó el General Viamont que llegó de Jujuy. El día 7 de noviembre, el General
Córdova ingresó a Tupiza al mando de novecientos hombres, y en las playas de
Suipacha se produce el combate del cual salió victorioso el ejército patriota, con que se
sellaría la historia de los chicheños por el reconocimiento de la Junta del Gobierno de
Buenos Aires al pueblo de Tupiza:

14

Idem.
7

"La Junta ha resuelto a mas de los ascensos militares con que serán
premiados los que hayan distinguido en la acción, apenas venga el detalle de
ella, todos los oficiales y soldados se hallaron en el combate usen un escudo en
el brazo derecho, con fondo de paño blanco y esta inscripción LA PATRIA A
LOS VENCEDORES DE TUPIZA, este distintivo queda establecido por regla
general en el ejército y mediante él todo soldado llevará a la vista la historia de
sus campañas, en premio a su valor y estímulo para sus ciudadanos'16

1.2 La importancia histórica de la región, siglos XIX y XX

En la vida republicana de la Provincia de Sud chichas, las actividades comercial,
minera y agrícola continuaron; antes de describir la actividad minera haré una breve
descripción de las actividades agrícolas y comerciales de la región.

Actividad agrícola

El concepto de estructura agraria según Jaques Choncol17 , implica las diferentes
formas de acceso al suelo y a otros medios de producción . Es un sistema estructurado en
base a la explotación del trabajo indígena.

La estructura agraria de la región se dio a partir de la gran propiedad, logrando
más que un control agrícola y una explotación del suelo, zonas de influencia de poder.
En este sistema la relación entre área cultivable y la extensión total de la propiedad es
difusa. A nivel general el sistema de tenencia de la tierra se diferencia del usado en el
altiplano central en que no es precisamente un sistema de tenencia horizontal sino mas
bien vertical, en torno al privilegiado sector de áreas cultivables en la que confluyen
muchos dueños.
15

ARAMAYO, Cesareo. Los pueblos del Sud. La Paz, Imprenta Libertad, 1871.
La Gaceta de Buenos Aires del 29 de noviembre de 1810.
17
CHONCOL, Jaques. Sistemas agrarios en América Latina. De la etapa prehispánica a la
modernización conservadora. México, Fondo de Cultura Económica, 1994.
16
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Pero de manera general, lo que caracterizó al sistema agrario regional, fue la
hacienda como institución de control laboral, acorde con la necesidad de mano de obra
barata18. De hecho las propiedades desarrollaron un sistema de peón endeudado y a
disposición del dueño de la propiedad agrícola. A esto habría que añadir, que la hacienda
se trató de una propiedad exclusivamente agrícola19. Las haciendas, además de una
unidad rentable, por la mano de obra no asalariada, es un símbolo de prestigio. Estas
están ubicadas en las proximidades de la población de Tupiza.

Además de satisfacer las demandas de estatus social, según Langer, la hacienda
formó parte del circuito minería-hacienda -ingenio20. Es decir la hacienda actuó como
unidad de aprovisionamiento a la minería, y en caso de declinación o de "períodos de
baja", como medio se soporte de la economía de la élite.

Por el auge de la minería estañífera, los propietarios de las haciendas intentaron
modernizarlas, con el fin de aumentar la productividad para la comercialización de sus
productos. Aunque la economía agrícola fue declinando lentamente y adoptando un
papel cada vez más prescindible, a medida que los centros mineros, se abastecían
cada vez más de productos extranjeros, traídos en los mismos ferrocarriles en los que
se exportaba mineral y también en los mismos animales de carga, que antes de este se
usaban en el intercambio de productos con el Norte chileno y argentino. El ferrocarril,
que aparentemente abarataba costos y serviría para el progreso de la economía
regional, cobró su precio en la disminución de la actividad agrícola.

18

HEALY, Kevin. Caciques y patrones. Una experiencia de desarrollo rural en Bolivia. Cochabamba,
Editorial CERES, 1987.
18
SOUX, María Luisa. La coca liberal. Producción y circulación a principio del siglo XX. La Paz, CID
yCOCAYAPU, 1993.
LANGER, Erick y Viviana CONTI. Circuitos comerciales tradicionales y cambio económico en los
Andes Meridionales (1830-1930). En Revista de Ciencias Sociales. Instituto de Desarrollo Económico
rural. Buenos Aires, Argentina, 1991.
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Actividad comercial

La producción minera y la explotación masiva de plata y estaño creó una
articulación de la región con el mercado internacional europeo y no así con el norte
argentino, aunque al parecer todo debía marchar bien, ya que las principales aduanas del
departamento, que controlaban este comercio se encontraban en Tupiza y Uyuni; y
además de la extensión del ferrocarril argentino hasta la Quiaca, "el primer alambre
telegráfico se extendió entre la Quiaca y Tupiza, prolongándose después hasta la ciudad
de Potosí."21 , y "...los intereses comerciales del norte argentino reaccionaron tratando de
ganar los mercados sur bolivianos con la prolongación del ferrocarril Central Norte hasta
Tupiza." 22. Cuando esto sucedió en 1809, no se cumplieron dichos objetivos debido al
masivo contrabando que se realizaba en Villazón y la vinculación de la actividad minera
comercial con los puertos de Chile y por ende con el mercado europeo.
Actividad minera

Según Langer y Mitre23, que aseguran que entre los años 1880 a 1930, sería
prácticamente la edad de oro de la oligarquía boliviana, y el momento culminante de la
explotación minera, o más propiamente dicho del capitalismo minero que favoreció la
libre exportación de metales (básicamente el auge del estaño). Y es precisamente que a
partir de 1880, con Gregorio Pacheco, se convirtieron en centros de explotación
estañífera Portugalete y Guadalupe (que fueron de su propiedad) y los minerales del
cerro Chorolque, la Gran Chocaya (de diferentes propietarios), centros que tal vez
dinamizaron el pueblo tupiceño abriendo fuentes de trabajo, mercados de consumo
regionales e impulsando el comercio internacional.

Otro aspecto destacable fue la emergencia de la Compagnie Aramayo de Mines
de Bolivie S.A. como una de las más grandes compañías mineras dedicadas a explotar
21 idem.
22

P.21
Idem. P.26

10

estaño de propiedad de Don José Avelino Ortiz de Aramayo, quien posteriormente llegó
a ser dueño de las minas de Portugalete, Carguaicollo, Sevaruyo, Antequera, Tacagua,
Real Socavón de Potosí, Pulacayo, San Joaquín, Chorolque, Tasna, Chocaya,
Quechisla y de la cuarta parte de las acciones de Huanchaca24.

Las ventajas con las que contaba la producción y exportación estañífera según
Mitre25 eran la calidad del recurso mineral y las condiciones de transporte. Si revisamos la
tesis de Langer26, la construcción del ferrocarril que unía Atocha-Villazón fue en 1924 y
una anterior entre Atocha-Uyuni-Arica.

Dentro de este contexto de actividad minera y comercial se desarrolló la saga de
Butch Cassidy y Sundance Kid, bandoleros del oeste norteamericano que luego de
desarrollar actividades en la región argentina, se trasladaron a Bolivia, por el propósito
de asaltar las remesas de la Compagnie Aramayo de Mines de Bolivie S.A. y en uno de
esos atracos, en los que no tuvieron la suerte anterior, fueron perseguidos por la policía
boliviana y como consecuencia de los disparos entre ambos bandos, estos atracadores
encontraron la muerte, según la tradición, en el pueblo de San Vicente.

Parte de toda esta historia y de la intensa actividad comercial, agrícola y minera,
si bien está reflejada en la documentación de los archivos de la Corporación Minera de
Bolivia (COMIBOL), la Casa de la Moneda y en los archivos del Sistema de Información
y Documentación Sindical (SOIS), la otra parte de la documentación que hace
referencia a la historia de la región, más específicamente de la Provincia Sud Chichas,
se encuentra dispersa en varios lugares y en condiciones poco recomendables para su
conservación.

23

LANGER, Erick y Viviana CONTI. 1991 y MITRE, Antonio. El monedero de los Andes. Región
económica y moneda en el siglo XIX. La Paz, Hisbol, 1986
24 MITRE, Antonio. 1986.
25 Idem.
26
Langer y Conti. 1991.
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II. Diagnóstico
2.1 Antecedentes

El patrimonio documental de Tupiza ha sido objeto interés de muchos
investigadores, aun en las precarias condiciones en que se encuentra, prueba de ello es
el proyecto de microfilmación de la documentación de la agencia de Tupiza de la
COMIBOL, que fue impulsado por el Dr. Eric Langer y que contó con el apoyo
económico de la Comunidad Latinoamérica de Microfilmación LAMP (Latinamerica
Microfilmation Project), dependiente de la Universidad de Harvard. El proyecto debía
realizar la tarea de microfilmación de la documentación de la expropiada Compañía
Aramayo en Tupiza, que se encontraba en las instalaciones de la Agencia de la
COMIBOL en Tupiza. Este proyecto fue encarado en 1994 y lamentablemente no llegó
a concluirse, debido, probablemente, a la escasa información proporcionada por la
empresa encargada de esta labor y el poco conocimiento que en su momento tuvieron
las autoridades locales sobre el contenido de la documentación de la Compagnie
Aramayo de Mines de Bolivie S.A y sobre el mismo proyecto de microfilmación.

Actualmente, dicha documentación se encuentra en las dependencias del
Gobierno Municipal de la Provincia Sud Chichas, como resultado de las gestiones de
rescate realizado por parte de un funcionario de la COMIBOL, Edgar Ramírez27, que
según su testimonio fue testigo de los intentos de quemarla y deshacerse de ella, por la
misma razón de que ya no tenía dueño y carecía de lugar para su conservación, ya que
el año 1997 se sanciona el nuevo Código de Minería28 por la que la COMIBOL como tal
dejó de funcionar. Edgar Ramírez señala:

27

Edgar Ramírez, fue dirigente minero y Secretario Ejecutivo de la Central Obrera Boliviana (COB) y
estuvo como funcionario de la COMIBOL, regional Tupiza en la época de cierre de la misma en el año
1998. Según su testimonio parte de la documentación que él encontró ya estaba quemada.
28
Ley 1777, promulgada el 17 de marzo de 1997 (GOB N° 1987), por el Gobierno de Gonzalo Sánchez
de Lozada
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"pensé recoger la basura y encontré un montón de cenizas y papeles, a la
salida del patio trasero de lo que fue la COMIBOL, los libros mayores no lograron
arder y entre ellos existía un folleto de "Los ferrocarriles en Bolivia" Carlos
Aramayo... no sé precisar cuanto ha sido quemado" 29

La Alcaldía Municipal en su momento (1997) quiso poner en funcionamiento el
Archivo Regional de la Provincia Sud Chichas destinando para el efecto un amplio
espacio en su local, ubicado en la acera sur de la Plaza de la Independencia, en las
instalaciones de la Alcaldía Municipal en el inmueble que en su época perteneció al exBanco del Estado. Sin embargo, recién en el año 2000 se efectivizó el traslado de la
documentación a la Alcaldía de Tupiza".

Actualmente los titulares de las Instituciones poseedoras de documentación con
valor histórico están conscientes de la necesidad de tomar decisiones urgentes
tendientes a salvaguardar el patrimonio documental de la provincia. Así, tanto la
Subprefectura, el Gobierno Municipal, la Escuela de Bellas Artes "Alfredo Domínguez" y
el Juzgado de Partido, han convenido en crear el Archivo Regional de la Provincia Sud
Chichas con el objetivo de centralizar toda la documentación inactiva e histórica31 que
se halla dispersa en distintas instituciones de la ciudad de Tupiza, con el objetivo de su
sistematización, custodia, clasificación, ordenación, descripción y disponerla al alcance
de la población y del público interesado.

2.2 Diagnóstico de la Documentación

Para reflejar el estado actual de la documentación histórica de cada una de las
intuiciones existentes en la ciudad de Tupiza, así como sus características básicas en
cuanto a su ordenamiento, conservación y contenido, se utilizó como metodología el
trabajo de campo, realizado entre los meses de diciembre del 2002 y enero del
29

!dem

3° !dem
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presente. El trabajo consistió en un relevamiento censal de la documentación existente
en cada una de las diferentes Instituciones involucradas en el proyecto, con al aval de la
Honorable Alcaldía Municipal y en coordinación con la misma, se realizó un charla
expositiva de los alcances del proyecto.

El diagnóstico de la documentación tomo como directrices la ubicación de los
posibles fondos, su extensión, años extremos, una aproximación a las series
documentales, la importancia de la documentación y estado de conservación, y como
resultado de este trabajo es la información a continuación detallada32.
1. Honorable Alcaldía Municipal de Tupiza

1.1. Fondo Honorable Alcaldía Municipal
Ubicación: Gobierno Municipal de la Provincia Sud Chichas, acera Sur de la
Plaza de la Independencia, subsuelo.

Extensión: 34 metros lineales
Años extremos: 1920-1970

Aproximación a las series documentales: Libros diarios, correspondencia,
planillas de pago, ordenanzas municipales, documentos de la Honorable Junta Vecinal
de la Provincia Sud Chichas, documentación del Tesoro municipal, proyecto de
alcantarillado y aguas potables, comprobantes de ingresos y egresos, planos de
configuración urbana, etc.

31 Acta

de la presentación oficial del Proyecto de "Archivo Histórico Provincial" llevado a cabo el 20
enero del presente, con las mencionadas instituciones involucradas. Ver ANEXOI
32 Ver ANEXO 2
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Estado de Conservación: Una parte de la documentación registra un orden
cronológico y está conservada en estantes de madera y cajones de cartón. El resto de
la documentación está apilada en el suelo y en bolsas o saquillos de tocuyo, sin ningún
tipo de clasificación ni orden, es más ni los propios funcionarios de la Alcaldía tienen
conocimiento de la información que contiene esa documentación. Sin embargo, no
registra daños ni deterioro, aunque sí pérdidas documentales.
Importancia: La documentación de la Alcaldía muestra todo el movimiento de la
institución, anteriormente denominada Honorable Junta Vecinal33 y Tesoro Municipal,
hasta la configuración urbanística actual. Trasunta también el movimiento económico y
los proyectos elaborados para el alcantarillado de la ciudad y su propio mejoramiento.
1.2. Fondo Compagnie Aramayo de Mines de Bolivie S.A.
Ubicación: Gobierno Municipal de la Provincia Sud Chichas, acera Sur de la
Plaza de la Independencia, cuarto piso.
Extensión: 24 metros lineales
Años extremos: 1886-1944

Aproximación a las series documentales: Libros diarios, comprobantes de
pagos, comprobantes de depósitos bancarios, libros de cuentas, libros de caja chica,
correspondencia recibida, libros copiadores de correspondencia emitida, copiadores de
cablegramas, libro de control de adelanto de mercadería, etc.
Estado de Conservación: No registra ningún tipo de clasificación ni orden.

33

La Honorable Junta Vecinal y el Tesoro Municipal fueron creados en 1863, por Decreto Supremo del
26 de agosto de 1863, durante el gobierno de José María Achá, como consecuencia de la creación de la
Provincia Sud Chichas.
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La documentación se encuentra apilada en un depósito del cuarto piso de la Alcaldía
Municipal, en el suelo, expuesta al polvo, la humedad y los roedores. Sin embargo por
testimonio del Sr. Ramírez, se sabe que esta documentación al momento de su traslado
estaba ordenada cronológicamente.

No tiene ningún tipo de seguridad física. Un 20% de la documentación registra
daños ocasionados por fuego, otro tanto está dispuesto en cajones, como
documentación o papeles sueltos, debido a que los archivadores de palanca que los
contenía, han sido sustraídos o en su defecto deteriorados. Por el mismo testimonio del
Sr. Ramírez, se establece que esta documentación ha sufrido pérdidas, ya que
actualmente sólo existen 24 metros lineales:

"de las dos volquetas y media, que lastimosamente se trasladaron a la Alcaldía
sin inventario... pero estoy seguro que eran dos volquetas de papeles porque yo
mismo he cargado y por lo que veo ahora no es ni la mitad de lo que se
trasladó" 34

Importancia: La documentación contiene información de la actividad económica,
comercial y minera de la Compagnie Aramayo de Mines de Bolivie S.A., que no sólo
atañe a la empresa como tal sino también al movimiento económico y social de la
región. El fondo documental conservado en el archivo de la Alcaldía de Tupiza da
cuenta sobre todo de sus actividades en el campo minero y comercial.

2. Subprefectura de la Provincia de Sud Chichas

2.1. Archivo de la Subprefectura

Ubicación: Edificio de la Subprefectura de la Provincia Sud Chichas, acera oeste
de la Plaza de la Independencia.

34

-

Testmonto oral de Edgar Ramírez. Ver ANEXO 3.
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Extensión: 18 metros lineales

Años extremos: 1939-1970 aproximadamente

Aproximación a las series documentales: Documentación del Tribunal Agrario,
correspondencia y documentación contable.

Estado de Conservación: No registra ningún criterio de clasificación ni mucho
menos de orden. Es una documentación que se encuentra dispersa en varias
dependencias de la Subprefectura, expuesta a sustracciones. Una parte de la
documentación, al parecer la que perteneció al Tribunal Agrario, se encuentra en un
depósito sin luz que forma parte de la vivienda del portero. Otra parte de la
documentación es inaccesible porque el estante donde se encuentra está cerrado con
candado, del cual nadie tiene la llave y menos conocimiento del contenido de la
documentación.

3. Juzgado de instrucción y Partido de la Provincia Sud Chichas

3.1. Archivo del Juzgado de Instrucción y Partido de la Provincia Sud
Chichas

Ubicación: Depósitos prestados por la ex Cooperativa de Luz, en la acera sur de
la Plaza de la Independencia.

Extensión: 115 metros lineales

Años extremos: 1600-1970

Aproximación a las series documentales: Expedientes de juicios ordinarios,
juicios ejecutivos, denuncias, declaratorias de herederos, declaratoria de
reconocimientos de hijos, escrituras de compra-venta, expedientes de juicios de
17

nulidad, testamentos, peticiones de fundas, peticiones mineras, juicios civiles, juicios
penales, denuncias a párrocos por abusos de autoridad, tenencia de tierras, obras pías,
sublevaciones y asuntos militares.

Estado de Conservación: Precario, actualmente la documentación se halla en
una especie de depósito que no reúne las condiciones básicas para la conservación. La
documentación se halla reunida sobre el suelo y en riesgo de deteriorarse por efecto de
la humedad, así como también de sustracciones.

No registra un orden cronológico ni criterio de clasificación. Este archivo, debido
a su extensión y su data colonial, es al igual que el archivo de la Compagnie Aramayo
de Mines de Bolivie S.A., uno de los más consultados por el público, aún sin existir un
inventario ni listado de la documentación.

Importancia:

Este fondo es sin duda uno de los más valiosos existentes en la ciudad de
Tupiza, no sólo por su extensión sino ante todo por la variedad de asuntos existentes en
el mismo. Es destacable el fondo colonial que posee, proveniente del antiguo
corregimiento de la provincia de Chichas, en él se ha podido constatar la existencia de
documentación de inicios del siglo XVII, siendo muy probable el que también exista
documentación del siglo XVI.

El fondo del período republicano, que abarca desde 1825 hasta 1970, contiene
documentación de los antiguos Juzgados de Paz y de Letras y los actuales de
Juzgados de Instrucción y de Partido.
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4. Casa de la Cultura y Escuela de Bellas Artes "Alfredo Domínguez"
4.1. Fondo de la Familia Eguía
Ubicación: Escuela de Bellas Artes Alfredo Domínguez, esquina norte de la
Plaza de la Independencia.
Extensión: 7 metros lineales

Años extremos: 1875-1909

Aproximación a las series documentales: Correspondencia recibida, libros
copiadores de correspondencia, libros diarios, libros de caja y una colección de libros de
medicina del siglo XIX.
Estado de Conservación: No registra ningún criterio de clasificación y tampoco
de orden, sin embargo están en buen estado, aunque no en las condiciones físicas
recomendadas de conservación ni resguardo, ya que se encuentra en la oficina del
Director de la escuela.
Importancia: Documentación de la familia del médico Eduardo Eguía, una de las
familias terratenientes de la oligarquía chicheña. Su importancia es enorme, por que la
documentación muestra el movimiento económico de una hacienda.
5. Notaria de Minas

5.1. Archivo de la Notaria de Minas
Ubicación: Superintendencia de Minas
Extensión: 55 metros lineales
19

Años extremos: 1913-1995

Aproximación a las series documentales: peticiones mineras y expedientes de
juicios por superposición de peticiones mineras.
Estado de Conservación: El estado de conservación de la documentación de
este archivo, en general, es bueno; los expedientes responden a una clasificación por
distrito y provincias y un orden cronológico.

Sin embargo, el Código Minero de 1997, suprime las notarías de Minas,
quedando solamente las Superintendencias de Minas Nacional y Regionales. Por esta
razón parte de la documentación quedó en poder del entonces Notario de Minas de
Tupiza, la misma que actualmente adquirió las características de archivo privado. La
otra parte de la documentación, vale decir los expedientes de juicios por superposición
de concesiones y propiedades mineras se encuentra en la Superintendencia de Minas
Regional. Cabe recalcar que dentro de las instituciones que se comprometieron a
realizar las transferencias documentales al archivo histórico una vez creado este, la
Superintendencia de Minas Regional está al margen de dicho compromiso.35
Importancia: La documentación refleja la configuración geográfica de actividad
minera de las Provincia Sur y Nor Chichas, así como el desenvolvimiento de las
instituciones involucradas en la legislación minera desde 1913.
3.3 Conclusiones del diagnóstico

La documentación existente en las instituciones anteriormente mencionadas,
muestra las diversas formas administrativas de la región y por lo tanto podrían ofrecer al
investigador la posibilidad de realizar una reconstrucción del ámbito administrativo y
legal de la minería en el Sur de Potosí.

20

A manera de conclusión del diagnóstico, podríamos afirmar que la situación de
los recursos documentales en Tupiza es preocupante, ninguno de los fondos descritos
tiene una conservación y protección adecuada, y es más están en riesgo de
deteriorarse dado lo precario de su conservación.

La necesidad de centralizar todo este patrimonio documental en un solo Archivo
Histórico ha sido una preocupación latente en las autoridades de la Provincia Sud
Chichas y actualmente los titulares de las Instituciones poseedoras de los fondos
documentales están conscientes de la necesidad de tomar decisiones urgentes
tendientes a salvaguardar el patrimonio documental de la provincia.

La institución expresó su deseo de conservar esa documentación en sus oficinas, aunque sin embargo
están sujetos a ordenes de la Superintendencia de Minas Nacional.

35
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SEGUNDA PARTE

1. Marco Histórico, Teórico y Legal
1. Marco Histórico

El nacimiento de los archivos se remonta a Sumeria que fue por excelencia el
escenario de la aparición de la escritura, por el 3300 a.C. "y a través de este invento la
humanidad pudo superar la limitaciones de su memoria y logró almacenar una gran
cantidad de información, que de otra manera se habría perdido" 36. La necesidad de
llevar cuentas y de elaborar registros genera la aparición de los archivos del mundo, y
por lo que no resultaría extraño que estos estén constituidos por libros de cuentas,
inventarios redactados en escritura cuneiforme y sobre tablas de arcilla.

En periodización histórica de los archivos, Manuel Romero Tallafigo37, distingue
dos etapas: Antiguo Régimen y Nuevo Régimen, tomando como parámetro la
revolución Francesa.

Dentro de los archivos del Antiguo Régimen, están comprendidos todos los
archivos de la Edad Antigua y Media. En los primeros entendemos por archivo a todo
tipo de documentos, y también a textos literarios, ya que en esa época no existía la
diferencia entre repositorio archivístico y biblioteca. En la Edad Media, con la expansión
árabe hacia el Occidente y la conquista de España (711), trajo consigo el uso
generalizado del papel38 y los archivos de esta época se constituían en un instrumento
de gobierno y de administración, hasta entrada la edad Contemporánea.
Los archivos del Nuevo Régimen, se constituyen tras la Revolución Francesa,
porque marcó un cambio radical en las estructuras gubernativas, administrativas y
BARRAZA LESCANO, Sergio. Historia de los archivos. En Nuestra Palabra, textos archivistkos
jlanamericanos._Lima, Instituto panamericano de geografía e Historia, 1996. P.11
ROMERO TALLAFIGO, Manuel. Archivística y Archivo. Soportes, edificios y organización. Sevilla,
Asociación de Archiveros de Andalucía, 1994. P. 33

36

22

legales en Europa, dando fin al Antiguo Régimen. A partir de la proclama la "soberanía
nacional" los archivos formaron parte de la nación, por revelar la identidad histórica y la
memoria de la nación y por lo tanto la información que cabe en ellos debería estar a
disposición de todos lo ciudadanos.

Surge también la necesidad de reconstruir los hechos del pasado con criterios
más científicos, una teoría más romántica en la que los archivos son considerados
como fuente primaria para la reconstrucción de la identidad nacional histórica39. Estos
documentos vendrían a ser el "origen" de los archivos históricos, como fuente principal
para la investigación, al mismo tiempo parte de su razón de ser.

Es también importante mencionar, que a partir de la Revolución Francesa, se
proclamó el principio de acceso público a los archivos que reconocía en la ley del 7
messidor del año II "el derecho de todo ciudadano a solicitar cualquier archivo e
información que allí se custodie"." Esta apertura de los archivos, trajo consigo la
comprensión por parte de los ciudadanos que los registros públicos les permitían
salvaguardar sus derechos y regular su relación con el Estado.

En 1841, fue definido por primera vez el "principio de procedencia", por el
archivero Natalis de Wally afirmando que "todos lo documentos que vienen de un
cuerpo, un establecimiento, una familia o un individuo formaban un fondo y deben ser
guardados juntos..." 41 . A partir de esta fecha se crean los principio que nos permiten
hablar de "ciencia archivística moderna"42.

38BARRAZA
39

LESCANO. 1996. P. 11
ROMERO TALLAFIGO. 1994. P. 54
40
!dem. P. 55
41 DUCHEIN, Michel. The history of european archives and development of the archiva, profession
in Europe. En American Archivist. Vol 55. Estados Unidos, winter 1992. P. 27
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2. Marco teórico y conceptual

2.1 Ciclo vital de los documentos y las etapas archivísticas

Se entiende por ciclo vital a las etapas por las que sucesivamente atraviesan los
documentos, desde que se producen en la gestión documental, se organizan en el
archivo activo y pasan por el central, hasta que la fase de valoración, y finalmente su
conservación permanente en el archivo histórico. La archivística considera el ciclo vital
que siguen los documentos en tres etapas o edades fundamentales":
Etapa Administrativa

Archivos Activos
En esta etapa se conservan todos los documentos recibidos o producidos por
una entidad o institución. Según la legislación boliviana", estos constituyen los
archivos administrativos, poseen valor primario por lo tanto son de máxima utilidad para
la institución a la cual pertenecen. Son de fácil acceso, y tienen un periodo de retención
que es determinado por la política institucional*" y generalmente tiene una duración
media de cinco años.

Son responsables de este tipo de archivos las secretarias, los jefes de las
Unidades Básicas y Directores Generales. Y con fines de control y transferencia, se
elaboran guías documentales.

42BARRAZA

LESCANO. 1996. P. 21
VÁZQUEZ, Manuel. Estudio del ciclo vital de los documentos . Argentina, s.ed., 1990.
LEY 1178 Sistemas Administrativos y Financieros de Control gubernamental (SAFCO) y la LEY 2341
de Procedimiento Administrativo.
45 D.S. DS 23934 que aprueba el reglamento Común de Procedimientos del Poder Ejecutivo. (RCP).
43
44
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Los responsables de los archivos activos tienen la obligación de conservar,
proteger, asegurar la integridad de los documentos, facilitar el acceso a la información y
a la consulta de los documentos, a los miembros de la institución generadora46.

Archivo Central o Memoria Institucional

En los archivos centrales se conserva la documentación con valor primario ,
durante 15 años47. Deben estar ubicados en el mismo lugar que la entidad productora.
El responsable de la organización de dicha documentación es el encargado de archivo.

La documentación se clasifica de acuerdo a los Principio del Orden Original y de
Procedencia, que respeta el curso de la producción documental, es decir que:

"...las documentaciones no se van acumulando de cualquier manera sino
que por las necesidades de su uso se van ordenando según las diferentes
funciones, actividades y trámites de los individuos y según las diferentes
estructuras, funciones y actividades de las entidades públicas y privadas" 48 .

De esta manera la documentación de cada entidad pública y privada debe
preservarse de acuerdo al orden en que originalmente se produjeron.

Para la descripción de la documentación de los Archivos Centrales se elaboran,
guías e inventarios,

Para realizar las transferencias documentales de la documentación cuyo valor
primario ha prescrito, se deben elaborar relaciones y actas de transferencias al Archivo
Intermedio, cumpliendo con un calendario de transferencias establecido por la
institución.
46
47

Ley 1178 (SAFCO) y D.S. 23934.
VÁSQUEZ. 1990. En Bolivia se establece este lapso por el D.S. 25046.
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Los archivos centrales deben prestar un adecuado servicio de consulta y facilitar
el acceso a la información y a los documentos.

Etapa Intermedia

Archivo Intermedio

Los archivos intermedios conservan documentación con valor secundario, este
tipo de archivo se encuentra fuera de la institución y más bien puede constituir un anexo
del archivo histórico o permanente. En Bolivia, la documentación conservada en el
Repositorio Intermedio del Poder Ejecutivo (RIPE), tiene una duración media de treinta
y cinco años".

En Bolivia tenemos como archivo intermedio al Repositorio Intermedio del Poder
Ejecutivo (RIPE)50 , sin embargo es conveniente anotar que en 1989 se emitió otro
decreto supremo que establecía el Repositorio Intermedio Nacional, anexo al Archivo y
Biblioteca Nacionales de Bolivia51 . El Decreto Supremo 22145 del 2 de marzo de 1989,
declara de utilidad y necesidad nacionales las documentaciones inactivas
pertenecientes a la administración central descentralizada, local, judicial y universitaria y
prohíbe su destrucción, desecho o cualquier daño por cualquier medio52.

Este tipo de archivos constituyen la "fase inactiva o transicional de la
documentación, que habiendo perdido su valor primario deben ser evaluados para

45 MENDOZA LOZA, Gunnar. Proyecto de declaración de principio del archivista boliviano.
Documento de la Segunda Reunión de consulta sobre archivos bolivianos. Cochabamba, 1982. P. 2
D.S. 25046 del 21 de mayo de 1998.
4o
El Repositorio Intermedio del Poder Ejecutivo fue creado mediante le D.S. 25046 del 21 de mayo de
1998 con la misión de concentrar y organizar la documentación inactiva del Poder Ejecutivo, con más de
15 años de antigüedad y previa selección y expurgo de documentación transferirla al Archivo y Biblioteca
Nacionales después de cumplir los 35 años de antigüedad.
51
Por D.S. 22146 de 2 de mazo de 1989 se declara de utilidad nacional las documentaciones inactivas y
se encarga al Banco Central de Bolivia la gestión conducente al establecimiento de un Repositorio
Especial.
52 Gaceta Oficial (La Paz, 1989), Año XIX, No. 1586. 3p.
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identificar su valor secundario" 53. Sin embargo para la valoración de la documentación
debemos tomar en cuenta que las:

"... documentaciones tanto públicas como privadas constituyen recursos
de valor inapreciable, recursos documentales y deben concentrarse entre los
demás recursos naturales y humanos que conforman el patrimonio de la
nación" 54 .

Otro aspecto que debemos tomar en cuenta, es que "los documentos están
continuamente amenazados, en cualquiera de sus fases vitales, por riesgos deliberados
o indeliberados tales como destrucción, deterioración, pérdida, extravío, apropiación
clandestina y alienación" 55 , por lo tanto la tarea de expurgo debe realizarse como
mucho cuidado.

La organización de la documentación debe respetar el principio de procedencia
según el cual "la documentación exclusiva de cada individuo o de cada entidad pública
y privada debe preservarse exclusivamente de acuerdo con su procedencia en esa
entidad y no mezclarse con el otras documentaciones" 56 , así como también debe
respetar el principio del orden original.

Un vez cumplidos los plazos de permanencia en el archivo intermedio, la
documentación con valor secundario o informativo, deberá ser transferida al Archivo
Histórico o permanente para lo cual se deben elaborar relaciones y actas de
transferencias.

53
54

MENDOZA, Gunnar. 1982. P 6.
!dem. P.5

55

!dem P.6
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Etapa Histórica o permanente
Archivo Histórico

El esta fase, la documentación, una vez realizada la valoración, se conserva de
manera permanente, y de acuerdo a la Constitución Política de Estado ésta forma parte
de la riqueza documental de la nación y se encuentra bajo el amparo del Estado.

Los archivos históricos pueden ser departamentales como nacionales, pueden
estar compuestos por fondos públicos como privados. Deben brindar un eficiente
servicio de consulta, al público en general.

La documentación se clasifica de acuerdo al Principio de Procedencia y Orden
Original, a través del cual se van a ir estableciendo los fondos documentales. Para su
descripción se elaboran catálogos.

Dentro de las funciones del archivo histórico están las siguientes:

Recibir y custodiar la documentación con valor permanente de las
instituciones públicas y privadas.
Garantizar la preservación, y si fuera necesario la restauración.
Conservar y organizar los fondos documentales depositados en él, así como
promover su consulta y difusión.
Posibilitar la información e investigación científica en todas las áreas de la
actividad nacional, para promover la conciencia cívica y para contribuir al
desarrollo económico y social de la nación.57

56

!dem p.3
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2.2 Principios de la Archivística

Los dos principios cardinales del archivística son el "principio de procedencia"
según el cual los documentos generados por una entidad pública o privada deben
mantenerse de acuerdo a su procedencia y deben mantenerse unidos sin mezclarse
con otras documentaciones, el segundo principio básico es el "orden originar, según el
cual la documentación de cada entidad pública y privada debe preservarse de acuerdo
con el orden en que originalmente se produjeron.58

Los dos principios en contenido son diferentes pero se hallan íntimamente
relacionados59. El primero es el de respeto a la estructura de aquellos fondos y al orden
de los documentos en el interior de los mismos, este valor "genéricamente establece
que los documentos dentro de cada archivo o fondo de archivo deben mantener la
clasificación y el orden que la propia institución les dio origen" 60, esto equivale a decir a
mantener el orden original y la estructura oganizacional de la institución, así como el
orden que se le dio a los documentos. El respeto al origen de los fondos, básicamente
consiste en "que los archivos o fondos de archivo de una misma procedencia jamás
deben mezclarse con los de otra procedencia diferente" 61 , vale decir que se debe
mantener agrupados y sin mezclarlos con otros los documentos de cualquier institución
pública o privada o persona natural.

2.3 Definición y Componentes de un Archivo Histórico

Se entiende por Archivo Histórico a uno o más conjuntos ordenados de
documentación pública, privada o individual, como resultado del ejercicio de su
actividad y funciones cotidianas, a lo largo de su existencia en cualesquiera de la
órdenes del dinamismo social, así como:
57

ldem P.8
Idem P.6-10.
MARTÍN-POZUELO CAMPILLOS, María Paz. La construcción teórica en archivística: El principio
de procedencia. Madrid, Boletín Oficial del Estado, 1996. P. 24.
so
Idem. P. 24.
sEt
59
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"... el conjunto de documentos de valor permanente y constituyen la
memoria de la naciones... así como también una importante fuente de
información científica y cultural... tiene un valor único y son parte esencial
del dominio público y se conservan jurídicamente y físicamente bajo la
custodia del gobierno" 62

También se denomina archivo al edificio que contiene documentación.

El principio de procedencia dispone que los documentos deben mantenerse de
modo que sean evidentes los procedimientos por los cuales se ha formado; la
estructura de un archivo histórico debe reflejar, (primero) la entidad orgánica que
produjo la documentación y (segundo) la actividad que dio origen a su producción, es
en este sentido que los archivos deben estar estructurados de la siguiente manera:

Fondo
Denominación que sustituye a la palabra archivo cuando la documentación de
una entidad orgánica pasa a formar parte de el archivo histórico. 63

Sección
El conjunto de documentos producidos por una de las subdivisiones
administrativas de la entidad orgánica se denomina sección y puede estar compuesta
por numerosas series.

Serie
Los documentos que se producen como consecuencia de una actividad más
específica forman una serie documental, cuyos contenidos tiene entre sí alguna relación
de materia, fecha, lugar o procedencia orgánica, "si se observa el orden original la serie
(dem. P.24
Organización de las Naciones Unidas para la Educación, Ciencia y la Cultura. Programa General de
Información y UNISIST: Estudio y directrices del RAMP sobre el control de seguridad y
almacenamiento de las colecciones de archivo. París, 1987.
63
MATILLA TASCON, A. Guía de Organización de Archivos. Madrid, S.ed., 1950.
61

62

30

es perfecta, si no la observan es imperfecta" 64 . La series pueden estar compuestas por
numerosas legajos y expedientes.

Legajo
Paquete integrado por documentos sueltos o independientes, expedientes,
carpetas, mazos o atados o varias de estas unidades, con tal que cada una de ellas y el
conjunto se hallen dispuestos conforme a uno o varios métodos de organización. 65

Expediente
Conjunto de documentos que dan testimonio de los procedimientos
administrativos indispensables para tratar un asunto. 66

2.4 Soporte documental

Se denomina soporte al material sobre el cual está registrada la información. Los
diferentes tipos de soporte67 son los siguientes:

Manuscritos, documentos escritos en papel, en algunos casos pergamino,
que utilizan como general como medio para grabar tinta o lápiz.
Documentos legibles a máquina o microformas, información que se ,
almacena, reproduce o presenta mediante la utilización de computadoras o
cualquier otro medio magnético de procesamiento de datos.
Materiales audiovisuales: fotografías, grabaciones, películas, videos,
grabaciones sonoras en cilindros, discos, cintas magnéticas y cualquier otro
medio de grabación o transmisión de información.

64

Idem. P.19.
Idem
66
idem
67Según documento de Organización de las Naciones Unidas para la Educación, Ciencia y la Cultura.
Programa General de Información y UNISIST: Estudio y directrices del RAMP sobre el control de
seguridad y almacenamiento de las colecciones de archivo. París, 1987.
65
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Documentos cartográficos y arquitectónicos, muchos de ellos pueden ser
manuscritos, pero se basan fundamentalmente en representaciones gráficas:
planos, mapas, etc.
Soportes tradicionales: arcilla, piel pintura, papel.

En Bolivia, por las gestiones de Don Gunnar Mendoza, como Director del
Archivo y Biblioteca Nacionales de Bolivia, se aprueba una normativa68 en la que define
la denominación de documentaciones y documentos públicos de la siguiente manera:
documentos textuales (escritos por cualquier media natural o mecánico sobre papel o
sobre materiales que hagan las veces de papel), cartográficos (mapas, planos, croquis),
en originales o en reproducciones por cualquier método, audiovisuales (cintas
magnetofónicas, discos, fotografías, películas fijas o móviles), u otras clases actuales o
futuras no mencionadas explícitamente.

2.5 Acopio documental

En los archivos históricos, se entiende por acopio documental al procedimiento
de recogida documental y por lo tanto la transferencia de la custodia física y legal de la
documentación de los archivos intermedios y centrales a favor del archivo histórico.
Dentro de las políticas de acopio documental, el archivo histórico y su personal
necesitan planificar la manera de trasladar los documentos desde el organismo
generador de la documentación. El archivo histórico tiene la responsabilidad de tener
sistematizadas las trasferencias documentales y cambios de propiedad de los
documentos69, esto se entiende en el sentido que si un archivo tiene la información
suficientemente detallada acerca de sus series, inmediatamente después de recibirlas y
siempre estará al servicio del organismo generador y al público en general.

La normativa se plasma en el D.S. 13956 del 10/09/1976.
LASSLEBEN, Lauren. El acopio documental. En Nuestra palabra, textos archivísticos y
panamericanos. Lima, Instituto Panamericano de Geografía e Historia, 1996.
88

89
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Dependiendo de los recursos humanos y económicos del archivo, del espacio
que esté disponible para la recepción y la conservación de series y/o fondos nuevos,
puede tener diseñado un sistema de descripción documental manual o informático
(base de datos). Generalmente las transferencias documentales al archivo histórico se
realizan desde el Archivo Intermedio o también desde los Archivos Centrales.

En primera instancia, los documentos de una entidad llegan al archivo histórico
como una transferencia y eso lleva consigo el cambio de custodia y además de
propiedad, para lo cual se hace necesario la elaboración de un acta o constancia de
transferencia y ello implica para el archivo histórico la responsabilidad de establecer un
control físico, legal e intelectual sobre los registros de ese fondo, que al final son las
tareas esenciales para tener un archivo bien organizado y útil para la sociedad en
general.

La documentación de los registros y su traslado debe ser preparada de acuerdo
con las reglas del archivo y utilizando un Formulario de Transferencia Documental. El
personal del archivo al recibir las transferencias documentales debe recabar el
Formulario de Transferencia, como constancia de su recibo. El Formulario de
Transferencia debe contar al mínimo con los siguientes datos: Organismo remitente,
fechas extremas, cantidad, volumen, cajas, legajos, observaciones, fecha de traslado,
nombre y firma del responsable remitente.
2.6 Organización archivística

Clasificación y ordenamiento documental

La clasificación documental consiste en el proceso reunir o agrupar la
documentación, con características comunes, mediante el establecimiento de series
documentales.
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Ordenamiento documental

Se define como ordenamiento a la operación de establecer secuencias
cronológicas, alfabéticas, etc, de los documentos dentro de una serie o subserie
documental, de acuerdo a un criterio establecido de antemano.

El primer criterio a respetar es el orden natural de los documentos, implica
respetar el orden que los documentos tienen en origen y éste debe ser respetado aún
cuando los documentos abandonan la institución donde se gestaron, sin embargo el
interior de un expediente, aún cuando haya llegado así al archivo histórico no debería
permanecer desordenado, vale decir que se pueden realizar tareas de ordenación de la
documentación al interior del expediente o carpeta, a partir de la secuencia cronológica
que se hace a partir de tres elementos: año, mes y día y con relación a ella, los
documentos son colocados uno detrás de otro.

El ordenamiento alfabético, está determinado por el alfabeto, en realidad las
letras de los títulos o términos elegidos como representativos de un documento y del
contenido de la información, y pueden establecerse secuencias por nombres,
instituciones, lugares, etc. El ordenamiento geográfico, establece secuencias en base a
la situación geográfica que se hace evidente en el contenido de los documentos, y el
ordenamiento numérico establece secuencias numéricas, y por último el ordenamiento
mixto, estable secuencias utilizando uno o más criterios a la vez.
17 Descripción archivística

La descripción archivística, entendida como "tratamiento archivístico destinado a
la elaboración de los instrumentos de consulta para facilitar el conocimiento y consulta
de los fondos documentales y colecciones de los archivos"70 se aplica tanto a fondos
institucionales como a las secciones de archivo y es definida como el análisis realizado

70

INCH, Marcela. En torno a las normas archivísticas del RCP. 14p. (Inédito).
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sobre éstos y los documentos de archivo agrupados natural o artificialmente, a fin de
sintetizar y condensar la información en ellos contenida para ofrecerla a los usuarios. 71
Equivale a dar al documento de archivo y a sus agrupaciones, sus señas de identidad,
los elementos que mejor identifiquen al documento o a la series y que permitan y
faciliten la comunicación entre el usuario y el fondo documental.

Los instrumentos de descripción en archivos son: las guías, los inventarios y los
catálogos. La diferencia fundamental entre los tres niveles de descripción radica en el
grado de detalle al que se quiere llegar.
La Guía, el primer nivel de descripción

Del primer nivel de descripción resulta la guía, éste es un instrumento que tiene
le objetivo específico de orientar al usuario, ofreciendo un panorama general del fondo y
como Antonia Heredia afirma que la guía "sirve para describir un archivo, un fondo,
una sección de fondo y una sección de archivo"72

El inventario, el segundo nivel de descripción

Del segundo nivel de descripción resulta el inventario, que describe todas la
unidades archivísticas de las series documentales de cada fondo73.
El catálogo, el tercer nivel de descripción

Del tercer nivel de descripción resulta e/ catálogo, instrumento que describe
individualizadamente los documentos que componen un expediente o una serie. El
catálogo "contiene descripciones de piezas documentales singulares y unidades

71 MATILLA

TASCÓN. 1950.
HEREDIA HERREA, Antonia. Archivística General: teoría y práctica. Sevilla, Diputación de Sevilla,
1991. P. 313-317.
73 !dem. P 64

72
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archivísticas."74.

El catálogo es un instrumento de descripción usado casi

exclusivamente en los archivos históricos, debido al grado analítico que exige su
elaboración y porque además las series que hacen a los fondos documentales son
cerradas.

Con el propósito de normalizar la descripción de los fondos documentales, para
la organización del Archivo Histórico Regional de la Provincia Sud Chichas, es
recomendable la utilización de métodos de descripción planteados por el Consejo
Internacional de Archivos, plasmados en la Norma ISAD-G75, que utiliza elementos de
descripción conforme a las prácticas archivísticas tradicionales, haciendo hincapié en el
contexto histórico del organismo generador, introduciendo elementos de la historia
administrativa (3.2 y 3.3), la historia de la custodia y la forma de ingreso al archivo, en
resumen una reseña histórica de cada fondo, así como la presentación del contenido
informativo de su organización (3.4). También toma en cuenta la integración de los
archivos, las interrelaciones que existen entre los diversos archivos (3.5).

2.8 El servicio archivístico

Todo proceso archivístico, además de tener como fin en sí mismo la
conservación de los documentos, concluye en la 'prestación de servicios archivísticos",
que no es otra cosa que el conjunto de "actividades tendientes a satisfacer los
requerimientos de información documental de aquellos usuarios de los archivos
administrativos e hístóricos"76 , es decir poner a disposición de los usuarios los
documentos de cada entidad con fines administrativos, si ese es el caso o con fines de
investigación como es el caso de un archivo histórico.

74

Idem .P.64
La Norma ISAD-G fue aprobada en el Consejo Internacional de Archivos, como intento de normalizar
la descripción archivística, aunque para muchos países resulta aún muy primitiva hasta el momento
parece ser la más aconsejable, aunque siempre dejando la posibilidad a cada archivo de la adaptación a
su propia realidad.
PAVON VALENCIA, Jorge. Los servicios archivísticos. En Nuestra palabra, textos archivísticos y
panamericanos. Lima, Instituto Panamericano de Geografía e Historia, 1996.

75
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El servicio archivístico debe entenderse como una actividad tendiente a facilitar la
documentación de que dispone un archivo histórico al público, y tiene mucho que ver
con la accesibilidad a los documentos y la información, las mismas que generalmente
están determinadas por una norma específica, que tiene que ver con la descripción
archivística, el control sobre la información y los documentos, el estado de
conservación de los mismos y la circulación.

Dentro de este contexto, es necesario recordar los lineamientos, más importantes
de accesibilidad77:

"Los documentos archivísticos, producidos o recibidos por los individuos o por
los organismos públicos o privados en el ejercicio de sus funciones
administrativas, deben satisfacer los requerimientos de información,
investigación científica, constancia y bien cultural".
"La accesibilidad, como un derecho de las personas y específicamente de los
investigadores científicos, es la facilidad de usar los recursos archivísticos en
razón de objetivos concretos, de acuerdo con normas pertinentes y mediante
el servicio de los archiveros".
"Las restricciones del acceso a los documentos serán excepcionales y
reglamentadas por razones de seguridad nacional y de protección a la
intimidad personal. En todo los casos se fijará el tiempo de vigencia de estas
restricciones".

Como usuarios, se entenderá a los que consultan o investigan los documentos
de archivo, generalmente en una sala de investigación o de lectura. También se le da
en nombre de investigador, lector o cliente. Como servicio se entenderá la tarea de
satisfacer plenamente los requerimientos de información y los requerimientos de
seguridad, testimonio y acreditación de los usuarios.

77

Seminario sobre la accesibilidad de los documentos archivístícos. Lima 1994.
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Por último, la calidad de un servicio archivístico se mide por la interrelación entre
el personal del archivo y el usuario, determinado por la debida atención a éste y la
eficacia del servicio archivístico.
2.9 Conservación y preservación

Conservación preventiva

De manera general y prioritaria diríamos que el objetivo básico de un archivo es
conservar, organizar y facilitar la documentación producida y recibida en las
instituciones como resultado de sus actividades. Por lo tanto, a los archivos y archiveros
les corresponde la tarea de conservar los documentos en las mejores condiciones
posibles y con los instrumentos descriptivos adecuados que permitan su consulta. De
manera específica, los Archivos Históricos, restauran, conservan, custodian y
accesibilizan la documentación a su cargo de manera permanente.
Por conservación entendemos al conjunto de procedimientos y medidas
destinadas a asegurar por una parte, la preservación o prevención de posibles
alteraciones físicas en los documentos, y por otro lado la restauración de éstos cuando
la alteración se ha producido.
Por restauración entendemos al procedimiento de devolver a un documento
deteriorado sus elementos característicos como fue expresado originalmente". En
ambos procedimientos se trata de un documento original y la tarea de restauración de
los documentos es una tarea específica de los archivos históricos.

Los objetivos principales de la conservación preventiva, son los de garantizar la
seguridad y salud de los funcionarios del archivo, preservar la integridad de la

78

PESCADOR DEL HOYO, María del Carmen. 1988
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documentación y de la información, proteger la disponibilidad de las instalaciones y los
servicios prestados y reducir los costes económicos asociados a una catástrofe79.

Aparte del "envejecimiento" inevitable y natural, muchas veces inherente a la
calidad del soporte, existen otras causas que acechan la integridad de los documentos:

Causas Naturales

La posibilidad de que un archivo sufra desastres ocasionados por causas
naturales depende en gran medida de la zona geográfica en la que se encuentre. Las
causas más frecuentes son meteorológicas y climatológicas, responden a una
situación determinada del clima y se originan por una situación atmosférica especial;
geológicas, al igual que en las dos anteriores el condicionamiento geográfico es
determinante y depende de la ubicación de zonas sísmicas, terrenos poco asentado,
deslizamientos y hundimientos, etc, y que pueden ocasionar cuantiosos desastres80 .

Causas Humanas

El hombre, por voluntad o por descuido puede ser uno de los peores enemigos
del patrimonio documental y puede generar grandes desastres, especialmente cuando
se trata de acciones voluntarias81, estas se resumen así: técnicas, suponen un
descuido profesional o una mala gestión de las instalaciones; voluntarias, son las más
peligrosas desde el punto de vista de las pérdidas que acarrean porque los métodos
destructivos son altamente eficientes y el objetivo es de trascendencia social82; y las
últimas se identifican como sabotaje, vandalismo y terrorismo, son acciones violentas
en las que subyacen, generalmente, motivos políticos y sus destrozos suelen estar

Manual de planificación y prevención de desastres en archivos y bibliotecas. Madrid, Fundación
MAPFRE y Fundación Histórica Tavera, 2000.
80
Como ejemplo podemos los daños ocasionados en el Museo de Etnografía y Folklore (MUSEF), a
causa de un deslizamiento en la obra de ampliación, en la época de lluvias del año pasado.
79

81

82

Manual de planificación y prevención...
!dem P. 21
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dirigidos contra los bienes del Estado83. Como atentado humano contra los archivos son
las constantes ventas de documentación a las fábricas de papel.

Causas Accidentales

Dentro de este grupo de causas se pueden identificar los desastre generados por
equipos o instalaciones, aunque la responsabilidad última sea humana, en diseño,
instalación, mantenimiento y uso. Estas pueden ser de tipo eléctrico, fallos en las
conducciones de agua, contaminación ambiental interior, accidentes de carácter
químico.

Los daños ocasionados en la documentación por las diversas causas
mencionadas se pueden ser clasificados en cuatro categorías84:

a) Daños físicos

Roturas, desgarros, perdidas, daños en la imagen, perdida de legibilidad por la
solubilización de tintas, perdidas o daños en la encuadernación, erosiones en la
superficie de los registros magnéticos y fotográficos85.

b) Daños químicos

Hidrólisis ácida, degradación térmica, desnaturalización de los polímeros
plásticos, etc. Estos daños provocan una debilidad extrema en el soporte lo que hace
extremadamente difícil su manipulación y puede llevar a la pérdida total de la
información.

83

Un ejemplo, reciente son los acontecimientos del 13 y 14 de febrero de este año, en los que se perdió
el Archivo Central y Biblioteca del Ministerio de Desarrollo Sostenible y el Archivo del Gobierno Municipal
de El Alto.
Idem. P.22
85
!dem. P.23

40

c) B iodeteri oro

Daños ocasionados por la proliferación de plagas y microorganismos.
d) Alteración de la información

Los daños abarcan desde la modificación de la imagen o texto original por la
aparición de manchas o desvanecimiento de tintas, ocasionando la imposibilidad de su
lectura.
Preservación

La elaboración de un plan de prevención debe constituir una de las máximas
prioridades de un archivo con el propósito de erradicar las situaciones potencialmente
peligrosas, prevenir la aparición de desastres y minimizar los daños en la
documentación. Para lograr dichos propósitos, la prevención estará orientada a seis
áreas básicas: Evaluación de riesgos, deben ser examinadas la situaciones posibles,
tanto externas como internas, que puedan derivar en catástrofes; el sistema de
comunicación en situaciones de riesgo garantiza una acción rápida; la elaboración de
un manual de prevención de desastres; la formación de los trabajadores y la
conscientización de la sociedad, debe ser una de las máximas prioridades de la
prevención; y por último no se debe dejar de la lado la cooperación de los cuerpos de
seguridad local y nacional.
2.10 Valoración y expurgo

La valoración es una fase dentro del tratamiento archivístico que consiste en
elaborar un Plan o Programa en el cual, luego analizar y determinar los valores
primarios y secundarios de los documentos, se fijan los plazos de transferencia, de
conservación o descarte de la documentación. Ante la imposibilidad que presentan los
archivos de poder conservar todos los documentos que se producen y además de su
41

dificultad de clasificación y organización, hace que sea pertinente, dentro del proceso
archivístico la tarea de valoración, entendida como "el acto mediante el cual se decide
la eliminación de documentos de menor valor histórico cultural, a fin de conservar los de
mayor valor' 86

Respecto a este problema y a la tarea archivística a la vez, Schellenberg afirma
que:

"La reducción de la cantidad de documentos públicos es esencial para el
gobierno y para el investigador. Un gobierno no puede afrontar la conservación
de todos los documentos que producen como resultado de sus múltiples
actividades. Los costos de su mantenimiento están más allá de los medios de la
nación más opulenta. Ni tampoco es de utilidad que se mantengas todos los
documentos para los investigadores, pues estos no podrán obtener sus
propósitos a través de enormes cantidades de los documentos públicos
modernos. Por lo tanto deben reducirse en su volumen para que puedan ser
útiles a quienes consultan".87

De lo expresado anteriormente y en relación a la realidad que existe en nuestro
país sobre la producción y conservación de documentos, a modo muy personal diría
que evidentemente es enorme el volumen de documentación que se produce, al menos
en la administración pública, pero también la indiscriminada eliminación que las mismas
instituciones practican hace que se haya perdido una gran cantidad de documentación
con o sin valor, y más bien este punto estaría más orientado a la concientización sobre
la conservación del patrimonio documental.

VÁSQUEZ, Manuel. Selección, ordenamiento y clasificación. En Revista de Archivo General de la
Nación Na 6 Año VI. Buenos Aires, 1977. P.123.
87 SCHELLENBERG, Theodore. Archivos modernos: principios y técnicas. La Habana, 1958. P. 163
86
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Valores de los documentos

Para determinar la vigencia de los documentos, y por ende para realizar la
selección y valoración, se toman en cuenta los valores que tienen los mismos, y que
están relacionados con el grado de utilización y la normativa vigente.

La Ley Na 1178 en el artículo 36, establece que todo servidor o ex servidor público
de las entidades del Estado que estén sujetos a control posterior deberán exhibir la
documentación o información necesaria. El artículo 5 del Reglamento de la
Responsabilidad por la Función Pública, establece que el desempeño transparente de
los funcionarios involucra las siguientes tareas:
•

generar y transmitir expeditamente información útil, oportuna, confiable y
verificable a sus superiores jerárquicos.

•

preservar y permitir en todo momento el acceso a esta información difundir
información antes, durante y después de la ejecución de los actos.

•

proporcionar información ya procesada a toda persona individual o colectiva que
la solicite y demuestre un legítimo interés.

Por lo tanto el valor primario es el que presentan los documentos que se
encuentran en las instituciones productoras, y son utilizados constantemente en la
realización de sus trámites y para la toma de decisiones, éstos se ubican en los
archivos de oficina y en los archivos centrales88 . Como las actividades, tanto de las
entidades públicas como privadas, están comprendidas dentro del marco Nacional, por
lo tanto las documentaciones resultantes de dichas actividades tienen valor primario,
normado en la legislación bolivianas.

El valor primario de un documentos también lleva implícito otro tipo de valores:

GARCÍA DE BENEDICTIS, Ana María. La selección documental. En Nuestra Palabra, textos
archivísticos panamericanos. Lima, Instituto Panamericano de Geografía e Historia, 1996.
89
Ley 1178 SAFCO

88

43

-

Valor administrativo, está dado por La Ley Na 1178 en el artículo 36,
establece que todo servidor o ex servidor público de las entidades del Estado
que estén sujetos a control posterior deberán exhibir la documentación o
información necesaria y por el

artículo 5 del Reglamento de la

Responsabilidad por la Función Pública.
Valor jurídico, lo tiene aquellos documentos que se refieren a los derechos
de la entidades y de los ciudadanos en general, este valor se desvanece
cuando ha prescrito o finalizado un proceso jurídico. Este tipo de valores
están dados en los Códigos Penal y Civil.
-

Valor legal, se refiere al aspecto probatorio que contiene los documentos,
pudiendo servir de testimonios ante la ley, aunque un documentos no tenga la
naturaleza jurídica puede valer legalmente como prueba (Ver Código Penal,
Código Civil y Ley 1178).

-

Valor contable, documentos que contienen información sobre el movimiento
económico y financiero de los organismos productores. En este caso el valor
dependerá tanto de las leyes de cada país como de la propia institución
(Código Civil, Código de Comercio y Ley 843).

En todos los casos mencionados, corresponde a los entes productores de la
documentación y la normativa existente en cada país, determinar la vigencia
administrativa y la valoración de su documentación.
El valor secundario, todos los documentos producidos por la administración
pública o privada, una vez prescrito su valor primario, adquieren valor secundario o
informativo, es decir contiene información "cuantitativa y cualitativa de valor
inapreciable... para la investigación científica referente a toda clase de asuntos
bolivianos"90 y que, mediante un proceso de análisis y valoración, se determina
conservarlos permanentemente en un archivo histórico o general

"91.

La normativa

nacional vigente, en este tema, se encuentra en artículo 191 de la Constitución Política
90

MENDOZA, Gunnar.1982. P. 4
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-

de Estado, que pone bajo el amparo del Estado la riqueza histórica y documental de
país92 y establecen sanciones para quienes dañen o destruyan los documentos
públicos.

Como resultado del proceso de valoración, se decide la conservación
permanente o la eliminación controlada de la documentación sometida a este proceso.
2.11 Infraestructura e instalación

Consideraciones básicas

Debemos tener en cuenta las siguientes condiciones para el diseño Y la
infraestructura y la instalación del archivo histórico93:
-

Seguridad física
Facilidad de recuperación de documentos y datos
Ahorro de espacio
Economía de instalación y servicio

En lo posible, un archivo histórico debe estar ubicado en un lugar de uso
exclusivo para tal efecto y además independiente. Se deberá evitar en lo posible los
pasos de agua, la humedad y los tendidos eléctricos.

Si no es posible la iluminación natural, que sería la más optima, se deberá
instalar iluminación artificial, instalando puntos de luz en todos los lugares de trabajo y
cerca a cada uno de los muebles, estos deberán estar a determinada distancia para
que no dañen los documentos y se evite en lo posible el riesgo de incendios.

91

Idem. P. 75
En los artículos 223, 224, 357 y 358 incisos 3 y 4 de Código Penal y la Ley 1768 del 18 de marzo de
1997.
93 PESCADOR DEL HOYO, María del Carmen.1998.
92
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La ventilación es otro aspecto que se debe tener en cuenta, ya que el acopio de
documentos trae consigo la acumulación de polvo. Un local mal ventilado repercute en
la conservación de los documentos.

El mobiliario debe estar en función a los documentos, todo mueble de archivo
debe garantizar la buena la conservación de los documentos", por lo tanto su diseño
estará condicionado al tipo y forma de los documentos y al servicio que se va a prestar,
sin embargo es importante que entre ellos guarden cierta uniformidad.
3. Normativa documental boliviana

El marco normativo boliviano pone interés no sólo en la conservación del
patrimonio documental histórico sino también en la forma en que éstos deben
organizarse, con el objetivo de subsanar las principales deficiencias en materia de
organización y control, así como para detener las severas pérdidas documentales
incontroladas, estableciendo las disposiciones necesarias para la protección de la
documentación. Mostrando algunas limitaciones, como la ausencia de un marco jurídico
que proponga la creación de un Sistema Nacional de Archivos, con sus componentes
internos y mecanismos de coordinación interinstitucional, así como la actividad
documental asociada a las especificidades y recursos que dispone cada ámbito del
sistema, existe un conjunto de disposiciones legales que de alguna manera regula la
conservación del patrimonio documental y la organización de los archivos. Dentro del
marco normativo y disposiciones legales, referidas a la conservación y a la destrucción
de las documentaciones tenemos las siguientes:
El artículo 191 de la Constitución Política de Estado, que pone bajo el amparo
del Estado la riqueza histórica y documental de país.
Por la Ley de 1883, se crea el Archivo General de la Nación, en la base al de la
antigua Audiencia de Charcas dependiente del tribunal Nacional de Cuentas. Y sus
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funciones le fueron asignadas en el D.S. del 5 de mayo de 1884, las que consistían en
conservar el archivo con orden y método y seleccionar los documentos históricos de
interés nacional.

El Decreto Supremo N° 05758 del 7 de abril de 1961, norma el tratamiento de
la documentación de carácter público, oficial y nacional existente en las reparticiones
del Estado, y por el cual se establece los documentos con más de treinta y cinco años
de antigüedad debe entregarse al Archivo Nacional de Bolivia.
Los

artículos 198

(falsedad material),

199 (falsedad ideológica),

200

(falsificación de documentos privado), 224 (conducta antieconómica), 357 (daño
simple), y 358 (daño calificado) del Código Penal, establecen sanciones para la
destrucción, enajenación y venta de los documentos públicos.
El Decreto Supremo N° 13956 del 10 de septiembre de 1976, prohíbe la
destrucción y eliminación de documentos públicos sean textuales (escritos por cualquier
medio natural o mecánicos, sobre papel o sobre materias que hagan a veces de papel;
cartográficos (mapas, planos, croquis, etc.), en originales o en reproducciones por
cualquier método, audiovisuales (cintas magnetofónicas, discos, fotografías., películas
fijas o móviles) u otras clases actuales y futuras, no mencionadas explícitamente en
este decreto.
El Decreto Supremo 22144 del 2 de marzo de 1989, declara de máxima utilidad
y necesidad nacionales todas las documentaciones públicas activas, inactivas y de
valor permanente, por constituir bienes y recursos del país indispensables para la
administración pública, la información e investigación científica, promoción de la
conciencia cívica y. el desarrollo nacional. El Estado debe precautelar por su
preservación y accesibilidad.

94

ideen.
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El Decreto Supremo 22145 del 2 de marzo de 1989, declara de utilidad y
necesidad nacionales las documentaciones inactivas pertenecientes a la administración
centran descentralizada, local, judicial y universitaria y prohibe su' destrucción, desecho
o cualquier daño 'por cualquier medio.

El Decreto Supremo 22146 del 2 de marzo de 1989, declara de utilidad y
necesidad nacionales las documentaciones inactivas y encarga al Banco Central la
gestión conducente al establecimiento de un repositorio Especial, donde se preserve y
evalúe la destinación final de las documentaciones de la Administración Central y
Descentralizada.

Mediante el D.S. 25046, del 21 de mayo de 1998, se crea el Repositorio
Intermedio Nacional del Poder Ejecutivo (RIPE), con la función principal de concentrar
la documentación inactiva del Poder Ejecutivo con más de 15 años de uso, seleccionar
y valorar 'la documentación para transferir al Archivo y Biblioteca 'Nacionales aquella
documentación que será conservada de manera permanente con más de 35 años de
uso.

4. Los archivos en Bolivia y la importancia de un Sistema Nacional de archivos

El primer archivo histórico que registra la historia archivística boliviana 'es el
Archivo General de la Nación, creado en la ciudad de Sucre a finales del siglo XIX. Por
medio del Decreto Supremo del '5 de mayo 1884, se establecen que las funciones de

legajo
tenga su carátula y numeración, procurando que los libros estén colocados en orden
cronológico"95, así como responsabilidades de las tareas de archivo intermedio
dicho archivo son "conservar el archivo en orden y método, de modo que cada

"procediendo a seleccionar los documentos históricos de interés nacionaí' 96 .

95 OPORTO, Luis. Aproximaciones a la Legislación sobre patrimonio documental en Bolivia. En
Boletín de Patrimonio Cultural y Derecho. Na2. La Paz, 1998. P. 120-121
ss
!dem. P.121
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A partir del 1945, el Archivo Nacional pasó a la tuición de la Universidad San
Francisco Xavier, y en 1951 el gobierno instruyó el traslados del Archivo y Biblioteca
Nacionales a la calle España97 (en la ciudad de Sucre), actualmente, desde el año
pasado se plasmó el sueño de modernizar y construir un edificio nuevo para el Archivo
y Biblioteca Nacionales de Bolivia, que fue inaugurado el 31 de octubre de 2002.

Es importante destacar la labor desempeñada por Don Gunnar Mendoza Loza,
como Director del Archivo y Biblioteca Nacional, por casi 50 años, además por su aporte
al desarrollo de la archivística boliviana y también es por su gestión que se:

"canaliza el decreto por el que se ratifica al Archivo Nacional como el
establecimiento, donde por ley, debe conservarse la documentación nacional y
oficial que ya no esté en uso, determinando un plazo de conservación en los
archivos institucionales hasta un máximo de 35 años." 98

Entre los archivos más importantes que aparecieron en el siglo XX está el
Archivo de el Poder Judicial, que organiza su documentación inactiva desde 1899,
delegando está función a los Secretarios y Actuarios respectivos. Por su lado la
Administración Pública, durante el Gobierno de Bautista Saavedra (1921-1925), dispone
el establecimiento de archivos en los ministerios del Poder Ejecutivo.

Mediante el D.S. del 2 de octubre de 1940, se entrega a la Sociedad Geográfica
y de Historia la custodia de la Casa de la Moneda en Potosí y con ello se creó el
segundo archivo de documentación colonial más importante de Bolivia. Posteriormente,
desde el año 1986 el Banco Central de Bolivia asume la administración de este archivo,
el Archivo y Biblioteca Nacionales de Bolivia, el Museo Nacional de Etnografía y
Folklore, La Casa de la Libertad99 y el Museo Nacional de Arte100.
97

ldem.
!dem. P.123
99 ldem.
1pc) . En 2002, se concretó la transferencia del Museo Nacional de-Arte a la Fundación Cultural del Banco
Central de Bolivia, sumándose a las cuatro anteriores.
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98

En 1971, por las gestiones de Don Alberto Crespo Rodas, catedrático de la
Carrera de Historia de la Universidad Mayor de San Andrés, se impidió la destrucción
de la documentación de la Corte Superior de Distrito de La Paz, creándose el Archivo
de La Paz, por cuanto el "decreto supremo 09777...le faculta para recoger documentos
y conservarlos"1°1 .

En mayo de 1998, se crea el Repositorio Intermedio del Poder Ejecutivo (RIFE),
dependiente del Ministerio de la Presidencia de la República, ubicado en la ciudad de El
Alto y con las funciones de administrar y concentrar la documentación inactiva del
Poder Ejecutivo, con 15 años de antigüedad para remitirla al cumplimiento de los 35
años de antigüedad al Archivo Nacional del Bolivialu.

Por su parte la Corporación Minera de Bolivia (COMIBOL) ha asumido el desafío
de organizar su documentación, ubicada en sus depósitos y almacenes, en la ciudad
de el Alto, constituyendo un importante archivo histórico de la minería nacional. En la
década de los 80 surge otro archivo minero, conformado como un Sistema de
Información y Documentación Sindical (SIDIS), de propiedad de la Federación Sindical
de Trabajadores Mineros (FSTMB), y sus sindicatos, que en los últimos años ha
recibido la ayuda de la Universidad de Harvard y el Programa de Investigación
Estratégica de Bolivia (PIEB)103 , habiendo logrado organizar su documentación104. Otro
archivo minero es el de Asociación de Empresarios Mineros Medianos, que por
iniciativa propia han organizado sus documentaciones; éstos dos últimos está ubicados
en la ciudad de La Paz.

A pesar de las limitaciones, que muestra este largo trajinar de la historia de los
archivos bolivianos, esperamos que los esfuerzos que se vienen realizando se plasmen
en un Sistema Nacional de Archivos y en una legislación más apropiada; sin embargo,
101

Oporto, op. Cit., p. 125. Sin embargo, ese decreto le confería atribuciones de Archivo Intermedio
Nacional.
102
'dem.
103
Mediante el Programa de Bibliotecas del PIEB. El PIEB cuenta con financiamiento del Reino de los
Países Bajos.
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estamos convencidos de que son muchas las personas y profesionales que a partir de
un conocimiento más detallado de la administración de documentos, están más
conscientes del doble papel de los archivos, como instrumento de la gestión
gubernamental y como patrimonio histórico.
Sistema Nacional de Archivos

La creación de un Sistema Nacional de Archivos, constituye un requisito
indispensable para analizar las estrategias y perspectivas a futuro de todos los archivos.
Considera Antonia Heredia que "un sistema de archivo se configura como una red de
centros, para estructurar la recogida, transferencia, depósito, organización, descripción
y servicio de documentos"1°5 . El objetivo de Sistema Nacional de Archivos es el de
normar las labores de la clasificación, ordenamiento, descripción, control, conservación
y facilitación de los documentos durante todo su ciclo vital, desde su gestión hasta su
conservación permanente, bajo la dirección y coordinación de un ente rector. Este
órgano rector debe tener la suficiente fuerza, independencia, jerarquía que le permita
dirigir y coordinar las labores técnicas de los archivos que integren el sistema, en forma
eficaz y eficientel°6.

Mediante el Sistema Nacional de Archivos, se logrará integrar a las instituciones
archivísticas, públicas y privadas; lograr la homogeneización y la normalización de los
procesos archivísticos; salvaguardar el patrimonio, cultural, histórico y documental de la
nación así como el de fomentar el acceso de los ciudadanos a los documentos y a la
información, y por último precautelar la destrucción y eliminación indiscriminada de los
documentos.

Se publicó en el 2002, el Índice de la base de datos electrónica del SIDIS, a cargo de Hugo Flores.
HEREDIA, Antonia. 1991
106
CHACÓN ARIAS, Virginia. Sistemas Nacionales de Archivos, estrategias y perspectivas de
desarrollo. En Revisita de Los Archivos de cara al siglo XXI, Memoria del tercer Seminario del
Sistema Nacional de Archivos. Colombia, Archivo General de la Nación, 1994.
1"
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Su implantación, requiere un marco jurídico suficiente y apropiado, que contenga
disposiciones de carácter obligatorio para los diversos archivos que formarán parte del
Sistema, que se creará a partir de la base del Archivo y Biblioteca Nacionales de Bolivia
y del cual formarán parte los archivos histórico, los archivos intermedios, los centrales o
memorias institucionales, los religiosos y los particulares de los cuales sus titulares así
lo decidan. Actualmente en Bolivia, el Archivo y Biblioteca Nacionales de Bolivia,
funciona como archivo histórico nacional, pero no está funcionando como ente
rector' 07

II. Marco Institucional del Archivo Histórico Regional de la Provincia
Sud Chichas
El Archivo Histórico de la Provincia Sud Chichas, estará ubicado en la ciudad de
Tupiza, capital de la Provincia Sud Chichas, del Departamento de Potosí. El mismo
dependerá del Gobierno Municipal de la Provincia Sud Chichas, como órgano ejecutor y
sede del archivo. Estará ubicado en la Plaza Independencia N° 387. Dicho archivo, que
cuenta con la aprobación y el apoyo del Honorable Alcalde Municipal de Tupiza, Lucio
Choque Callisaya, concertará y conservará la documentación de las instituciones
mencionadas anteriormente; además velará por la conservación de la documentación
de las secciones y los cantones contenidos en la provincia.
1. Antecedentes del Proyecto

La necesidad de centralizar el patrimonio documental de Tupiza y su área de
influencia, en un Archivo Histórico Regional, ha sido una preocupación latente en las
autoridades de la Provincia Sud Chichas, desde el año 1995. Sin embargo los escasos
recursos económicos y falta de asesoramiento técnico ha sido uno de los principales
obstáculos para la realización de dicha tarea.

107

Todavía en Bolivia, este tema esta en discusión y por tanto en elaboración, aún no contamos con un
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Actualmente los titulares de las instituciones poseedoras de la documentación,
descrita en el diagnóstico, están conscientes de la necesidad de tomar decisiones
urgentes para salvaguardar el patrimonio documental de la provincia. Así, tanto la
Subprefectura, la Alcaldía y el Juzgado de Partido han convenido en crear el Archivo
Histórico Regional de la Provincia Sud Chichas sobre la base del actual Archivo
Municipal, para centralizar la documentación histórica e inactiva que se halla dispersa
actualmente en la ciudad de Tupiza; con el objetivo de custodiarla, clasificarla,
ordenarla, describirla y ponerla al alcance de la población y de los investigadores.

Asimismo, se hace necesario garantizar la sostenibilidad del proyecto, con la
dotación de material y equipo y con la formación . del personal necesario para la
administración del archivo.

2. Objetivos del proyecto de creación del Archivo Histórico Regional de la
Provincia Sud Chichas
2.1 Objetivo General

Instalar el Archivo Histórico de la provincia de Sud Chichas, que tendrá la
finalidad de conservar y resguardar el patrimonio histórico y documental de la Provincia
Sud Chichas, y disponerlo al servicio publico.
2.2 Objetivos Específicos

Oficializar y concientizar a la población sobre la importancia de un Archivo
Histórico Regional de la Provincia Sud Chichas, con sede en la ciudad de Tupiza.

Recoger, sistematizar, centralizar y custodiar la documentación histórica de
instituciones públicas y privadas la Provincia Sud Chichas.

Sistema de Archivos Nacional establecido.
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Dotar al Archivo Histórico Regional de la Provincia de Sud Chichas de la
infraestructura, mobiliario y equipo necesario para su funcionamiento.

Capacitar al personal de las instituciones involucradas, en el manejo y gestión de
recursos documentales a fin de garantizarla sostenibilidad del proyecto.

Brindar un eficiente servicio de consulta al usuario y promover la investigación
científica e histórica de la región y a la vez contribuir al acrecentamiento del acervo
documental de la nación.

El presente proyecto también fue presentado al Centro David Rockefeller de la
Universidad de Harvard, para conseguir financiamiento para su implementación.
Actualmente se encuentra el la fase de análisis por parte de la comisión evaluadora,
conformada por el Dr. Dan Hazen y el Dr. EricK Langer, es en este sentido que el
cronograma de actividades y el presupuesto, que acompañan a éste fue elaborado con
esa perspectiva.

Fases para la ejecución del proyecto
FASE 1
Acopio y recogida documental
Gracias al censo de archivos, levantado en la fase del diagnóstico, se establece con
precisión la cantidad y calidad de los fondos que conformarán el Archivo Histórico
Regional de Tupiza. Para esta fase se han definido las siguientes acciones:
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1. Preparación física de la documentación y aprestámiento dé las series
documentales.
2. Elaboración de las relaciones de- entrega.
3. Diseño de políticas y procedimientos para recibir y recoger la documentación.
FASE It
Acondicionamiento del espacio físico
En 'esta fase, la intervención de la Alcaldía Municipal ha sido definitiva, pues ha
cedido el local destinado al Archivo, el mismoque deberá completar dos funciones:
1. Diseño y equipamiento de los depósitos.
2. Dotación de Mobiliario, material de trabajo y de escritorio: estanterías, mesas de
trabajo, y cajas de conservación de la documentación.
FASE Iii
Valoración Documental

Esta fase es crucial para ei• proyecto, pues en ella se definirá ei• destiño final de
las documentaciones. Sin embargó, se tendí'á en consideración las características de
cada uno de los fondos, que de hecho, corno hemos establecido en el Diagnóstico, ya
fueron sometidos a acciones de deStruCción incontrolada de documentación. De todas
formas, se realizarán las siguientes acciones:
1. Valoración documental.
2. Determinación' de conservación permanente.
3. Eliminación controlada.
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FASE IV
Clasificación y Ordenamiento de ros Fondos Documentales

Las tareas técnicas de clasificación y ordenación de los fondos documentales, se
harán en observancia de los principios rectores de ia archivística, así como de la
normativa nacional existente y las directrices que emanarán del Sistema Nacional de
Archivos.

1. Planificación de la Organización archivística. Diseño de la Estructura y definición
de los métodos de clasificación y ordenamiento.
2. Identificación de los fondos y secciones de archivo.
3. Clasificación de las series documentales de cada uno de los fondos y secciones
de archivo.
4. Ordenamiento de las series y subseries documentales.
5. Diseño de políticas de preservación y conservación documental.
6. Signaturización de los expedientes o cajas de resguardo documental.
FASE V
Descripción Archivística

Ei Archivo Histórico será dotado de ¡os instrumentos normalizados de
descripción, que serán desarrollados en base a los lineamientos de la Norma
internacional iSAD-G. Se automatizarán los procesos técnicos, para fines de servicio y
descripción archivística.
1. Diseño de la Base de Datos, y de los instrumentos de descripción de la
documentación y de la información en medio informático.
2. Elaboración y reconstrucción de la reseña histórica de cada fondo.
3. Elaboración de catálogos e indices, en medio informático.
4. Diseño de políticas y estrategias de acceso a la información y a la prestación de
servicios.
5.

FASE VI
Elaboración dé Reglamentos y Manuales

El Archivo Histórico Se cOnstituye en órgano redor dé política archivística
regional, es decir-, dicta las normas que serán de aplicación general en las instituciones
que aportan con sus fondos a este archivo. Corno autoridad archivistiea, es el nexo
oficial con el Sistema Nacional de Archivos y otros subsistemas.
1. Elaboración del Reglamento del Archivo Histórico de la provincia Sud Chichas.
2. Elaboración dé Manuales de Clasificación y Ordenamiento.
3. Elaberáción de manual de prevención dé desaStres.

FASE VII
Servicios

Los servicios se establecerán bajo el precepto constitucional de libertad al
derecho de la información, es decir que ¡os recursos documentales del Archivo Histórico
Regional de Tupiza, constituyen parte del Patrimonio Documental de la Nación.
1. Capacitación y acompañamiento al personal de la Alcaldía, en la administración y
gestión de archivos
2. Diseño de las políticas de servicio y consulta de público en general
3. Difusión de los catálogos documentales del Archivo Regional

El cronograma de actividades fue elaborado en relación al tiempo empleado para la
ejetuCión de este proyeetó, eh relación a sus fáleá y responsables actividades por
cada actividad, éste se halla en el ANEXO 4.
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IV. Infraestructura y Personal del Archivo Histórico Regional de la
Provincia Sud Chichas
7.1 Infraestructura

El Archivo Histórico de la Provincia Sud Chichas funcionará en el lugar destinado
por la Honorable Alcaldía Municipal, el sótano del edificio del Ex-Banco Central cedido a
la Alcaldía. Las dimensiones del espacio destinado al Archivo Histórico son de 85
metros cuadrados, (10 metros de largo por 8,5 metros de ancho). El espacio de los
depósitos tiene una capacidad potencial de almacenaje de 230 metros lineales
aproximadamente, suficiente para la documentación identificada en el diagnóstico, (200
metros lineales aproximadamente), quedando un espacio disponible para futuras
transferencias.

La propuesta de distribución del espacio del Archivo Histórico de la Provincia Sud
Chichas, contempla un oficina para la Dirección; el área de Servicios Técnicos que
estará equipada con una mesa de trabajo, un estantería y con acceso directo a los
depósitos; una Sala de Consulta, equipada con dos mesas de lectura para ocho
personas, una computadora, y la ventanilla de atención. Los depósitos estarán
equipados con estantería debidamente distribuida de manera que exista el espacio de
circulación reglamentaria. También se ha contemplado el área de recepción y
circulación. Y por último el archivo contará con un baño, sistemas de ventilación y
alarma. Esta propuesta la podemos apreciar en forma gráfica en el ANEXO 5.
7.2 Personal

Actualmente, la Honorable Alcaldía Municipal, cuenta con un encargado de
Archivos y de Activos Fijos. Sin embargo, para el funcionamiento del dicho histórico se
necesitará al menos un Director, dos archivistas y una recepcionista.
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El personal del archivo histórico deberá estar capacitado para investigar y
desarrollar las estructuras orgánicas y funcionales de las organizaciones que hayan
producido y de las cuales hayan recibido documentación, con el fin de organizarlos y
describirlos.

Por estas razones y teniendo en cuenta los recursos humanos de la institución, el
proyecto considera dentro de sus fases la capacitación del personal de archivo histórico
y la Alcaldía deberá garantizar la permanencia de ese personal.

V. Presupuesto (expresado en Dólares Americanos)
Gastos
1. Personal
1 Coordinadora
Responsable del
Proyecto
1 Informático
1 Encargado de
Archivos
1 Secretaria
3 Archivistas

Costo
Aporte
Aporte
Mensual Subtotales solicitado propio

700 USD 4900 USD 4900 USD
400 USD 400 USD 400 USD
1470
210 USD 1470 USD
USD
110 USD 770 USD
770 USD
400 USD
c/uno
6000 USD 6000 USD

Transporte
personal La PazPotosí
100 USD 100 USD
Viáticos personal 100 USD 1600 USD 1600 USD
Subtota I
15240
13000
personal
USD
USD
2240USD
11 Mobiliario
Aporte
Aporte
Costo
Subtotales solicitado propio
30 cuerpos de
Estantería
Metálica para
aprox. 200
metros lineales 1200USD 1200USD 1200USD
Transporte
Estanteria La
100 USD 100 USD 100 USD
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Paz- Tupiza
2 Mesas de
trabajo
2 Escritorios
Subtotal
Mobiliario
III Equipo
1 Computadora
1 Impresora
1 Cámara
Fotográfica
Subtotal
Mobiliario
IV Materiales

50 USD
80 USD

50 USD
80 USD

1430 USD 1300 USD 130 USD
Aporte
Aporte
Subtotales solicitado propio

Costo
2000
USD
2000 USD 2000 USD
200 USD 200 USD 200 USD
100 USD 100 USD

Costo
1000
USD

100 USD

2300 USD 2200 USD 100 USD
Aporte
Aporte
Subtotales solicitado propio

600 cajas de
carton
1000 USD
Material de
Escritorio
100 USD 100 USD
4 rollos de
película (incluye
revelado y
copiado)
30 USD 30 USD
4 conjuntos de
ropa de trabajo
(overoles,
guantes, gorros,
barbijos de
protección)
150 USD 150 USD
Subtotales
Materiales
1280 USD
Total
20250
USD
Total
Suma Total

50 USD
80 USD

1000 USD
100 USD

30 USD

150 USD
1150 USD 130 USD

17650
USD
2600
USD
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VI. Organigrama del Archivo Histórico de la Provincia Sud Chichas
Gob. Municipal
Tupiza

Dirección
AHPSCH

Restauración y
Conservación

Procesos
Técnicos

Administración

I
Archivo Histórico
I Provincia Sud Chichas

T
1

i

Compagnie
Aramayo de
Mines de Bolivie
S.A.

Honorable
Alcaldía
Municipal

Sub-Prefectura
de la Provincia
Sud Chichas

Juzgado de
Instrucción y de
Partido de la
Prov. Sud
Chhichas

Familia Eguía

Notaría de
Minas

Doc.
Contable

Doc.
Contable

Tribunal
Agrario

Expedientes
juicios
ordinarios

Doc.
Contable

Peticiones
Mineras

Ordenanzas
Municipales

Doc.
Contable

Expedientes 1
juicios
ejecutivos

Correspondencia

Correspondencia

Correspondencia

Expedientes
juicios
penales

Notaría de
Fe Pública

Organización de los fondos documentales del Archivo Histórico de la Provincia Sud
Chichas
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VII. Conclusiones
"Los archivos son acumulaciones de un presente, que luego se transforman en
pasado. Después retornan al presente para inspirar acciones futuras"108

Si más allá de la teoría archivística reconocemos a los archivos como
depositarios de las acciones humanas registradas en documentos, éstos como registros
únicos, son entidades que de algún modo dan testimonio del ser y del que hacer de la
actividad cultural y administrativa de la humanidad. Y si además,ligamos a los archivos
con la información, éstos ineludiblemente constituyen una fuente primaria, que contiene
información aún no elaborada, a partir de la cual pueden producirse las fuentes
secundarias, bibliográficas en forma de estudios. Estos elementos hacen que los
archivos ocupen una posición determinante en la investigación científica y cultural sobre
el ser y el quehacer de las naciones que influye directamente en su propio desarrollo
social, económico y político.

Por tanto, el conocimiento de la historia se hace posible en la medida que la
memoria histórica y documental se encuentre resguardada y sistematizada en los
archivos históricos, y que éstos permitan la consulta a las fuentes primarias, tan
necesarias y valiosas para los investigadores. Las fuentes primarias sólo son accesibles
a los investigadores cuando los archivos están debidamente organizados y
proporcionan los medios y el servicio idóneo de consulta. Por lo tanto el conocimiento
del pasado, será más exitoso si los fondos documentales están debidamente
resguardados y organizados dentro de archivos históricos.

A pesar de la limitaciones que prevalecen todavía en la normatividad documental
en Bolivia, existen muchas personas y profesionales que a partir de un conocimiento
más detallado de la administración de documentos, están concientes del doble papel de
108

ESPOSEL, José Pedro. Reflexiones a guisa de epílogo. En Nuestra palabra, textos archivisticos
y panamericanos. Lima, Instituto Panamericano de Geografía e Historia, 1996. P.121.
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los archivos, como instrumento de la gestión gubernamental y como patrimonio histórico
que informa a la conciencia colectiva.

Es de responsabilidad de los archivistas y del Estado que se desarrollen las
principales funciones archivísticas en la mejor forma, se conserven los documentos en
condiciones optimas, se restauren los que así lo requieran, se clasifiquen, ordenen y
describan para facilitar y poner al servicio de la sociedad.

Después de varios de años de intento, es la primera vez que se plasma en un
proyecto la creación del archivo histórico regional en Tupiza, éste cuenta con el
compromiso institucional del Gobierno Municipal, otorgándole cierta sostenibilidad y
acortando de algún modo la distancia para su ejecución. Y para convertir ese sueño en
realidad empezamos a gestionar su financiamiento con la Universidad de Harvard.

Como las gestiones con el Gobierno Municipal se iniciaron en diciembre del año
pasado y se realizaron entrevistas y charlas explicativas sobre el proyecto, éstas, de
alguna manera lograron concientizar los titulares de la instituciones involucradas y al
pueblos de Tupiza sobre la importancia de cuidar y conservar su patrimonio cultural y
por lo mismo la historia de la región. El presente proyecto al igual que el archivo de la
Casa Suárez, en Riberalta, representa uno los primeros archivos que resguarde la
memoria regional en Bolivia.

Para la elaboración de este proyecto, en la mima época se realizó un diagnóstico
censal de la documentación, el mismo que al ser puesto en conocimiento al Gobierno
Municipal y a las otras instituciones, se tiene ya un conocimiento más cabal de la
documentación que forma parte de su patrimonio cultural, así como los años extremos,
las series y el volumen de la misma, por lo que de alguna manera se está evitando que
esta documentación siga sufriendo pérdidas o que la sigan destruyendo.
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Si los archivos son acumulaciones de un presente ya lejano que se
transformaron en pasado y que de alguna manera vencen el agravio del olvido; en este
sentido, creemos contribuir con nuestro granito de arena al enriquecimiento de nuestro
patrimonio documental regional y nacional, a la construcción de las historias regionales
y al rescate de la memoria escrita; accesibilizando los recursos documentales y
garantizando el acceso a la información, estas son unas de las tantas razones a la que
obedece este proyecto de creación del archivo Histórico de la Provincia Sud Chichas.
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ANEXO 1

GOBIERNO MUNICIPAL DE TUPIZA

ACTA DE COMPROMISO

Siendo las 19:15 del día 20 de enero de 2003, en el Salón de Expresiones Artísticas
"Alfredo Domínguez" se llevó adelante la presentación oficial del Proyecto del
"Archivo Histórico Provincial" por la Lic. Iris Villegas, quien expuso los alcances y
principales objetivos del mencionado proyecto, el mismo que está siendo apoyado
por el Municipio y al cual ya se le ha cedido los ambientes y se tiene programado
para la presente gestión el item de la persona que se encargará de administrar el
Archivo. En consecuencia se llego al siguiente acuerdo tanto de Instituciones como
de Autoridades presentes:
•

La H. Alcaldía Municipal coadyuvará, agilizará y tramitará la transferencia
legal de documentación de distintas instituciones a nivel regional.

•

El juzgado apoyara el traslado de documentación de su dependencia hacia la
Alcaldía Municipal, previo la realización del marco legal que permita esta
transferencia.

•

Solicitud de una Ordenanza Municipal que permita la creación oficial del
"Archivo Histórico Provincial".

•

La Sub- Prefectura apoyará la creación del "Archivo Histórico Provincial" y
permitirá la transferencia de la documentación que se considere como
Patrimonio y ue se encuentre bajo su cargo.

Por el compr•mito fir

Lucio C
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Srtil.
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encuentran dentro de nuestra jurisdicekm.
Para este cometido, se dispondn'i del ambiente necesario para la realización
del mencionado trabajo Y se prestara toda la colaboración necesaria acorde
a nuestras posibilidades.

Atentamente.

Luci
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PREEECTUR.-1

1)E1'.-1.1?7>1MENTO DE POTOSI

SUBPREFECTURA DE LA PROVINCIA SUD CHICHAS
TUPIZA - BOLIVIA

nTT,r, Nº SPSCH/046/2002.—

Tupiza
Agosto 20 de 2002

A la seZorita:
Iris Am6rica Villegas Borges
ASESORA PROYECTO ARCHIVO REGIONAL
Presente.—
Seilorita Asesora:
REF:APOY0 A CREACION ARCHIVO REGIONAL—SUD CHICHAS —
En cumplimiento a las normas vigentes de la creación de los ARCHIVOS NACIONALES Y REGIONALES,la Subprefectura de la Provincia Sud Chichas del
Departamento de Potosi;apoya a la Srta.Iris Am6rica Villegas Borges para
que pueda gestionar ante los organismo insternacionales, el financiamien
to necesario para la realizació t de este trabajo.
Con este motivo, el Subprefecto y Comandante General le la Provincia Sud
Chichas, saluda cordialmente a la interesada.

Atentamente.—

Afax~wgra.Palf,
SUBPREFECTO Y CMD
DE LA PROV. SUD CHIC
TUPIZA -- BOLIVIA

cc.acchs

CORTE SUPERIOR DE DISTRITO
al 2 - 2 7 4 2
SI 2 - 3 2 2 4
2 -3 5 8 2
51 2-3700
lig 2-0409
FAX: 2-3024 - 2-4061

CITE CSDJP No

Potosi - 13olivia

Tupiza,14 de Agosto de 2.002.-

A la Señorita
Iris América Villegas Borjes
ASESORA PROYECTO ARCHIVO REGIONAL.Presente.Señorita Asesora :
Ref.-ACEPTACION Y APOYO CREACION ARCHIVO REGIONALEn cumplimiento a las normas vigentes de la creación de los archivos nacionales
y regionales, en mi condición de Juez de Partido Mixto Liquidador y de Sentencia y
cabeza del Poder Judicial, en el Partido Judicial de esta ciudad, acepto con la creación del
ARCHIVO REGIONAL y de nuestra parte nos comprometemos otorgar todo el apoyo
material y de información para este objeto.
Con este motivo le saludo con las consideraciones de respeto.

Atentamente.

R. EUX

--

,...--

R MIRANDA

O MIXTO
JUEZ DE PA
LIQUIDADOR Y E SENTENCIA
TUPIZA - i, OLIVIA

Potosi. Patrimonio Natural y Cultural de la 1lurnanidad

Tupiza, 19 de Agosto de 2002.

Señora:
Iris Amé,rica Villegas Borges.
ASESORA. PROYECTO ARCHIVO REGIONAL.
LA Paz.
REF: INFORME AMBIENTES ARCHIVO MUNICIPAL.
En primera instancia reciba Ud. cordial saludo de parte de mi
persona, deseándole al mismo tiempo éxito en el cometido q ue se propone y
que ira en bien de nuestro Municipio.
Poner en conocimiento de su persona, que las medidas que disponemos están
hechas en base a 5 estantes lo que nos da la suma siguiente expresada en meteos lineales.
22 metros lineales.
El ambiente que sirve para el archivo de la documentación de la EX COMTBOL tiene las medidas de 4 x 4 . lo que nos daría la cantidad.
16 metros lineales.
En los ambientes que dispone la Alcaldía para el archivo de documentación
en esta se guarda documentos de las diferentes secciones como ser Planificación, Técnico, Financiero, Oficialía Mayor, Secretaria despacho y otros.
Es todo cuanto puedo poner en conocimiento de su persona para los fines consiguientes.
Atentamente.

,f

sé BaiTOSO lloS.
ENCGDO ACTIVOS FIJOS Y isARCIIIVO

C.c. Arch. A.F.

ANEXO 2

Fondo Ex COMIBOL (Compagnie Aramayo de Mines de Bolivie)

Foto 1 Archivo Cía Aramayo

Foto 2 Archlefo Cía Ama%

Fondo Ex. COMIBOL (Compañía Aramayo de Mines de Bolivie)

Foto 3
Detak del d doro dg lo archivad res de palanca

Fondo Ex COMIBOL (Compagnie Aramayo de Mines de Bolivie)

Foto 4 Archivo Cía Aramayo detalle de papeles sueltos

Fofo

co C5si hTartnyo dettalle del deterioro

Archbfo Sublckqui

Foto 1 Archivo de la Sub-préfectura
Detalle de una parte ubicado en la vivienda del portero

Archivo Sub-Prefectura

Fivto 2 rchivo e le culh-prefectura
telt da otra l'ah: ubicado en otra oficina

Archivo Juzgado de Instrucción Partido de la Provincia Sud Chichas

Foto 1 los expedientes coloniales están en el suelo

Foto 2 es archivo y depósito a la vez

Archivo Juzgado de Instrucción Partid de la Provincia Sud Chichas

Foto 3 expedient sc& X11%1 y XX también están en el suelo

Fofo

deleriorn de un expediente colonial

Archivo Casa de la Cultura "Alfredo Domínguez"
Documentación de Eduardo Eguía

Foto 1
El archivo está ubicado en la Oficina de la dirección
en la parte superior del estante

Archivo e la Notaría de Minas

Foto 1
Un opnne del aFehlve y su estado conservación

en la parte superior del estante

Archivo de la Notaria de Minas

EJi avehlue ffluieztrra

ceemencla en el orden
en la parte superior del estante

ANEXO 3

Testimonio Oral de el Señor Edgar Ramírez

El señor Ramírez es funcionario de la COMIBOL, tiene una larga trayectoria
de dirigente sindical y además ex Secretario Ejecutivo de la Central Obrera
Boliviana (COB).

La entrevista realizada, se centró en los años 1998 y 2000, periodo en cual
el Sr. Ramírez se encontraba en la EXCOMIBOL, regional Tupiza cumpliendo las
funciones de colaborador y asistente del Sr. Flores, para ejecutar el cierre
definitivo de la agencia regional.

A continuación se transcriben los pasajes más importantes y que atañen al
tema:

"Yo llegué a Tupiza, entre octubre y noviembre del 1998, las razones de
trabajo y políticas hicieron que mi jefe el Agente de la COMIBOL de la Regional
Tupiza, sea el Sr. Flores,...me mandó a hacer la limpieza del depósito o de las
oficinas que estaban en la calle Chorolque".

"Pensé en levantar la basura y encontré un montón de cenizas y papeles,
en la salida del patio trasero estaban las cenizas y luego los libros mayores, que
no lograron arder y entre ellos existía un folleto de Carlos Víctor Aramayo titulado
"Los Ferrocarriles en Bolivia", del los cuales me traje algunos ejemplares y todavía
me queda uno..."

"No sé precisar cuánto ha sido quemado, sin embargo improvisé un estante
y empecé a taucar ahí los papeles, eran archivadores de palanca y otro tanto

1

estaba en cajones. Ordeno la documentación en el estante por orden cronológico ,
el tope más antiguo es de 1886".

"En El Sureño, el periodiquito de ahí, yo escribo cuatro artículos sobre
estos papeles y hago referencia a la riqueza de Aramayo y además a otros asaltos
anteriores a los de Butch Cassidy y Sundance Kid, dos en Chorolque, uno en San
Vicente y otro en Tasna, que este era el yacimiento más grande de Elismuto, con
los yacimientos de estaño, Aramayo junto con Patifio y Hoschild ocuparon el
segundo lugar en el mundo y solamente Aramayo con Tasna ocupó el Primer lugar
en la producción de Bismuto....todo estos papeles estaban ahí."

"A partir de esos reportajes empezamos a hablar con la Alcaldía e incluido
con la Sra. Moreno, que ella más se interesó por lo muebles que por los papeles y
al final la Alcaldía logra la transferencia, en el año 2000,.. .se transfieren dos
camionadas y media de documentos en la volqueta de la Alcaldía, sin inventario y
la Agencia fue cerrada".

Cuando le mostré el inventario de la documentación que entre el mes de
diciembre y enero del este año, y las fotos que había tomado de dicha
documentación al respecto comentó lo siguiente:

"No es ni la mitad de lo que se trasladó...y es que yo sé porque yo mismo
he cargado la documentación a la volqueta...eso quiere decir que todo lo que
estaba disperso ha sido castigado1 y la minoría de estos eran los no quemados y
ahora veo que son la mayoría, en esa época eran los más pocos". "Y lo que
tampoco veo en este inventario es una caja con fichas de control de todas las
concesiones mineras de la Aramayo y la COMIBOL, esa caja, era una caja de
cartón de sardina y ahí estaba el fichero y veía eso porque creía encontrar ahí una
guía para ordenar el archivo, pero contenía los formularios llenados a
pulso...entonces esto se ha perdido".
1 Descartado,

destruido o quemado.

2

En relación la documentación existente en Tupiza, de la Cía, Aramayo
Mines y al trabajo de organización de el Archivo de la COMIBOL, que el Sr.
Ramírez viene realizando junto con otra gente, comenta lo siguiente: "la otra parte
del archivo considero que está aquí".
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ANEXO 4

PROYECTO: ARCHIVO REGIONAL DE E4 PROVINCIA SUDCHICHAS
Responsable del Proyecto: Iris Villegas
FASE I
Acopi y recogida documental
G.M.Tupiza
1.-Preparación física de la documentación
2.- Elaboración de relaciones de entrega
3.- Diseño de políticas para el recojo de la
documentación
FASE II
Acondicionamiento del espacio físico
I. El diseno y equipamiento de los depósitos

Dotación de mobiliario, material de trabajo y de
escritorio: estanterías, mesas de trabajo, y cajas
de conservación de la documentación

Con las
instituciones
involucradas

G.M.Tupiza e
instituciones
Responsable del
proyecto

Oficial Mayor
Administrativo y
Responsable del
proyecto

Contando
con el
espacio
destinado al
archivo

Oficial Mayor
Administrativo y
Responsable del
proyecto

FASE III
Valoración documental
I. Valoración documental

FASE IV
Clasi wación ordenamiento
I. Planificación de la organización archivística
Identificación de fondos y series
3. Clasificación de las series de cada fondo
. Coservación documental
FASE V
Descripción archivística
I. Diseño de la base de datos en medio informático
2. Procesamiento de la información
3. Elaboración de catálogos
FASE VI
Elaboración de Reglamentos y Manuales
1.- Reglamento del Archivo
2.- Manual de catalo.ac*ón ordenamiento

Responsable del
Proyecto y
archivistas

Responsable del
proyecto
Archivistas
Archivistas
Responsable del
proyecto

Informático y
archivistas
Archivistas
Archivistas

Responsable del
proyecto

Participación
institucional

3.- Manual de prevención de desastres
Fase VII
Servicios y capacitación
1.-Capacitación y acompañamiento
2.- Diseño de políticas de servicio y consulta
3.-Difusión de catálogos

Responsable del
proyecto y
archivistas
...............
Responsable del
proyecto y
archivistas
Responsable del
..................
Proyecto y G.M
Tupiza
••....•..- Personal de la
G.MTupiza

En función a
sus
actividades
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