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INTRODUCCIÓN
Archivos de la Resistencia es un proyecto que tiene como objetivo
contribuir al derecho a la verdad y a la memoria desde las voces,
testimonios, historias y experiencias de sobrevivientes y familiares
de víctimas de violaciones a derechos humanos y miembros de grupos políticos y sociales en el periodo de represión sistemática y de
violencia de Estado entre 1960 y 1980. Sin embargo, la periodicidad
de la información contenida en el acervo digital data de 1960 hasta
1992. Este repositorio digital está integrado por 5,530 documentos
históricos, compilados en su mayoría por familiares y ex miembros
de movimientos sociales, organizaciones y grupos combatientes,
quienes sobrevivieron a la época de represión política por parte del
Estado mexicano. Los fondos iniciales son: Archivo Memoria de la
Resistencia en Jalisco (AMRJ) y el Archivo Comité de Madres de Desaparecidos Políticos de Chihuahua, cuya documentación fue compartida
de manera digital en el año 2020 a ARTICLE 19 para su catalogación y sistematización en la Biblioteca digital y su publicación en el
Archivo íntegro.
Los documentos compilados en el acervo Archivos de la Resistencia
son producto de la lucha política y social en México. Son la huella
de la organización, el registro de las formas de resistencia, el seguimiento a las acciones, actividades y movilizaciones de los grupos
que apostaban a la transformación social en un contexto de persecución, represión e intento de exterminio a los diferentes movimientos
armados y sociales por parte del Estado mexicano.
Por décadas esta documentación histórica estuvo al cuidado y
resguardo de ex militantes de grupos políticos y de las madres o familiares de personas desaparecidas en aquella época. La posesión de
estos “materiales subversivos”, aunque fuera sólo un volante, en ocasiones, significó graves riesgos para la vida. Estos documentos por sí
mismos significan protesta y rebeldía, ya que el hecho de hablar, escribir, difundir materiales y propaganda era interpretado por el Estado como una amenaza. Los sobrevivientes y familiares afirman que
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en cada detención se instigaba y torturaba para conocer la ubicación
de estos materiales. Hoy sabemos que como parte de la represión sistemática, policías y agentes de investigación llevaron a cabo acciones
de seguimiento y persecución contra diversas personas por repartir
volantes y periódicos clandestinos o por poseer un documento que
era considerado “prohibido” o “subversivo” por el régimen.
La documentación publicada a través del sitio web: archivosdelaresistencia.org representa el esfuerzo de escritores, redactores,
impresores, voceros, militantes, familiares, madres, hijxs e integrantes de movimientos sociales entre 1960 y 1992. Personas anónimas,
que más allá de cualquier amenaza, pudieron preservar y conservar
documentos, manteniéndolos ocultos incluso ante la mirada de sus
propios familiares y conocidos. Sin su compromiso, a pesar de los
riesgos, no hubiera sido posible preservar, conservar y resguardar
los Archivos de la Resistencia.
Archivos de la Resistencia es un repositorio digital que propone ser
una herramienta para la construcción de nuevas narrativas, análisis e
investigación que problematice la historiografía de los movimientos
políticos y sociales, principalmente sobre los movimientos armados
en el periodo de violencia sistemática por parte del Estado mexicano
entre 1960 y 1980.
Estos documentos también nos muestran la acción, voz y perspectiva de las personas protagonistas de la resistencia en México. Sin
duda, también nos invitan a conocer y reflexionar sobre los orígenes
de la historia del movimiento de derechos humanos en México, a
través del conocimiento histórico en las acciones pioneras por parte
de las madres y familiares en búsqueda de personas desaparecidas
y en denuncia de los crímenes cometidos contra simpatizantes, militantes, pobladores y familiares, pertenecientes a movimientos beligerantes en el periodo entre 1960 y 1992.
El presente documento tiene como objetivo exponer las experiencias y aprendizajes acumulados en el proceso para sistematizar, analizar y catalogar la información de los Archivos de la Resistencia. La
metodología obedece a los principios rectores de los Archivos de la
Resistencia y Archivos de la Represión, que tienen por objetivos respetar
el precepto de procedencia, preservar, conservar y difundir fondos
documentales vinculados a graves violaciones a los derechos humanos para promover el derecho a la verdad y la no repetición.
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1. Archivos de la Represión: aprendizajes
acumulados para una nueva experiencia
El proyecto Archivos de la Resistencia recupera algunos de los aprendizajes y experiencia de sistematización, catalogación y análisis documental realizado en el proyecto de Archivos de la Represión2 desde
2018. A casi tres años de la publicación de Archivos de la Represión
hemos acumulado un sinfín de aprendizajes que son fundamentales
para compartir y replicar la experiencia en la gestión de archivos relacionados a temas sobre violencia política y resistencia social entre
las décadas de 1960 y 1980 en México.
A continuación se exponen lecciones que son de utilidad para
diseñar, gestionar, preservar y conservar archivos históricos con
información que revela las acciones de resistencia, respuestas políticas y sociales ante las constantes violaciones a los derechos humanos por parte del Estado mexicano. Pero sobre todo, que fueron
base fundamental para emprender el proceso de catalogación de
Archivos de la Resistencia: fortalecimiento de un equipo multidisciplinario dedicado a la catalogación; uso de un software adecuado
para sistematizar la información histórica; valoración y análisis documental previo a la catalogación; plan de preservación digital y
seguridad de la información; implementación de una metodología
y manuales para el proceso de catalogación, y por último una estrategia de difusión y promoción del patrimonio documental.

1.1 Fortalecimiento de un equipo
multidisciplinario de catalogación
El trabajo colectivo, profesional y comprometido de un equipo de
trabajo multidisciplinario es fundamental para emprender proyectos
de catalogación de documentos históricos, resguardados en repositorios digitales a disposición pública de la información. El equipo de
trabajo tiene la siguiente estructura que permite el flujo y distribución de las tareas:
Coordinación del equipo. Se encarga de la organización de las tareas,
equipos y distribución del trabajo de catalogación de acuerdo con las
especificidades de cada carpeta, procedencia documental del fondo
o archivo digital. Además de establecer planes de trabajo, metodologías, lineamientos generales y valoración documental que permitan sistematizar, analizar y catalogar de manera adecuada y correcta

ARTICLE 19 tuvo acceso a una gran parte de esos archivos mediante una donación de personas que fueron comisionadas de la ex Comisión de la Verdad del Estado de Guerrero. En conjunto con la Northwestern University y El Colegio de México, se ha trabajado desde el año 2018
para hacer públicos y emprender un proceso de catalogación de la documentación histórica
resguardada en estos archivos. Para más información consultar el sitio web: https://archivosdelarepresion.org/
2
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los documentos históricos del acervo digital. También establece los
vínculos necesarios para la difusión y divulgación del patrimonio
documental. La coordinación cuenta con un área especializada de
soporte técnico.
Área de soporte técnico. Está dedicada a la seguridad de la información, soporte de los sitios web, manejo de los acervos digitales
tanto Archivo Íntegro como de la Biblioteca Digital de ambos archivos: Archivos de la Represión y Archivos de la Resistencia. Además
de la preservación y conservación de los documentos digitales a
través de planes, análisis de riesgos, respaldos de la información,
y propuestas de mejoras de procesos de análisis, sistematización y
catalogación.
Área de catalogación. Encargada de analizar, sistematizar y catalogar los documentos históricos de los fondos documentales de Archivos de la Represión y Archivos de la Resistencia. Está área se caracteriza
por su especialización en tres aspectos principales:
1. Conocimiento de Historia contemporánea, es decir, en el estudio del periodo histórico de la segunda mitad del siglo XX mexicano.
2. Experiencia y sensibilidad en temas sobre violaciones de Derechos Humanos.
3. Experiencia en materia de archivos históricos, fundamentalmente en catalogación e investigación documental.
En este sentido, el perfil del equipo es multidisciplinario y con una
experiencia acumulada por más de tres años. Por ello, se propuso
emprender el reto de la catalogación de Archivos de la Resistencia, ya
que el equipo cuenta con los conocimientos específicos que permiten realizar una descripción general y específica de los contenidos
de la documentación histórica y tiene las habilidades para sistematizar la información histórica en los metadatos en Omeka3. Sin duda,
el equipo tiene la capacidad para contribuir a la identificación de
lógicas de acción ante la represión, de ubicar las menciones de las
personas y organizaciones que participaron en el movimiento guerrillero o en el movimiento social en la época. Asimismo, el equipo
puede identificar violaciones sistemáticas en el circuito de la desaparición, y demás crímenes de lesa humanidad, debido a que se ha
desarrollado una perspectiva de defensa de los derechos humanos,
principalmente en el acceso a la información y en el ejercicio al derecho a la verdad y memoria

Omeka es una aplicación de software libre creada para resolver las necesidades básicas de publicación de contenidos digitales en Open Archives Initiative–Protocol for Metadata Harvesting
(OAI-PMH), que funciona bajo Php- MySQL, en estándares de catalogación Dublin Core. Es
un desarrollo de Roy Rosenzweig Center for History and New Media (Universidad George Mason University). Para más información sobre Omeka: https://omeka.org/s/docs/developer/api/
3
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1.2 Uso de un software adecuado para
sistematizar la información histórica
Para el proyecto Archivos de la Resistencia, decidimos continuar con
el uso del software especializado Omeka. En nuestra experiencia esta
plataforma ha sido funcional en el manejo de colecciones y resguardo documental. Como hemos enfatizado, es un software interoperable, con extensiones, de libre acceso y que se adapta a las necesidades
y objetivos de ambos proyectos.
Una razón principal para elegir esta plataforma fue la necesidad
de ampliar la búsqueda de la información, lo que significaba asegurar una comunicación entre las bases de datos de ambos proyectos:
Archivos de la Represión y Archivos de la Resistencia. En este sentido, se
diseñó una “búsqueda combinada”, con la prioridad de pesquisa en
los nombres de las personas, sujetos gubernamentales, y organizaciones mencionadas, cuyos resultados se despliegan en ambos sitios,
identificados según la procedencia de la información.

1.3 Valoración y análisis documental previo
a la catalogación
El imprescindible aprendizaje que nos brindó Archivos de la Represión, fue realizar un análisis y evaluación general de la información
resguardada de manera previa al proceso de catalogación. Esto nos
permitió conocer la estructura de organización de las carpetas digitales, según la procedencia de la documentación; la identificación de
la diversidad de los tipos de documentos y contenidos; pero sobre
todo, la identificación de documentos o contenidos sin valor histórico, los cuales fueron depurados en el proceso de catalogación y
sistematización de la información de Archivos de la Resistencia. Este
proceso previo evitó errores en la captura de la información, ya que
se identificaron imágenes duplicadas de manera previa. Esto significó una mejor organización de los tiempos de trabajo y optimización
de las tareas de análisis, sistematización y captura de datos.

1.4 Adaptación de la metodología y
manuales para el proceso de catalogación
Se adaptó la metodología y manuales de catalogación del proyecto
Archivos de la Represión para emprender el proceso de catalogación
de Archivos de la Resistencia. La metodología de análisis de la información se adaptó de acuerdo a las necesidades, propósitos y objetivos de la información compilada por personas que fueron parte del
movimiento social, incluido el movimiento armado y familiares o
sobrevivientes en búsqueda de personas detenidas-desaparecidas
por el Estado mexicano entre 1960 y 1980. Se priorizó el respeto del
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principio de procedencia para la implementación de procesos, homologación de los estándares, uniformidad de la gestión documental, diseño y políticas de contenidos de los metadatos en Omeka.
Los manuales, normas y lineamientos para sistematizar de manera homologada, uniforme y estandarizada la información histórica
resguardada en Archivos de la Represión fueron clave para la creación
de guías sobre los criterios de catalogación de Archivos de la Resistencia. De esta manera, la catalogación de los datos no varía ya que tiene
estándares definidos que son implementados por todo el personal.
Por ello, cada persona catalogadora conoce y se sujeta a los estándares generales a través de instructivos que sirven como herramientas
en la interpretación implícita en la labor de catalogación.
Se ha considerado que la publicación de los manuales de procedimientos sea de ayuda no solo para la persona catalogadora sino
para el público usuario, de esa manera podrá conocer la forma de
sistematización y comprender la presentación de los documentos
en el sitio web.

1.5 Plan de conservación y preservación
digital
La implementación de un plan de conservación y preservación digital en Archivos de la Resistencia es una práctica espejo de Archivos
de la Represión. El plan incluye una proyección a corto, mediano y
largo plazo que asegura la protección de la documentación histórica. Esto para evitar pérdida de la información, prevención de ataques cibernéticos o encriptación de los documentos. En este sentido,
se contempló el resguardo de la información en diversos soportes
electrónicos (físicos y virtuales), como servidores internos, servidores virtuales y discos duros. El plan se realizó mediante un análisis
de la compartición y la preservación de formatos de la información.
Además, de tener distintos niveles de seguridad informática desde
cambios periódicos de contraseñas en accesos, respaldos de base de
datos e información en niveles diversos para la protección del acervo
digital.

1.6 Difusión y promoción del patrimonio
digital
Por último, en el entendido que la difusión y promoción del patrimonio digital resguardado en ambos archivos es información de interés público y un derecho humano, vemos fundamental conocer los
alcances de la consulta documental. La difusión y consulta de un
archivo permite garantizar su preservación. Un archivo sin consulta, es un archivo muerto. En este sentido, conocer los Archivos de la
Resistencia y Archivos de la Represión, cumple con el objetivo principal
de contribuir a la garantía del derecho a la verdad, la construcción de
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la memoria y la garantía de la no repetición de los crímenes perpetrados en la época de violencia política en México entre 1960 y 1980.

2. Historia y procedencia de los Archivos de
la Resistencia
Archivos de la Resistencia es un acervo digital que está integrado por
documentación histórica inédita de dos archivos históricos personales o privados: Archivo de la Memoria de la Resistencia en Jalisco (AMRJ)
y el Archivo Comité de Madres de Desaparecidos Políticos de Chihuahua.
Los “archivos personales” contienen información que nos permiten
conocer las actividades, ideas, decisiones y acciones de personas destacadas a través de sus documentos históricos.4 En México, el tratamiento de los “archivos personales” o también llamados “archivos
privados” ha enfrentado problemas monumentales en materia de
conservación y preservación documental, además de ser poco accesibles debido a que muchos de estos archivos se encuentran en posesión de familias o colectividades que no tienen la necesidad de poner
a disposición de la sociedad dicho patrimonio de interés público. En
muchas ocasiones los documentos físicos se pierden, o se encuentran
en el abandono expuestos a procesos de descomposición como humedad, hongos, roedores y clima inadecuado entre otros o se venden
a coleccionistas, instituciones u órganos que los llevan al extranjero
y se vuelven inaccesibles.
Otro problema al que se enfrentan estos archivos es a su fragmentación, ya que en ocasiones los familiares o personas encargadas de ellos
se ven en la necesidad de dividirlos para donarlos o venderlos y con
ello, se rompe el principio de procedencia o de respeto a los fondos.
Dicha fragmentación da como resultado una composición heterogénea de los documentos históricos, por lo que su tipología documental suele ser muy variada. Esto dificulta su tratamiento en materia archivística, principalmente en su organización y clasificación.
Sin embargo, esto no significa que no se pueda aplicar el principio
de procedencia y orden original, ya que con una adecuada gestión
documental, inclusive se puede aplicar un cuadro de clasificación, y
emprender, si se desea, la digitalización de documentos para catalogar posteriormente.
Una de las principales organizaciones en México que ha sido pionera en la preservación, conservación y difusión de archivos privados es la Asociación Mexicana de Archivos y Bibliotecas Privados,
A.C. (AMABPAC),5 que desde 1994 ha realizado un minucioso trabajo

Beatriz Santoyo Bastida, “Los archivos personales en méxico: su importancia, custodia y el
valor de sus documentos como fuentes para la historia” Bibliotecas y Archivos, 4a Época, V. 1,
No. 4, Noviembre 2014. Consulta en el sitio web: https://biblat.unam.mx/hevila/Bibliotecasy
archivosMexicoDF/2014/vol1/no3/3.pdf (Consulta 3 de octubre de 2021).
5
Para más información, veáse: https://www.amabpac.org.mx/wp/
4
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aglutinando diversos archivos y bibliotecas privadas, haciéndolos
fuentes accesibles para el estudio e investigación en la historia de
México.
Como ya se ha mencionado antes, este tipo de archivos privados
son fuentes primarias de información que permiten la realización
de investigaciones, donde se pueden plasmar hechos, decisiones, lógicas, acciones tomadas por personas o grupos sociales de primera
mano. Sin duda, esta información no es fácil encontrarla en los archivos institucionales o públicos. He ahí la importancia de su preservación, conservación y difusión histórica.
En el caso de los archivos digitales resguardados hasta ahora
en el proyecto Archivos de la Resistencia las personas donantes de la
información fueron las encargadas de organizar, clasificar y digitalizar la documentación. No obstante ese esfuerzo lírico revela la
preocupación por preservar, conservar y dar a conocer una historia de los movimientos sociales negada y ocultada por la historia
oficial.
Gracias a que esta documentación fue compilada en el transcurso
de los años por familiares, ex miembros de movimientos sociales,
organizaciones y grupos combatientes, se pueden conocer procesos
sociales y acciones de resistencia entre 1960 y 1992, realizadas de manera local, pero que tienen repercusiones en el movimiento social
nacional en aquella época. Es la historia de la resistencia y de quienes
sobrevivieron a la época de represión política por parte del Estado
mexicano.

Preservación digital, organización, y procedencia de los
Archivos de la Resistencia
Los Archivos de la Resistencia reconocen que la preservación digital es
el conjunto de principios, políticas, normas y estrategias diseñados
para asegurar que un recurso digital permanezca accesible, inteligible y usable a través del tiempo y de los cambios tecnológicos. En
este sentido, el proyecto Archivos de la Resistencia también coincide
y hace suya la preocupación plasmada por la Unesco en su “Carta sobre la preservación del patrimonio digital”6 en el mundo, en
el sentido de que el patrimonio documental son aquellos recursos
del fruto del saber o expresión de los seres humanos, es decir, los registros humanos a través del tiempo como libros, obras de arte, bases
de datos, grabaciones sonoras, material gráfico, imágenes, documentos, monumentos o páginas web, entre otros, de interés de carácter
histórico y científico.

Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco),
“Carta sobre la Preservación del Patrimonio Digital, 15 de Octubre de 2003, Unesco. Consulta
del sitio w e b : http://portal.Unesco.org/es/ev.php-URL_ID=17721&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html, (Fecha de consulta: 2 de marzo de 2021).
6
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La conservación y preservación de este tipo de recursos requiere
de un trabajo específico no solo en su producción, sino también en
el mantenimiento y sobre todo en la publicación de contenidos. De
acuerdo con la Unesco el principal objetivo de la conservación digital
es garantizar su acceso público en garantía de la protección de la información delicada o sensible de carácter privado, además del cumplimiento de las normas y estándares internacionales para prevenir
la manipulación o modificación del patrimonio digital. Archivos de la
Resistencia es un repositorio digital que a diferencia de otros archivos
no produce o gestiona sus propios documentos, sin embargo, tiene el
compromiso de garantizar el acceso público de la información producida entre 1960 y 1992, que incluye el periodo de violencia política
en México.
Los Archivos de la Resistencia se componen del Archivo íntegro y la
Biblioteca digital.
El Archivo íntegro es el repositorio digital que pone a disposición
pública el total de la información, está resguardado en los Archivos de
la Resistencia. Es decir, se publican 5,530 documentos digitalizados,
organizados en dos fondos documentales: Archivo Memoria de la Resistencia en Jalisco (AMRJ) y el Archivo Comité de Madres de Desaparecidos
Políticos de Chihuahua.
La Biblioteca digital es la interfaz que hace públicos los documentos históricos de forma organizada, catalogada y sistematizada a través del modelo Dublin Core.7 La biblioteca muestra una descripción
general de los recursos y metadatos estandarizados con ayuda de un
software especializado: Omeka. El objetivo final es realizar la sistematización del total de documentos resguardados en el Archivo íntegro.
Como medidas de preservación digital y en cumplimento del
principio de procedencia, las carpetas del Archivo íntegro: Archivos de
la Resistencia, están organizadas conforme la organización, clasificación y digitalización realizada por las personas y organizaciones donantes. Es decir, se conservó el nombre de las carpetas digitalizadas
y la estructura original en cada fotografía o imagen que comprende
el acervo digital.
También se preservaron los formatos de origen (PDF y JPG), ya
que son formatos que permiten la compartición de datos en el futuro, por eso es importante hacer uso de diferentes especificaciones y formatos abiertos y libres de patentes que sean ampliamente
utilizados, documentados y leídos actualmente.8 Sabemos que en
la era digital nos enfrentamos a la rapidez con que puede llegar la

Dublin Core es un modelo de metadatos, basado en la asociación de hiperenlaces, estableciendo mapas semánticos con metadatos estándares. Se creó como un modelo estándar para las
fuentes de internet, inicialmente de carácter bibliográfico. Para más información sobre Dublin
Core: https://dublincore.org/
8
Blanca I, Álvarez Wong,” Los repositorios digitales para la conservación. Un acercamiento a la
preservación digital a largo plazo”, vol. 48, núm. 2, mayo-agosto, 2017, Instituto de Información
Científica y Tecnológica, La Habana, Cuba pp. 15-22. Redalyc. Consulta del sitio web: https://
www.redalyc.org/pdf/1814/181454540003.pdf (Consulta: 2 de febrero de 2021)
7
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obsolescencia de formatos digitales creados a partir de software,
especificaciones y/o formatos propietarios,9 lo cual genera dependencia, por lo que se hace necesario garantizar la compatibilidad
e independencia tecnológica de los formatos digitales a través del
tiempo.
En este sentido el repositorio digital: Archivos de la Resistencia, está
organizado de la siguiente manera:
Archivos de la Resistencia

Archivo Memoria de la
Resistencia en Jalisco (AMRJ)

1. Fondo Armando Rentería
Castillo (ARC)
2. Fondo Enrique Velázquez
Martín (EVM)
3. Fondo Héctor Miguel
Topete Díaz (HMTD)
4. Fondo Palomita Blanca
Piquito Dorado (PBPD)
5. Fondo María Mora
Gutiérrez (a) “Gervasia”

Archivo Comité de Madres
de Desaparecidos Políticos
de Chihuahua

1. Documentos personales
2. Memoria documental y
memoria de actividades I
3. Memoria documental II
4. Memoria de actividades II

La organización digital y ubicación de las carpetas dentro del Archivo
íntegro, según las colecciones, fondo documental y series correspondientes, es la siguiente:
Archivos de la Resistencia

Ejemplos

Archivo Comité de Madres de
Desaparecidos Políticos de
Chihuahua

Index of Resistencia/
ArchivoComiteDeMadresDe
DesaparecidosDeChihuahua/
DocumentosPersonales/

Archivo Memoria de la
Resistencia en Jalisco (AMRJ)

Index of /Resistencia/
ArchivoMemoriaDeLaResistencia
EnJalisco(AMRJ)/
FondoPalomaBlanca<PiquitoDeOro>(PBPD)

Los formatos propietarios son controlados y definidos por intereses privados. Es decir, la información contenida en estos formatos peligra o se puede perder cuando el software que es
capaz de funcionar correctamente con estos datos ya no estuviera disponible. O en el peor de
los casos, que el software house que lo ha creado desapareciera del mercado, volviendo ilegibles
(y por lo tanto perdidos para siempre) los datos memorizados en los archivos almacenados.
9
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2.1 Donación de información digital del
Archivo de la Memoria de la Resistencia en
Jalisco (AMRJ)
En febrero de 2020, Armando Rentería Castillo se contactó con ARTICLE 19 a través del sitio web: Archivos de la Represión. En ese momento, se realizó el primer acercamiento y se perfiló la idea de crear un
proyecto que resguardara, difundiera y pusiera a disposición pública
documentos históricos que nos permitieran comprender la resistencia y ser una herramienta de contranarrativa a la versión oficial del
Estado sobre los acontecimientos entre 1960 y 1980 en México.
Actualmente ARTICLE 19 ha facilitado las herramientas para la
catalogación de los documentos históricos donados de manera digital por Armando Rentería, cuya compilación y digitalización estuvo
a cargo de él y un grupo de personas ex combatientes de la Liga
Comunista 23 de Septiembre (LC23S) en Jalisco. Sin embargo, desde
el 2014 , el Archivo Memoria de la Resistencia en Jalisco (AMRJ) comenzó el proceso de digitalización de manera sistemática. Sin embargo,
el proceso de organización, preservación y compilación física de los
documentos históricos data de mucho tiempo atrás, pues comienza
desde la década de los noventa, una vez que Rentería regresó a México después de años en el exilio en Cuba.
Las personas donantes de esta información nos advierten que los
documentos contenidos en el “Archivo Memoria de la Resistencia en
Jalisco (AMRJ)” no son resultado de interrogatorios policiales, confesiones extraídas mediante torturas, ni de confiscaciones llevadas a
cabo por la policía política y por el Ejército Mexicano, sino que son
producto de la clandestinidad que resistía, obligada por la persecución y por los posibles atentados contra la vida.10
La publicación de volantes, folletos y periódicos clandestinos,
era una acción tanto o más perseguida que las acciones político-militares realizadas por las organizaciones armadas. Lo anterior se
entiende mucho mejor si se comprende que exterminar “personas
subversivas” era al mismo tiempo eliminar las peligrosas ideas que
ellas portaban.11 Entonces, pues, las circunstancias que permitieron
el resguardo, la conservación y el acopio de los documentos históricos durante estas décadas sólo pueden ser entendidas a partir del
contexto en que se desenvolvió la represión estatal entre 1960 y 1980,
y la consiguiente impunidad de los años posteriores.
Durante varias décadas la posesión de diversos materiales producidos por la insurgencia, e inclusive de un solo volante, era riesgoso,
puesto que las agencias policiacas en cada detención de militantes,
insistían, mediante torturas, conocer la ubicación del “material subversivo”.

Entrevistas a Armando Rentería Castillo por Jessica Alcázar, 20 de agosto de 2020 y 10 de
octubre de 2021.
11
Idem.
10
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Es por esto que cada documento, en sí mismo, es portador de
una carga histórica particular. Cada documento resguardado en este
archivo es muestra de la resistencia del movimiento armado, representa el esfuerzo desinteresado de personas escritoras, redactoras,
impresoras y voceras, anónimas que los elaboraron y distribuyeron
por encima de cualquier beneficio personal.
Actualmente el “Archivo Memoria de la Resistencia en Jalisco
(AMRJ)” cuenta con un total de 5,128 fojas digitalizadas, cuyos originales se encuentran al resguardo fìsico de los donantes, quienes se
encuentran en la búsqueda de una institución, archivo o universidad
pública que asegure y cuente con los medios para la conservación,
preservación y difusión física de los documentos para su disposición
final. Cabe mencionar que existen fondos documentales en físico que
no se han digitalizado. Para esta labor, el Centro de Investigaciones
y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS), a través del
Observatorio Etnográfico de las Violencias (OEV) y Armando Rentería han establecido colaboraciones para emprender el proceso de
digitalización. Posteriormente ARTICLE 19 resguardará y catalogará
las reproducciones digitales, para ampliar los fondos disponibles en
el proyecto Archivos de la Resistencia.
Todas las carpetas del “Archivo Memoria de la Resistencia en Jalisco (AMRJ)”, incluidas las digitalizadas por el CIESAS, estarán organizadas conforme a la procedencia. Una característica de este archivo
es que los fondos documentales disponibles tienen los nombres de
las personas encargadas de la compilación.
A continuación se presentan los fondos documentales a disposición pública de este archivo:
Armando Rentería Castillo (ARC): Es un fondo histórico que compiló Armando Rentería Castillo, quien fue miembro activo del movimiento social en Jalisco en la década de los años setenta. En su
mayoría son documentos de discusión realizados por la Liga Comunista 23 de Septiembre (LC23S). Contiene alrededor de 349 fojas
en su totalidad catalogadas y disponibles en la Biblioteca digital y el
Archivo íntegro.
Enrique Velázquez Martín (EVM): Se trata del fondo documental
perteneciente a Enrique Velázquez Martín, quien fue el abogado
dedicado a la búsqueda de personas desaparecidas y encargado de
la defensoría de diversos casos de personas miembros del movimiento social entre 1970 y 1990, principalmente procesos relacionados a libertad a presos políticos en Jalisco. En su mayoría son copias
de documentos judiciales de los procesos. Contiene alrededor de
2,861 fojas, se encuentran en un proceso de valoración documental
en protección de datos personales y/o sensibles de acuerdo con
la normativa vigente. Por tanto, el contenido del fondo aún no se
encuentra disponible en el Archivo íntegro, y no se ha comenzado el
proceso de catalogación para su posterior publicación en la Biblioteca digital.
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Héctor Miguel Topete Diaz (HMTD): Este fondo documental corresponde a información producida por un grupo político llamado la
“Organización Revolucionarios Profesionales (ORP)”, la cual se convirtió en una escisión de la Liga Comunista 23 de Septiembre (LC23S)
y en la cual participó Héctor Miguel Topete Díaz. En su mayoría son
documentos realizados por la LC23S y la ORP, en reuniones, actividades o discusiones políticas. El fondo cuenta 535 fojas de documentos
históricos catalogados en su totalidad y disponibles en la Biblioteca
digital y el Archivo íntegro.
Palomita Blanca Piquito Dorado (PBPD): Es un fondo que se encuentra en proceso de digitalización, por lo que inicialmente solo se publica
una primera parte, compartida por Armando Rentería Castillo. La documentación fue compilada por un ex militante de la Liga Comunista
23 de Septiembre, cuyo nombre prefiere guardar en el anonimato. La
principal y única tarea de esta persona fue guardar y resguardar los
documentos de la organización tanto en los años de actividad política
de la LC23S, como en fechas posteriores. La documentación histórica
contiene: textos de acuerdos, relatorías, materiales y documentos producidos por este grupo guerrillero en Jalisco. El fondo actualmente
cuenta con 1,400 fojas de documentos históricos catalogados en su totalidad y disponibles en la Biblioteca digital y el Archivo íntegro.
María Mora Gutiérrez (a) “Gervasia”: Es un fondo compilado por
María Mora Gutiérrez, también conocida como “Mariquita” o con
su alias de la organización, “Gervasia”. Aunque es una persona que
no fue propiamente de la organización guerrillera, tuvo un protagonismo fundamental de apoyo a los militantes y miembros de la Liga
Comunista 23 de Septiembre (LC23S) en Jalisco. Fue madre de Enrique Guillermo Perez Mora (a) “El Tenebras”, quien fue un conocido
dirigente de la LC23S. El fondo está integrado en su mayoría por
recortes de notas periodísticas de la época, con singular énfasis en el
proceder e información de la fuga efectuada en Oblatos, Jalisco. Es el
fondo documental más pequeño con un total de 66 fojas, disponibles
en la Biblioteca digital y el Archivo íntegro.

2.2 Donación del Archivo Comité de Madres
de Desaparecidos Políticos de Chihuahua
Archivo histórico compilado por familiares, principalmente madres
(Las Doñas) en búsqueda de sus hijas e hijos desaparecidos en el estado de Chihuahua en el periodo de violencia de Estado (1960-1980).
Son documentos que muestran las acciones políticas y sociales realizadas por las familias aglutinadas en el Comité de Madres de Desaparecidos Políticos de Chihuahua entre 1979 y 1992. La información compilada en este archivo histórico tiene una periodicidad que abarca de
1960 a 1992.
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El Comité de Madres de Desaparecidos Políticos de Chihuahua surge a
finales de los años setenta ante la desaparición forzada de militantes
o miembros de la Liga Comunista 23 de Septiembre (LC23S), por
parte del Estado mexicano. El Comité estaba integrado, principalmente por madres y familiares en búsqueda de sus hijxs desaparecidxs en aquel estado de la república. Estas Doñas, son mujeres que se
vieron orilladas a convertirse en activistas políticas y protagonistas
inmersas en el contexto de auge social y político de la época, se caracterizaron por su actividad política en denuncia del sistema totalitario
que perpetuaba la violencia y la hegemonía política en el país.
En 1979 fundan el Comité de Madres de Desaparecidos Políticos de
Chihuahua, lo que significó que estas mujeres dejaran la búsqueda en
soledad y se convirtieran, sin desearlo, en verdaderas protagonistas
de la historia. Ellas son parte de la memoria dolorosa de la desaparición forzada y de la conformación de las primeras comunidades
en defensa de los derechos humanos en México. Los documentos
compilados en el Archivo Comité de Madres de Desaparecidos Políticos
de Chihuahua, son el testimonio vivo del activismo social y político
de madres, tías, hermanas y familiares que se negaron al olvido. No
por una convicción ideológica sino por un amor inconmensurable
y perseverante que rayaba en la necedad, lo que Alicia de los Ríos
(hija) llama “La necedad amorosa”.12
La documentación fue compilada principalmente por Martha de
los Ríos Merino, Jorge Aquino, Rafael Rascón, Alejandra Albidres,
Lourdes Valles y Juanita Acosta, un grupo ligado a la Teología de la
Liberación,13 quienes fueron el motor del Comité de Madres. Tras el
fallecimiento de Martha de los Ríos Merino en 2012, el archivo fue
donado por Gilberto Sandino (hijo de Martha) a su prima Alicia de
los Ríos Merino (hija), quien ya era heredera de la lucha política del
Comité. Sin embargo, es hasta el 2014 que estos documentos se digitalizan por María de Vecchi, actualmente Coordinadora de Derecho
a la Verdad de ARTICLE 19. En 2020 Alicia de los Ríos (hija) decide
donar los documentos digitalizados a ARTICLE 19 tras la publicación del sitio Archivos de la Represión. De esta manera el Archivo Comité de Madres de Desaparecidos Políticos de Chihuahua es incorporado al
proyecto Archivos de la Resistencia.
La publicación de este archivo dignifica a las familias, a las personas desaparecidas a través de las acciones, del pensamiento y causas
contenidas en la información histórica. Además, estos documentos
son antagónicos a los Archivos de la Represión, que por décadas estuvieron clasificados como “confidenciales” o “reservados”. Alicia de
los Ríos (hija) nos advierte que no es un archivo intelectual, es un
archivo de confrontación, son documentos de denuncia, documentos
de la “resistencia necia y amorosa”.

Entrevista a Alicia de los Ríos Merino (hija) por Jessica Alcázar, realizada el 10 de octubre
de 2021.
13
Idem.
12
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El Archivo Comité de Madres Desaparecidos Políticos de Chihuahua
tiene un total de 402 fojas, organizadas en cuatro compilaciones de
documentos históricos en formato PDF.
Documentos personales. Comprende 110 fojas de documentos personales referentes a casos emblemáticos de personas desaparecidas
en el estado de Chihuahua, quienes fueron personas militantes e integrantes de grupos políticos y sociales entre las décadas de 1960
y 1980. La mayoría de los documentos fueron compilados por las
familias, quienes en el proceso de búsqueda de justicia, memoria y
verdad recopilaron documentos oficiales, como:
• Actas civiles: nacimiento y matrimonio de personas desaparecidas.
• Documentos oficiales de carácter laboral y escolar: diplomas,
boletas de calificaciones, credenciales, cartas personales.
• Documentos de identidad como credenciales diversas pertenecientes a las personas víctimas de desaparición por parte del Estado mexicano.
El objetivo de esta serie documental era mostrar la identidad jurídica
de las personas desaparecidas ante la negativa de la existencia misma de las personas desaparecidas por parte de las autoridades.
Memoria documental y memoria de actividades I: Es el registro
documental de las actividades políticas de la lucha del Comité Pro
Defensa de Presos, Perseguidos, Desaparecidos y Exiliados Políticos
en México (Eureka) en Chihuahua. Comprende 114 fojas de documentos como: volantes, afiches, actividades, propaganda, invitaciones y demás registros que dan cuenta de las actividades políticas por
parte de las familias en el estado de Chihuahua.
Memoria documental II. Documentos entregados a distintas dependencias y funcionarios públicos. Registro de documentos entre
1977 y 1992 de documentos entregados a dependencias, instituciones
y funcionarios públicos en el proceso de lucha por la búsqueda de
justicia y la exigencia de verdad sobre las personas desaparecidas en
el periodo de violencia de Estado. Comprende un total de 40 fojas de
información histórica.
Memoria de actividades II. Registro documental que comprende 138
fojas sobre las actividades políticas y sociales, realizadas por las madres
de las personas desaparecidas políticas en Chihuahua. En su mayoría
es la compilación de notas periodísticas sobre dichas actividades.
La Biblioteca digital presenta la información histórica resguarda en el
Archivo íntegro, pero con un procesamiento de la información, análisis, sistematización y catalogación a través de un software especializado: Omeka. Actualmente, la única carpeta digital inconclusa del
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proceso de catalogación es el fondo documental Enrique Velazquez
Martín (EVM), perteneciente al Archivo Memoria de la Resistencia en Jalisco (AMRJ), que por su especificidad jurídica y características de sus
contenidos se procederá de acuerdo a las políticas de protección a los
datos personales y sensibles, según la normativa vigente.

3. Diseño de metadatos y adaptación de
Omeka
Para el proyecto Archivos de la Resistencia, se decidió continuar con el
uso del software especializado Omeka. En nuestra experiencia acumulada a través del proyecto Archivos de la Represión, este aplicativo
ha sido funcional en el manejo de colecciones y resguardo documental. Omeka es un administrador bibliotecólogo que utiliza la licencia
GNU General Public License v3.0, además que es un software interoperable, con extensiones y de libre acceso que se adapta a las necesidades y objetivos de ambos proyectos.
Omeka está diseñado con metadatos del modelo Dublin Core,
que permite una mejor descripción de los recursos y metadatos estandarizados. Las principales características de Dublin Core son la
simplicidad, semántica, estándares internacionales, extensibilidad y
flexibilidad, entre otras. Se trata de un modelo que crea un estándar
para las fuentes de internet, inicialmente de carácter bibliográfico. Es
un modelo de metadatos, basado en la asociación de hiperenlaces y
establecimiento de mapas semánticos.
Una razón principal para elegir esta plataforma fue la necesidad
de ampliar la búsqueda de la información, lo que significaba asegurar una comunicación entre las bases de datos de ambos proyectos:
Archivos de la Represión y Archivos de la Resistencia. En este sentido, se
diseñó una “búsqueda combinada entre sitios”, con la prioridad de
búsqueda en los nombres de las personas, sujetos gubernamentales,
y organizaciones mencionadas, cuyos resultados se despliegan en
ambos sitios, identificados según la procedencia de la información.
El diseño de los metadatos fue retomado del proyecto Archivos de
la Represión, pero adaptado al proyecto Archivos de la Resistencia, con
el fin de aprovechar recursos de búsqueda y herramientas para la
investigación, por lo que ambos proyectos tienen una estrecha interrelación en pro del derecho a la información y el derecho a la verdad
en México. Cabe mencionar, que los metadatos del proyecto Archivos
de la Resistencia se encuentran bajo la licencia “creative commons”,14 la
cual permite a terceros “remezclar, retocar y crear a partir de su obra
de forma no comercial, siempre y cuando den crédito y tengan licencia en sus nuevas creaciones bajo los mismos términos”.
Sin autor, “¿Qué es Creative Commons?”, 21 de octubre de 2005. Derechos Digitales. Consultado del sitio web:https://www.derechosdigitales.org/114/que-es-creative-commons/. (Consulta: 10 de junio de 2021)
14
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Políticas de contenido de los metadatos del proyecto Archivos de la Resistencia
Metadato

(Dublin Core)

Función/ Uso

Observaciones

Título

(dcterms:title)

Nombre dado al
documento descrito a
modo de título, el cual
refleja el contenido del
documento histórico.

En caso de que el título original
no muestre indicios de relación
con el documento, se antepone
barras cuadradas “[ ]”.
Su uso indica que el título ha
cambiado. De lo contrario, se
preserva el título del
encabezado original de la
documentación, siempre y
cuando sintetice el contenido
del documento histórico.

Organización,
institución o
persona
que crea del
documento

(dcterms:creator)

Este metadato tiene por
objetivo ubicar la
organización, institución
o persona que es
productora del
documento.

En caso de que existan dos
autores o una correspondencia
de la documentación, se
muestran a ambos autores
de forma jerárquica.
En el caso de Archivos de la
Resistencia, se brinda prioridad
a la producción de la
documentación por parte
de personas integrantes de
los grupos políticos, o en su
defecto de los propios grupos u
organizaciones beligerantes.
También se puede colocar a la
organización, institución o
persona que compila la
documentación de forma
secundaria.

Fecha inicial
del recurso

(dcterms:created)

Se refiere a la primera
fecha mencionada en el
documento histórico.

También se le puede conocer
como la primera fecha extrema
mencionada.

Fecha final
del recurso

(dcterms:issued)

Es la última fecha
mencionada en el
documento, que suele
ser la fecha de elaboración del documento.

También se le puede conocer
como la última fecha extrema
mencionada.
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Metadato

(Dublin Core)

Función/ Uso

Observaciones

Carácter de
emisión del
documento

(dcterms:type)

Se refiere a dos tipos de
documentos: oficial y no
oficial.

“Oficial” alude a los
documentos históricos
realizados o compilados por
una institución gubernamental.
“No oficial” es documentación
emitida por instituciones u
órganos no gubernamentales,
que solían ser el objetivo de una
investigación gubernamental.

Descripción
del documento
histórico.

		
(dcterms:
description)

Es una síntesis general que explica los acontecimientos,
situaciones, nombres de personas, contexto y
demás datos relevantes e indispensables para
comprender de manera general la documentación
histórica de un registro.

Anotaciones o
nota aclaratoria
del recurso

(bibo:annotates)

Aquí se especifican
particularidades de los
recursos (ítems)15 que
no están contempladas
en los metadatos de la
catalogación.

Funciona como notas
aclaratorias para
comprender de mejor manera
la documentación
histórica registrada.

Origen del
fondo

(bibo:locator)

Se refiere a la
localización del fondo
documental, según
corresponda a la
donación de la
documentación.

Dicha referencia se encuentra
ligada a la organización del
Archivo íntegro: Archivos de la
Resistencia, según el fondo o
serie documental catalogada.

		
(dcterms:identifier)
Expediente

Número total
de imágenes

		
(bibo:numPages)

Es la referencia de clasificación exacta de la carpeta
digital que agrupa los documentos históricos en el
Archivo íntegro: Archivos de la Resistencia.
Es el número de
fotografías que
corresponden a un
recurso digital.

Pueden existir más de dos
documentos en una fotografía.
Por lo que se refiere al número
de imágenes de un registro
(ítem).

Se refiere al ítem Type Metadata, es decir, el registro u objeto a describir, como por ejemplo,
una base de datos, un documento o una imagen.
15
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Metadato

(Dublin Core)

Función/ Uso

Observaciones

Personas
mencionadas
en los archivos

(bibo:authorlist)

Se refiere a nombres de
personas que fueron
mencionadas en el
recurso o documento
histórico.

Este metadato es prioritario en
la sistematización y
catalogación de Archivos de la
Resistencia, por lo que se
colocan el total de los nombres
mencionados y encontrados en
la documentación histórica.
Sabemos que en ocasiones los
grupos y organizaciones
beligerantes envueltos en la
clandestinidad ocupaban alias.
En este caso, se identifica el
nombre, seguido de la letra
“a” entre paréntesis: (a), y
posterior el alias o seudónimo
entre comillas.

Sujetos
estatales
mencionados

Organizaciones
mencionadas

Lugar o lugares
que se
mencionan en
el documento

(bibo:edithorlist)

		
(bibo:interviewee)

		
(dcterms:spatial)

Hace referencia a los nombres de aquellas personas
mencionadas, que ejercieron puestos de servidores
públicos y efectuaron acciones de investigación, persecución y/o seguimiento de algún grupo político, persona,
movilización, campaña y acción social, entre otras en el
periodo de 1960 a 1992.
Se refiere a las
organizaciones, movimientos, grupos o
colectivos mencionados
en la documentación
histórica.

Dichos grupos políticos y
sociales se muestran, de ser
posible, con sus respectivos
acrónimos o siglas, según sea el
caso en la catalogación.

Es la referencia
geográfica de los sitios
o ubicaciones, según
la importancia de los
hechos mencionados en
la documentación.

Se brinda prioridad a la
mención de lugares donde se
cometieron actos de violación
a los derechos humanos como:
detención, desaparición forzada, seguimiento a un grupo o
persona, casas de seguridad,
entre otros.
La referencia geográfica se
coloca de forma jerárquica:
poblado, municipio, entidad
(México), y en caso de otro
país: entidad o ciudad y país.
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Metadato

(Dublin Core)

Función/ Uso

Observaciones

Temáticas o
categorías

(dcterms:subject)

Son temas o categorías
relacionadas con la
documentación
histórica.

Conforme avanzó el proceso de
catalogación en el proyecto se
definieron temas que permiten
agrupar la información del
contenido histórico.

Los temas propuestos
provienen de la
clasificación inicial,
sugerida por la
Northwestern University.

Dichas definiciones se
construyeron colectivamente,
algunas de las categorías son:
campesinos, clase media,
intelectuales, militares,
mujeres, trabajadores,
economía, educación,
elecciones, medios de
comunicación, política
regional, política nacional,
relaciones internacionales,
crimen y narcotráfico, derechos
humanos, desaparición
forzada, guerra sucia,
movimientos armados,
movimientos estudiantiles, año
de 1968, entre otras.
Estas categorías están
proyectadas como etiquetas,
cuyo objetivo es contribuir a la
búsqueda de temas, y con ello
facilitar la investigación.

Ítems
relacionados
con el recurso

(dcterms:references)

Es un metadato que
permite la relación con
otro documento
histórico dentro de la
base de datos.

Es una herramienta que
permite conocer más sobre un
tema, persona o dato relevante
para la investigación interna
en la Biblioteca Digital en
Archivos de la Resistencia.

Advertencia: De igual manera que en el proyecto Archivos de la Represión, sabemos que no todas las personas mencionadas en estos documentos sufrieron alguna violación a sus derechos humanos. Sin
embargo, se consideró la mención de sus nombres como un registro
histórico de la participación en movimientos políticos y sociales en
la época, cuya actividad fue sometida a un proceso de vigilancia, seguimiento e investigación por parte de las instituciones que llevaron
a cabo la represión y violencia en el periodo entre 1960 y 1992.
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3.1 Definición de categorías o temas en
Archivos de la Resistencia
Las categorías se encuentran relacionadas con el contexto y contenido de la documentación histórica. Los temas propuestos tienen
la intención de agrupar temáticas que ayuden a identificar la documentación a modo de etiquetas o tags. Cabe mencionar que estas
categorías se organizan en el metadato “temáticas o categorías” (dcterms:subject) y provienen de una propuesta de clasificación inicial,
sugerida por la Northwestern University.16 Sin embargo, conforme
avanzó el proceso de catalogación en el proyecto se definieron temas
colectivamente, esto permitió una comprensión de los conceptos de
manera homologada con el fin de unificar el proceso de descripción
histórica. Dichas definiciones se construyeron a través de talleres en
el proceso de catalogación, donde se socializaron los contenidos de
la información. A continuación se presentan las definiciones, que
fueron producto de estos talleres.
Campesinos: Referencia a personas cuya labor está relacionada con
la posesión, cultivo y trabajo con la tierra de manera comunitaria,
ejidal o privada, según lo establecido con la propiedad social en
México.
Clase media. Se alude a los sectores de la población cuyo ingreso,
acceso a salud, educación, seguridad social y bienestar se encuentran asegurados. Se considera que las clases medias se ubican entre
los umbrales de la pobreza y la riqueza. Esta categoría de análisis se
retoma en el contexto histórico de la segunda mitad del siglo XX en
México. Es un tema poco utilizado en el proceso de catalogación del
archivo.
Conflictos agrarios. Disputa entre dos o más partes, (ya sean pequeños propietarios, sector público y población ejidal o comunal) en
torno a los recursos del agro (montes, ríos, lagos, terrenos, pozos,
etc.); referente a los límites de las tierras, restitución de tierras, en
contra de resoluciones de autoridades agrarias o estatales y dotación de aguas, entre otros. El conflicto se puede observar pacífico o
violento, llevado mediante instancias legales u otras no formales ni
dentro del sistema judicial.

La Northwestern University y el Center for Research Libraries han colaborado con ARTICLE
19 para hacer públicos y emprender un proceso de catalogación de la documentación histórica
resguardada en Archivos de la Represión, por lo que en el convenio se trabajaron categorías que
sirvieran a la búsqueda de información sobre el periodo de violencia de Estado en México. Sin
embargo, en los últimos años se han perfilado estás mismas categorías o conceptos propios del
proceso de catalogación, mismas que se retomaron a manera de taller para definir categorías en
los Archivos de la Resistencia.
16
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Conflictos sobre propiedad urbana. Disputa entre dos o más partes, ya sea entre particulares, colectivos o sector público, en torno a
la posesión y/o uso de un inmueble o terreno ubicado en una urbe.
La disputa se puede presentar de forma pacífica o violenta, mediante
la utilización de mecanismos o instancias legales u otras no formales
ni dentro del sistema judicial.
Crímenes y delitos. Son acciones o delitos del fuero común, vinculadas a la violencia social, cuya penalización está a cargo del sistema
judicial mexicano.
Crímenes y narcotráfico. Son acciones delictivas penalizadas que
involucran el tráfico, consumo, distribución, producción, etc. de
sustancias consideradas como “ilegales” o “dañinas a la salud” en
México.
Denuncias e investigaciones internas. Se hace referencia a procedimientos de investigación internos sobre sucesos o acontecimientos
indebidos o impropios de una institución u órgano gubernamental
determinado. Las investigaciones están dirigidas a funcionarios o
servidores públicos del Estado mexicano.
Denuncias y solicitudes de intervención militar. Denuncias o solicitudes por parte de comunidades, individuos o colectividades, dirigidas a las cadenas de mando del Ejército Mexicano para que se
intervenga o actúe frente a determinada situación.
Derechos humanos. Los documentos etiquetados con este tema exponen casos en que se han violentado los derechos humanos, entendidos como las normas que reconocen y protegen la dignidad de
todos los seres humanos y que se encuentran protegidos por el orden
jurídico nacional e internacional.
Desaparición forzada. Se trata de un crimen de lesa humanidad en
el que una persona es detenida- desaparecida y/o secuestrada con la
participación por acción u omisión de agentes estatales. Es un delito
continuado, donde se desconoce el paradero de la persona desaparecida. Delito imprescriptible que se perpetúa todos los días hasta que
la persona es presentada, representa una tortura permanente tanto
para quien es víctima, como para sus allegados y para la comunidad
a la que pertenece. Las desapariciones forzadas de manera transitoria, también se clasifican en este tema.
Detenciones y procesos judiciales. Bajo este rubro se encuentran
aquellos documentos que refieren casos en que las detenciones y
procesos judiciales fueron realizadas por las autoridades pertinentes, y al menos en principio y apariencia, siguiendo una ruta legal
conforme a derecho.
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Economía y desarrollo. Bajo este rubro se encuentran documentos
vinculados a temas de administración económica y del desarrollo social en distintos niveles de gobierno en México y el mundo.
Entendiendo la economía como el modo en que las personas, familias, empresas y gobiernos organizan y distribuyen los recursos.
Elecciones. Documentos relacionados con el tema de los comicios
electorales en todos los niveles de gobierno. Se clasifican en este tema
aspectos vinculados a los mismos, como mención a partidos políticos, campañas políticas, acciones de proselitismo, mítines o protestas. Asimismo, documentos sobre procesos de elección en instancias
de otros tipos, como sindicales, educativas, entre otras. También se
clasifican en esta categoría críticas a las elecciones gubernamentales
y la democracia procedimental.
Enfrentamientos armados. En este tema se encuentran clasificados
documentos que refieren al encuentro entre dos partes armadas. Estas partes suelen ser por un lado, elementos civiles, sean parte de
guerrillas urbanas o rurales, grupos de supuestos “maleantes” o
“gavillas” y población en general, y por el otro, elementos de fuerzas estatales como: ejército, policías y/o agentes gubernamentales.
También se pueden clasificar acciones o enfrentamientos con grupos
paramilitares.
Formación política. Acciones de formación de militantes de un grupo político u organización beligerante. Se suele clasificar menciones
sobre procesos de aprendizaje de carácter teórico e ideológico, dirigido a los miembros y simpatizantes de las organizaciones sociales
y políticas, partidos políticos, grupos armados o guerrillas. Pueden
ser procesos impulsados por las mismas organizaciones sobre postulados ideológicos, programáticos y de acción política de elaboración
propia o a través de documentos de autores revolucionarios consultados para la formación y preparación política.
Guerra Sucia. Periodo de la historia reciente en México entre las décadas de los años sesentas y ochentas, en donde el Estado mexicano
implementó prácticas sistemáticas de violencia en contra de movimientos sociales de diversos sectores, principalmente el campesino,
estudiantil y obrero. Este periodo se caracteriza por la violencia política y sistemática a través de mecanismos legales u otras no formales
ni dentro del sistema judicial, donde se perpetraron violaciones a los
derechos humanos contra miembros, simpatizantes y familiares de
grupos políticos y sociales, así como a comunidades y a la población
en general por parte de las agencias encargadas de la represión en
México. Algunas de esas prácticas de violencia sistemática fueron
tortura, espionaje, seguimiento, desaparición forzada y asesinatos
extrajudiciales por parte del aparato represivo. A nivel internacional,
este proceso se enmarca en el contexto de la Guerra Fría.
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Intelectuales. Personajes con visibilidad pública, capaces de influir
en la discusión política y social, generalmente pertenecientes al ámbito académico, artístico y científico. También se clasifica en esta
temática menciones realizadas por las organizaciones sobre las críticas de acciones e ideas impulsadas por estos personajes llamados
“intelectuales”.
Medios de Comunicación. En esta temática se clasifican a los periódicos, órganos informativos, revistas y otros medios de circulación
nacional e internacional.
Militares. Se refiere a los miembros de la rama terrestre de las Fuerzas Armadas en México, es decir, el Ejército Mexicano, el cual depende de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena). Su mando
supremo, y el único facultado para disponer del ejército de forma
parcial y total, es el presidente de México, quien ostenta la denominación de Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas. No obstante, su administración y operatividad están a cargo del Secretario
de la Defensa Nacional.
Movimiento magisterial. Movimiento social y político en el que
participó un espectro amplio de estudiantes normalistas, estudiantes
de diversos niveles educativos, personal administrativo en la rama
educativa, profesores o maestros, entre otros profesionales de la educación. Las principales demandas del movimiento están relacionadas con el derecho a la educación, mejoras económicas y democratización sindical entre 1960 y 1980.
Movimientos armados. Son movimientos políticos que se caracterizan por el levantamiento armado como vía revolucionaria para la
toma del poder político y la transformación social. Estos movimientos surgen en contextos tanto rurales como urbanos, principalmente
en respuesta de la violencia sistemática del Estado mexicano entre
1960 y 1980.
Movimientos estudiantiles. Movilizaciones sociales protagonizadas por estudiantes de diferentes niveles educativos, como: universitarios, estudiantes de escuelas normales, estudiantes de nivel básico
y medio. En México, este sector se movilizó por demandas relacionadas al acceso a la educación, la defensa de la autonomía universitaria,
ampliación de la matrícula, creación de planes de estudios, apoyo a
huelgas y mejoras al sistema educativo. Conforme avanzó el movimiento estudiantil las demandas se ampliaron y se pronunciaron en
contra del autoritarismo y a favor de la democratización del sistema
político mexicano. Estos movimientos se acotan en el periodo entre
1960 y 1980, cuya participación política fue activa y se enmarca en los
movimientos estudiantiles a nivel mundial.
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Relaciones internacionales. Campo de conocimiento que estudia
las interacciones en el sistema internacional, principalmente, las relaciones entre Estados. Sin embargo, también considera otros actores colectivos internacionales como corporaciones multinacionales,
grupos de interés transnacional y organizaciones internacionales
supraestatales y no gubernamentales. En esta categoría se clasifican
las menciones de actos diplomáticos, programas de apoyo económico internacional, así como posturas y decisiones políticas del Estado
mexicano en temas de interés internacional.
Trabajadores. En esta categoría se agrupan las menciones de las
personas que venden su fuerza de trabajo a cambio de un salario.
Se suelen agrupar a trabajadores manuales como: obreros, choferes,
costureras, trabajadores de maquila, y jornaleros agrícolas, entre
otros. Algunas de las temáticas frecuentes son las organizaciones,
acciones, huelgas y protestas de diversos sectores de trabajadores,
cuyos centros laborales son empresas, instituciones públicas o privadas y paraestatales. También se suele agrupar en esta categoría a las
organizaciones sindicales o coaliciones de diversos sectores.
Movimientos sociales. Aquellos movimientos políticos no institucionales que apostaron al cambio de las estructuras políticas y sociales entre 1960 y 1980. Comprende la expresión activa de diversos
sectores de la sociedad civil en México y en otras latitudes del mundo, por lo que las demandas políticas y sociales suelen ser de diversa
índole.
Mujeres. Se hace referencia al protagonismo de las mujeres en procesos políticos y sociales en el periodo de violencia y represión por
parte del Estado mexicano entre 1960 y 1980. También se clasifica en
esta categoría a expresiones, acciones y pensamientos del movimiento feminista.
Política nacional. Se refiere a la situación, panorama y política interna del país en todos los niveles de gobierno del Estado mexicano. Se
alude a acciones, encuentros y a políticas públicas que se diseñaron,
ejecutaron y emprendieron para la sociedad mexicana entre las décadas de 1960 y 1980.
Política regional. Se hace referencia a las políticas formuladas por
las diferentes entidades federativas o regiones en México. El término
región se refiere a una porción de territorio, con ciertas características
comunes, que pueden ser: culturales, sociales, climáticas, topográficas, o bien, de administración pública. Por tanto en esta categoría
se clasifican acciones, planes, encuentros y actividades de políticas
públicas entre los gobiernos estatales de una determinada región en
México, principalmente entre 1960 y 1980.
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1968. Se refiere a los movimientos populares que surgen en el año
1968, como un año emblemático de agitación social y política en el
mundo. En el caso mexicano se clasifican los movimientos estudiantiles de 1968 en un contexto de violencia y persecución política contra
diferentes sectores populares por parte del Estado. También se clasifican las menciones sobre la masacre de estudiantes del 2 de octubre como una reivindicación de los grupos sociales beligerantes,
además del seguimiento policiaco y militar (en años posteriores) contra grupos y organizaciones que se movilizan en el marco de la conmemoración de la masacre del 2 de octubre de 1968.

4. Tipología documental de Archivos de la
Resistencia
La tipología documental son las diferentes clases o tipos de documentos que se distinguen según su origen y características dentro de
un fondo o serie documental. El proyecto Archivos de la Resistencia ha
tenido un proceso de identificación sobre los tipos de documentos
conforme se catalogó y sistematizó la información. Esto se traduce
en un conocimiento mayor de los contenidos históricos por parte del
equipo catalogador.
El único fondo documental que se excluye de la caracterización
presente sobre la tipología documental es el fondo de Enrique Velazquez Martín (EVM), perteneciente al Archivo Memoria de la Resistencia
en Jalisco, que por sus particularidades jurídicas se encuentra en un
proceso de valoración documental.
En resumen, en el siguiente apartado se exponen los hallazgos
sobre los tipos de documentos encontrados en proceso de catalogación, tanto en Archivo Memoria de la Resistencia Jalisco como en Archivo
Comité de Madres Desaparecidos Políticos de Chihuahua.
Textos Literarios: Se refiere a una expresión artística compuesta por
elementos literarios. En estos documentos podemos encontrar poemas inéditos, realizados por familiares, también se identifican cartas
dirigidas a personas desaparecidas, cuentos, poemas y textos literarios de autores reconocidos a nivel nacional e internacional. En este
sentido, se identifican dos tipos de textos literarios:
• Composiciones inéditas que suelen ser dirigidas o escritas por
familiares de víctimas o sobrevivientes de violaciones graves a
derechos humanos.
• Compilación o citas de textos literarios de autores reconocidos.
Fotografías: Es el registro fotográfico sobre personas desaparecidas,
detenidas o ejecutadas; de lugares o de actividades políticas como
marchas, mítines o eventos de protesta. Pueden ser registros fotográficos compilados y tomados tanto por el Estado como por grupos
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   Ejemplo de texto literario. Composición inédita.17

Archivo Comité de Madres de Desaparecidos Políticos de Chihuahua/ Fondo Documentos
Personales “[Expediente sobre la detención, desaparición y búsqueda de Alicia de los Ríos Merino. Documentos de gestión para la búsqueda de la desaparecida. Ciudad de México. 6 de
febrero de 1978]” (1978), 15 fojas. Extraído del sitio web: Archivos de la Resistencia/Artículo19:
https://biblioteca.archivosdelaresistencia.org/item/75418#?c=&m=&s=&cv=14 (Consulta: 30
de octubre de 2021).
17
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organizados de resistencia. Suelen tener contenidos que muestran
o revelan violaciones a los derechos humanos y contenido sensible.
También encontramos fotografías consultadas en notas de prensa.
Se identifican dos tipos de registros:
• Fotografías tomadas o compiladas por instancias estatales que
suelen dar cuenta del seguimiento de personas, grupos, organizaciones políticas y sociales; lugares, detenciones, ejecuciones,
registro de marchas, mítines o eventos de protesta.
• Fotografías de personas desaparecidas; sobre actividades, eventos o marchas, que dan testimonio y registro interno de las organizaciones sociales o políticas.

   Ejemplo de fotografías en notas de prensa (parte 1).18

   Ejemplo de fotografía sobre
personas desaparecidas.19

Archivo Memoria de la Resistencia en Jalisco/ Fondo MaríaMoraGutiérrez(a) Mariquita o
Gervasia. ”[Nota de prensa titulada “Conferencia de prensa de “El Guaymas”. Relata sus andanzas de desaparecido político]” (s/f) , 1 foja. Extraído del sitio web: Archivos de la Resistencia/Artículo19: https://biblioteca.archivosdelaresistencia.org/item/73271#?c=&m=&s=&cv=&xywh=-585%2C0%2C3216%2C1536 (Consulta: 30 de octubre de 2021).
19
Archivo Comité de Madres de Desaparecidos Políticos de Chihuahua/ Documentos Personales ”[Expediente sobre la detención, desaparición y búsqueda de Alicia de los Ríos Merino.
Documentos de búsqueda. Ciudad de México. 6 de febrero de 1978]” (1978) , 3 fojas. Extraído
del sitio web: Archivos de la Resistencia/Artículo19: https://biblioteca.archivosdelaresistencia.
org/item/75414#?c=&m=&s=&cv= (Consulta: 30 de octubre de 2021)
18
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Documentos personales de carácter oficial: Se refiere a documentos oficiales pertenecientes a personas desaparecidas o integrantes
de organizaciones, grupos o colectivos beligerantes. Se suelen anexar
a los expedientes o casos de búsqueda de personas desaparecidas.
Cabe mencionar que este tipo de documentación tuvo como objetivo mostrar a las autoridades la existencia e identidad jurídica de
personas desaparecidas por parte de las familias en búsqueda. Es
decir, las madres y familiares comenzaron a recolectar documentos
oficiales que fueran el sustento de sus exigencias ante un contexto de
impunidad por parte del Estado mexicano, cuya negativa se caracterizaba por el desdén y falta de reconocimiento de la desaparición forzada. En este contexto, las autoridades cuestionaban la existencia misma de sus hijas, hijos o familiares, víctimas de desaparición forzada.
Se identifican los siguientes tipos de documentos:
• Documentos de identificación: cartillas militares, pasaportes y
credenciales oficiales.
• Documentos del registro civil: actas de matrimonio y actas de
nacimiento.
• Documentos laborales y escolares: boletas de calificaciones, diplomas; credenciales; certificados escolares; constancias; cartas
de recomendación, entre otros.

   Ejemplo de documentos de identificación.20

Archivo Comité de Madres de Desaparecidos Políticos de Chihuahua/ Documentos Personales ”[Expediente sobre la detención, desaparición y búsqueda de Jorge Varela Varela. Documentos Oficiales. Ciudad Juárez, Chihuahua. 8 de noviembre de 1977]”. (1977) , 12 fojas. Extraído
del sitio web: Archivos de la Resistencia/ARTICLE 19: https://biblioteca.archivosdelaresistencia.org/item/74821#?c=&m=&s=&cv= (Consulta: 30 de octubre de 2021).
20
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   Ejemplo documento del registro civil.21

Archivo Comité de Madres de Desaparecidos Políticos de Chihuahua/ Documentos Personales ”[Expediente sobre la detención, desaparición y búsqueda de Alicia de los Ríos Merino.
Documentos oficiales. Ciudad de México. 6 de febrero de 1978]” (1978) , 4 fojas. Extraído del
sitio web: https://biblioteca.archivosdelaresistencia.org/item/74731#?c=&m=&s=&cv= Archivos de la Resistencia/Artículo19: (Consulta: 30 de octubre de 2021)
21
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   Ejemplo de documentos laborales y escolares.22

Archivo Comité de Madres de Desaparecidos Políticos de Chihuahua/ Documentos Personales ”[Expediente sobre la detención, desaparición y búsqueda de María Olga Navarro.
Documentos Oficiales. Ciudad Juárez, Chihuahua. 8 de noviembre de 1977]” (1977) , 6 fojas.
Extraído del sitio web: Archivos de la Resistencia/ARTICLE 19:https://biblioteca.archivosdelaresistencia.org/item/74770#?c=&m=&s=&cv= (Consulta: 30 de octubre de 2021).
22
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Ficha de registro: Son fichas de registro sobre casos de desaparición
forzada, detenciones o ejecuciones extrajudiciales realizadas por comités o grupos de familiares de búsqueda. Es un registro interno que
realizaron los colectivos, sobrevivientes y familiares para la identificación de casos y búsqueda de personas desaparecidas en México.
Estas fichas suelen tener datos precisos de los casos, como nombre de
la persona, fechas de nacimiento y desaparición-detención, resumen
del caso, nombres de familiares y firmas.

   Ejemplo de ficha de registro.23

Archivo Comité de Madres de Desaparecidos Políticos de Chihuahua/ Documentos Personales ”[Expediente sobre la detención, desaparición y búsqueda de José de Jesús Corral. Documentos de búsqueda. Ciudad Juárez, Chihuahua. 8 de marzo de 1976] ” (1976) , 2 fojas.
Extraído del sitio web: Archivos de la Resistencia/ARTICLE 19: https://biblioteca.archivosdelaresistencia.org/item/75444#?c=&m=&s=&cv= (Consulta: 30 de octubre de 2021).
23
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Cartel de búsqueda: Es un documento de difusión que sirvió para
la denuncia pública sobre un caso específico de una persona detenida-desaparecida y/o personas ejecutadas extrajudicialmente por
el Estado mexicano.
Cartas de solidaridad por organizaciones e individuos: Correspondencia de solidaridad y/o apoyo a algún evento, suceso, causa
u organización, recibida o dirigida a organismos internacionales,
organizaciones de la sociedad civil e individuos.

   Ejemplo de cartel de búsqueda.24

Archivo Comité de Madres de Desaparecidos Políticos de Chihuahua/ Documentos Personales ”[Expediente sobre la detención, desaparición y búsqueda de José de Jesús Corral. Documentos de búsqueda. Ciudad Juárez, Chihuahua. 8 de marzo de 1976] ” (1976) , 2 fojas.
Extraído del sitio web: Archivos de la Resistencia/ARTICLE 19: https://biblioteca.archivosdelaresistencia.org/item/75444#?c=&m=&s=&cv= (Consulta: 30 de octubre de 2021).
24
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   Ejemplo de carta de solidaridad.25

Archivo Comité de Madres de Desaparecidos Políticos de Chihuahua/ Documentos Personales ”[Expediente sobre la detención, desaparición y búsqueda de José de Jesús Corral. Documentos Oficiales. Ciudad Juárez, Chihuahua. 8 de marzo de 1976]” (1976), 10 fojas. Extraído
del sitio web: Archivos de la Resistencia/ARTICLE 19: https://biblioteca.archivosdelaresistencia.org/item/74557#?c=&m=&s=&cv= (Consulta: 30 de octubre de 2021).
25
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   Ejemplo de carta de solidaridad.26

26

Idem
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Notas periodísticas: Son notas en periódicos de circulación local,
nacional e inclusive internacional que brindan soporte o fuente documental sobre el conocimiento de las actividades o eventos realizados por grupos, organizaciones y movimientos sociales. También se
encuentran notas de periódicos que documentan violaciones a los
derechos humanos como: casos de represión, detenciones, ejecuciones extrajudiciales, entre otros. Estas notas pueden ser compiladas
por los grupos políticos o por las instancias policiacas.
Resumen de notas de prensa: Se trata de documentos en que se
realiza una síntesis de notas publicadas en diversos periódicos, destacando la información más relevante publicada en periódicos de
diversa circulación. Suele incluir información hemerográfica como:
autor, nombre del periódico, fecha y lugar de publicación. La información se encuentra ordenada cronológicamente y hace referencia a
un asunto o tema común de interés para los grupos u organizaciones
que hicieron el resumen.

   Ejemplo de nota periodística27

Archivo Comité de Madres de Desaparecidos Políticos de Chihuahua/ Memoria de Actividades II “[Nota periodística sobre plantón del Comité Eureka en espera de informe de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, junio de 1991]” (1991). Extraído del sitio web: Archivos
de la Resistencia/ARTICLE 19: https://biblioteca.archivosdelaresistencia.org/item/75783#?c=&m=&s=&cv= (Consulta: 30 de octubre de 2021).
27
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   Ejemplo de resumen de notas de prensa.28

Archivo Comité de Madres de Desaparecidos Políticos de Chihuahua/ Memoria de Actividades II “[Resumen noticioso relacionado con el Comité de Madres de Desaparecidos Políticos
de Chihuahua del 8 de octubre de 1991 al 29 de octubre de 1992]” (1992), fojas. Extraído del
sitio web: Archivos de la Resistencia/ARTICLE 19: https://biblioteca.archivosdelaresistencia.
org/item/76159#?c=&m=&s=&cv= (Consulta: 30 de octubre de 2021).
28
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Llamamientos: Son documentos que convocan a sumarse a causas,
luchas, movilización, acciones o eventos; denuncias y difusión de casos. Realizados por grupos, organizaciones beligerantes o por parte
del movimiento social. Se identifican dos tipos:
• Llamamientos dirigidos al público en general para sumarse a
una acción, evento o causa.
• Llamamiento dirigido a un grupo, comunidad u organización
específica para sumarse a una acción o causa o para brindar solidaridad.

   Ejemplo de resumen de llamamiento.29

Archivo Memoria de la Resistencia en Jalisco/Fondo Paloma Blanca Piquito de Oro.” [Escrito
dirigido a los estudiantes y al pueblo de Jalisco en relación a los sangrientos sucesos en la Ciudad
de México y la imposición del terror por parte de dirigentes estudiantiles en la entidad]” (S/f),
1 foja. Extraído del sitio web: Archivos de la Resistencia/ARTICLE 19: https://biblioteca.archivosdelaresistencia.org/item/76506#?c=&m=&s=&cv=&xywh=-649%2C-1%2C3568%2C1704
(Consulta: 30 de octubre de 2021).
29
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Reseña histórica: Consiste en una exposición crítica sobre un suceso
o periodo histórico con fines de discusión, análisis o estudio. Usualmente quien escribe emite una opinión al respecto. Se identifican dos
tipos de reseñas históricas encontradas en el acervo:
• Reseñas escritas para dar contexto y buscar comprender un suceso histórico. Suelen ser de consumo interno de los grupos u
organizaciones ya sea para estudio o discusión interna.
• Reseñas de difusión, publicadas en órganos informativos de los
distintos movimientos o grupos sociales, pensadas para ser leídas por un público más amplio en los que se detallan acontecimientos nacionales e internacionales.

   Ejemplo de reseña histórica.30

Archivo Memoria de la Resistencia en Jalisco/Fondo Paloma Blanca Piquito de Oro.”[Documento titulado “La importancia histórica de la fusión” sobre la unión de la Liga Leninista
Espartaco (L.L.E.) y la Liga Comunista por la Construcción del Partido Revolucionario del
Proletariado] ” (1966), 4 fojas. Extraído del sitio web: Archivos de la Resistencia/ARTICLE 19:
https://biblioteca.archivosdelaresistencia.org/item/77559#?c=&m=&s=&cv=1&xywh=-112%2
C-813%2C5104%2C3202 (Consulta: 30 de octubre de 2021).
30
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Propaganda: Son documentos diversos de difusión o divulgación
de información, ideas u opiniones de carácter político emitidas por
grupos u organizaciones beligerantes, cuya intención era la acción,
cambio de pensamiento o adquisición de ideas de un público determinado. Estos documentos son de carácter público y tienen la
intencionalidad de dar a conocer información, de llamar a actuar o
solidarizarse con una problemática, asistir a un evento, participar en
actividades culturales o en una acción política. Los tipos de propaganda pueden variar en sus contenidos, habiendo de búsqueda de
personas desaparecidas, de denuncia, de convocatoria a eventos o
actividades de algún grupo político u organización.
Se detectaron tres tipos de propaganda:
• Volante. Es un documento impreso, generalmente del tamaño
de media cuartilla, que se distribuía en la calle, directamente
a las personas. En él se difunden ideas, opiniones y cuestionamientos por parte del movimiento social o grupos beligerantes.
• Cartel. Es un documento impreso con algún tipo de mensaje visual y texto que ayuda a difundir información, eventos, demandas, causas y reivindicaciones de los grupos sociales y políticos.
Están diseñados para ser pegados en paredes de espacios públicos principalmente y llamar la atención de los transeúntes.
• Afiche o poster: Documento de carácter gráfico que se identifica por la centralidad de una imágen, que transmite un mensaje
de los grupos u organizaciones beligerantes. La mayoría de las
veces se ocupa poco texto y las referencias encontradas son de
dimensiones mayores que el volante o cartel.

   Ejemplo de volante.31

Archivo Memoria de la Resistencia en Jalisco/Fondo Paloma Blanca Piquito de Oro.”[Volante de la Brigada Estudiantil de Educación Popular al pueblo mexicano sobre la represión y el
carácter reaccionario del régimen]” (1966), 1 foja. Extraído del sitio web: Archivos de la Resistencia/ARTICLE 19:https://biblioteca.archivosdelaresistencia.org/item/76489#?c=&m=&s=&cv=&xywh=-649%2C-1%2C3568%2C1704 (Consulta: 30 de octubre de 2021).
31
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   Ejemplo de cartel.32

Archivo Comité de Madres de Desaparecidos Políticos de Chihuahua /Memoria Documental
y Memoria de Actividades I. “[Cartel del Comité Pro-Defensa de Presos, Perseguidos, Desaparecidos y Exiliados Políticos de México con la imagen de la madre de un desaparecido con la
leyenda: “Las madres ya no lloran, ahora luchan”]” (S/f), 1 foja. Extraído del sitio web: Archivos
de la Resistencia/ARTICLE 19: https://biblioteca.archivosdelaresistencia.org/item/76101#?c=&m=&s=&cv= (Consulta: 30 de octubre de 2021).
32

46

Cultivo de la memoria y huellas de la resiliencia

   Ejemplo de afiche.33

Telegramas: Son mensajes cortos, rápidos y de carácter urgente que
fueron enviados por medio de un telégrafo. Suelen tener información sobre los grupos beligerantes u organizaciones sociales.

   Ejemplo de telegrama.34

Archivo Memoria de la Resistencia en Jalisco/ Fondo MaríaMoraGutiérrez(a) Mariquita o
Gervasia. ”[Propaganda de las Brigadas Femeniles, presentes en la lucha por la dignificación
universitaria, pertenecientes al Frente Estudiantil Revolucionario (F.E.R.) y del periódico “Madera” de la Liga Comunista 23 de Septiembre (L.C.23.S.)]” (1980) , 1 foja. Extraído del sitio
web: Archivos de la Resistencia/ARTICLE 19: https://biblioteca.archivosdelaresistencia.org/
item/73134#?c=&m=&s=&cv=&xywh=-825%2C-53%2C3573%2C1706 (Consulta: 30 de octubre de 2021).
34
Archivo Comité de Madres de Desaparecidos Políticos de Chihuahua /Memoria Documental
y Memoria de Actividades I. “[Telegrama para el Presidente de la República, Carlos Salinas de
Gortari, 28 de agosto de 1990]” (1990), 1 foja. Extraído del sitio web: Archivos de la Resistencia/ARTICLE 19: https://biblioteca.archivosdelaresistencia.org/item/76404#?c=&m=&s=&cv=
(Consulta: 30 de octubre de 2021).
33
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Periódicos u órganos informativos: Son medios de comunicación
impresos, publicados de manera cronológica o temática, donde se
publican noticias, textos de opinión e información sobre los hechos
relevantes o del contexto político de un sitio o época determinada. Se
identifican dos tipos de periódicos:
• Periódicos y revistas de circulación local, nacional e internacional generados por agencias de noticias.
• Periódicos u órganos informativos generados por organizaciones o grupos políticos y sociales. Estos últimos son medios en
los cuales se difunden ideas políticas a simpatizantes. También
fungieron como espacios para la difusión de documentos de formación política interna de dichas organizaciones beligerantes.

   Ejemplo de periódico u órgano informativo.35

Archivo Memoria de la Resistencia en Jalisco/Fondo Paloma Blanca Piquito de Oro.”[“Espartaco” número 1. Noviembre de 1967] ” (1967), 7 fojas. Extraído del sitio web: Archivos
de la Resistencia/ARTICLE 19: https://biblioteca.archivosdelaresistencia.org/item/77659#?c=&m=&s=&cv=&xywh=-374%2C-95%2C3018%2C1893 (Consulta: 30 de octubre de 2021).
35
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Manifiestos: Documentos que muestran una declaración pública de
principios, intenciones, causas políticas y sociales por parte de las
organizaciones y grupos políticos y sociales. Se identifican dos tipos
de manifiestos:
• Manifiestos producidos por grupos de participación política del
movimiento social.
• Manifiestos producidos en la clandestinidad por parte de grupos pertenecientes al movimiento armado.

   Ejemplo de manifiesto producido por las organizaciones sociales.36

Archivo Memoria de la Resistencia en Jalisco/Fondo Paloma Blanca Piquito de Oro.”[Manifiesto a la clase obrera, a los revolucionarios, al pueblo] ” (1967), 1 fojas. Extraído del sitio
web: Archivos de la Resistencia/ARTICLE 19: https://biblioteca.archivosdelaresistencia.org/
item/77213#?c=&m=&s=&cv=&xywh=-649%2C-1%2C3568%2C1704 (Consulta: 30 de octubre de 2021).
36
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   Ejemplo de manifiesto producido en la clandestinidad.37

Archivo Memoria de la Resistencia en Jalisco/Fondo Paloma Blanca Piquito de Oro.” [Manifiesto Movimiento Espartaquista]” (1966), 8 fojas. Extraído del sitio web: Archivos de la Resistencia/ARTICLE 19:https://biblioteca.archivosdelaresistencia.org/item/75678#?c=&m=&s=&cv=&xywh=-374%2C-95%2C3018%2C1893 (Consulta: 30 de octubre de 2021).
37
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Informes políticos: Son documentos que relatan las discusiones o
posturas sobre un encuentro, congreso, reunión, organización o suceso. Estos informes se consideran una forma de trabajo y una concepción política para la organización o grupo político que los generan.
Suelen informar sobre inconvenientes que se suscitaron en el momento de la participación política a cargo de la organización redactora u
otra. Igualmente, los informes se pueden usar para denunciar a personas, movimientos o a las acciones del Estado. En estos informes
también se encuentran planes de trabajo que se publican o discuten
por los grupos u organizaciones sociales y políticas de la época.
Instructivos: Son documentos específicos de una actividad en particular, de carácter interno de las organizaciones o grupos políticos. Muestran indicaciones para realizar u organizar eventos como
asambleas o reuniones. También se pueden encontrar documentos
de elaboración de herramientas y materiales para la lucha social
y política, por lo que el contenido puede ser considerado sensible
o delicado.

   Ejemplo de informe político.38

Archivo Memoria de la Resistencia en Jalisco/Fondo Paloma Blanca Piquito de Oro.”[Informe político a la primera plenaria del seccional obrero del D.F. y Valle de México, de la Seccional
Obrero del D.F. y Valle de México / Liga Comunista Espartaco (L.C.E.)] ” (1969), 23 fojas.
Extraído del sitio web: Archivos de la Resistencia/ARTICLE 19: https://biblioteca.archivosdelaresistencia.org/item/75868#?c=&m=&s=&cv=&xywh=-223%2C-1%2C2716%2C1704 (Consulta: 30 de octubre de 2021).
38
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   Ejemplo de instructivo.39

Archivo Memoria de la Resistencia en Jalisco/Fondo Paloma Blanca Piquito de Oro.“[Instructivo sobre la agitación política]” (1973), 4 fojas. Extraído del sitio web: Archivos de la Resistencia/ARTICLE 19:https://biblioteca.archivosdelaresistencia.org/item/76941#?c=&m=&s=&cv=&xywh=-374%2C-95%2C3018%2C1893 (Consulta: 30 de octubre de 2021).
39
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Manual: Es un documento en el que se presentan diferentes temas
de carácter interno para los integrantes de una organización o grupo político y social. Los manuales pueden ser de formación política,
para dinámicas de trabajo internas y externas, medidas de seguridad, derechos y deberes de los miembros de la organización, roles,
estructura interna y reflexiones. En los manuales también se plantean temas de discusión y se brindan pautas para alguna actividad
social o política.

   Ejemplo de manual.40

Archivo Memoria de la Resistencia en Jalisco/Fondo Paloma Blanca Piquito de Oro.”Manual para el guerrillero urbano revolucionario”(S/f.), 8 fojas. Extraído del sitio web: Archivos
de la Resistencia/ARTICLE 19: https://biblioteca.archivosdelaresistencia.org/item/77057#?c=&m=&s=&cv=&xywh=-374%2C-95%2C3018%2C1893 (Consulta: 30 de octubre de 2021).
40
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Agenda u orden del día: Se refiere a un listado de puntos a ser
discutidos en una determinada reunión por parte de los grupos organizados. En este documento se muestran los temas abordados y
participaciones de los miembros de la reunión, se muestran acuerdos y tareas generales a manera de resumen del encuentro.

   Ejemplo de agenda u orden del día.41

Archivo Memoria de la Resistencia en Jalisco/Fondo Paloma Blanca Piquito de Oro.”Agenda
para el desarrollo del seminario sobre el proletariado magisterial”, (S/f.), 2 fojas. Extraído del
sitio web: Archivos de la Resistencia/ARTICLE 19: https://biblioteca.archivosdelaresistencia.
org/item/76969#?c=&m=&s=&cv=&xywh=-374%2C-95%2C3018%2C1893 (Consulta: 30 de
octubre de 2021).
41
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Documentos de formación política y de discusión interna: Documentos utilizados como herramienta de comprensión, formación
e instrucción política de un grupo específico o dirigidos al público
general. Estos documentos tienen como fin fomentar la discusión
y la toma de posicionamiento frente al escenario político y social.
También se identifican planteamientos sobre el rumbo y acciones
políticas de las organizaciones sociales. En general son documentos
de elaboración propia, pueden ser teóricos o abordar un tema político particular. Sin embargo, también se encuentran documentos
de autores marxistas-leninistas que son ocupados para el estudio y
formación teórica.

   Ejemplo de documentos sobre formación política.42

Archivo Memoria de la Resistencia en Jalisco/Fondo Paloma Blanca Piquito de Oro. “[Balance sobre la situación socioeconómica y política de Guadalajara]”, (S/f.), 3 fojas. Extraído del
sitio web: Archivos de la Resistencia/ARTICLE 19: https://biblioteca.archivosdelaresistencia.
org/item/77009#?c=&m=&s=&cv=&xywh=-374%2C-95%2C3018%2C1893 (Consulta: 30 de
octubre de 2021).
42
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5. Jerga Política de Archivos de la Resistencia
En el proceso para sistematizar, analizar y catalogar los documentos
históricos de Archivos de la Resistencia se encontraron referencias a
palabras o frases propias de la jerga política usada por los grupos
políticos u organizaciones sociales entre 1960 y 1992, cuya periodicidad responde a las fechas extremas de los documentos resguardados. En este sentido, se presenta el siguiente cuadro con referencias
del lenguaje político, encontradas en la documentación, con el fin de
contribuir al entendimiento del contenido histórico y contexto político de la época. Cabe mencionar que estas palabras fueron identificadas según lo catalogado hasta el momento.

Jerga Política de Archivos de la Resistencia

Palabra o frase

Significado

La Orga

Auto referencia por parte de personas ex militantes o militantes
de la Liga Comunista 23 de Septiembre (LC23S) a esta
organización guerrillera.

Los Vallejos

Se hace referencia a un grupo relacionado con las ideas del
dirigente sindical Demetrio Vallejo Martínez entre la década
de los cincuenta y sesenta en México.

Los Pescados

Referencia a miembros del Partido Comunista Mexicano
(PCM) en el periodo de 1960 a 1980.

Los Paz

Grupo de personas relacionadas con las ideas
políticas de Octavio Paz.

Los Casanovas

Se hace referencia a un grupo de personas relacionadas con las
ideas políticas de Pablo Gonzalez Casanova.

Los Hebertos
o Heberturos

Grupo de personas relacionadas al pensamiento político
de Heberto Castillo Martínez.

Aperturos

Referencia dirigida a un grupo o sector cercano a la apertura
democrática que declaró Luis Echeverría Alvarez en la década
de los años setenta. Sus integrantes fueron denominados
aperturos”, “reformistas” o “heberturos” (como una forma de
denostar a su líder, Heberto Castillo Martínez). Esta fracción
declinó la vía armada y planteó la necesidad de caminar por la
brecha abierta por el régimen, enfocando sus esfuerzos
en la construcción de un partido de perfil electoral.
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Palabra o frase

Significado

Los Hirales

Refiere a algunos, previamente integrantes de la Liga Comunista
23 de Septiembre (L.C.23.S.), presos en el Penal de Topo Chico,
Nuevo León, encabezados por Gustavo Adolfo Hirales Morán
que criticaron públicamente a la Liga generando una ruptura
política denominada “Los Hirales” en 1978.

Fegosos

Referencia peyorativa, miembros que pertenecían a la Federación
de Estudiantes de Guadalajara (FEG). Cabe mencionar que esta
federación estudiantil fue la principal opositora del Frente
Estudiantil Revolucionario (FER) en Guadalajara, Jalisco.

CoCo

Se hace referencia al Comité Coordinador. Se puede encontrar
en singular o plural. Se hace alusión a los Comités Coordinadores
de Huelga que surgen en el auge de los movimientos
populares entre 1960 y 1980. En algunos documentos se
encuentra con referencia “CC”.

6. Herramientas de búsqueda
Las políticas de contenidos y diseño de los metadatos responden a
la necesidad de recabar la mayor cantidad de información en los documentos históricos para posibilitar la búsqueda. Por lo que Archivos
de la Resistencia tiene cuatro herramientas de búsqueda desplegadas
en la Biblioteca digital:
• Búsqueda de contenido en los Archivos de la Resistencia
• Búsqueda avanzada en el sitio Archivos de la Resistencia
• Búsqueda combinada entre los sitios Archivos de la Represión y
Archivos de la Resistencia
• Búsqueda por georeferencia

6.1 Búsqueda de contenido en los Archivos
de la Resistencia
En la primera búsqueda se prioriza la pesquisa en el contenido de los
documentos históricos de la siguiente forma:
Nombres de personas mencionadas en los documentos históricos.
Con esta prioridad se podrá conocer nombres de personas protagonistas de los hechos históricos, quienes participaron en los movimientos políticos y sociales entre 1960 y 1992.
Nombres de organizaciones o instituciones mencionadas. Es decir, aquellas entidades institucionales mencionadas en los documentos históricos. Se considera que podría haber mencionados grupos
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opositores al Estado mexicano, como movimientos o guerrillas
armadas de la época. Sin embargo, sabemos que existen casos de
grupos u organizaciones paramilitares, cuyo origen fue promovido
por el Estado en manos de la Dirección Federal de Seguridad (DFS),
como las brigadas: Brigada Especial/Brigada Blanca.
Nombres de servidores públicos o sujetos gubernamentales
mencionados, cuya identificación se detecte en el proceso de catalogación en los Archivos de la Resistencia. Se considera esta prioridad en la búsqueda con el fin de conocer a los posibles responsables de acción u omisión en las investigaciones por casos de graves
violaciones a los derechos humanos como: desaparición forzada,
detenciones extrajudiciales, ejecuciones y asesinatos, así como demás acciones de espionaje y seguimiento policiaco que da cuenta
de la represión por parte del Estado mexicano en el mencionado
periodo.
Aunado a esta búsqueda se presenta una descripción detallada del documento histórico, lo cual facilita la pesquisa por temas,
fechas o periodos, ubicaciones geográficas, organismos o instituciones productoras de los documentos, entre otros metadatos que
permiten conocer con mesura el contenido histórico. Todo esto
significa una mejor comprensión de lo sucedido en esta época de
violencia sistemática en México para las víctimas, sobrevivientes,
familiares y para la sociedad mexicana.

6.2 Búsqueda avanzada en el sitio Archivos
de la Resistencia
La búsqueda avanzada permite hacer combinaciones dentro del sitio Archivos de la Resistencia, a través de uno o más términos buscados en los diferentes registros (ítems) de manera simultánea.
También permiten excluir un término específico de la búsqueda o
recuperar uno u otro de los términos ingresados. En este caso, se
busca en: “cualquier categoría”, “título”, “tema”, “persona mencionada”, “sujeto mencionado”, “organización mencionada” y “lugar
mencionado”. En todos los casos, los términos por los que se desea
hacer la búsqueda avanzada se ingresarán en las áreas para buscar
de cada índice. Lo que significa realizar una búsqueda más precisa
de la información.
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6.3 Búsqueda combinada entre sitios Archivos
de la Represión y Archivos de la Resistencia
La búsqueda combinada, es el tercer tipo de búsqueda disponible
tanto en Archivos de la Resistencia y en Archivos de la Represión. Está
diseñada para tener comunicación entre las bases de datos de ambos archivos. Por tanto, se despliega la información de forma diferenciada conforme a la prioridad de búsqueda principal: nombres
de personas mencionadas; sujetos o funcionarios públicos mencionados y organizaciones mencionadas. De esta manera se contribuye
a la exploración e investigación de la información de forma más amplia y enriquecedora en ambos archivos.
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6.4 Búsqueda por georeferencia
La georeferencia alude a los sitios o ubicaciones, según la importancia de los hechos mencionados en la documentación histórica. En
la catalagación se brinda prioridad a la mención de lugares donde
se cometieron actos de violación a derechos humanos como: detención, desaparición forzada, seguimiento a un grupo o persona, casas
de seguridad, entre otros. Esto significa que los lugares georeferenciados son mencionados en el documento histórico, lo cual no necesariamente implica la presencia geográfica de movimientos sociales,
movimientos armados o grupos beligerantes.
El registro de la referencia geográfica se coloca de forma jerárquica. En el caso de México, se organiza de forma inicial con: poblado,
municipio, entidad, y país (México); y en caso de otro país: entidad
o ciudad y país.
Ejemplos: Atoyac de Álvarez, Guerrero, México
Habana, Cuba
El mapa visualiza el número de ocasiones que es mencionado un
lugar geográfico, y relaciona de forma visual los registros de la catalogación a través de Omeka. También existe la posibilidad de desplegar los registros de los documentos por el lugar buscado.

7. Valoración documental del Fondo Enrique
Velazquez Martín (EVM)
El fondo documental titulado Enrique Velazquez Martín (EVM) es
un archivo producido en el proceso de defensa legal de militantes
y personas que habían participado en movimientos sociales de carácter armado entre 1970 y 1980. Además de contener procesos en el
contexto de la Ley Amnistía (década de los años noventa), es decir,
la documentación tiene una periodicidad entre 1970 y 1990. Como
ya se ha mencionado esta información fue compilada por Enrique
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Velázquez Martín, quien fue el abogado dedicado a la búsqueda de
personas desaparecidas, defensoría de presxs políticxs y de múltiples casos en defensa legal de personas del movimiento social en
Jalisco en aquellos años.
Es el archivo más grande en volumen, ya que contiene 2,861 fojas,
las cuales se encuentran en un proceso de valoración documental,
cuyo objetivo se resume en:
• Identificar la tipología documental de carácter jurídico: este análisis ha revelado más de 130 tipos de documentos de carácter
jurídico ligados a averiguaciones previas y procesos legales, entre los más comunes son: apelaciones, declaraciones, sentencias,
dictámenes, audiencias, quejas, autos, constancias de hechos,
informes periciales, órdenes jurídicas, tocas, entre otros. Actualmente, con apoyo del personal especializado del Programa
Derecho a la Información de ARTICLE 19 se está realizando un
glosario jurídico que servirá de apoyo al proceso de catalogación de este fondo, y al entendimiento de conceptos jurídicos
dirigido a las personas usuarias, que accedan a la información
del fondo EVM.
• Identificar los nombres de las personas mencionadas con el fin
de respetar la integridad y no vulnerar sus datos personales o
sensibles de acuerdo a la normatividad vigente, es decir, con la
Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública.43 Este análisis en principio responde a la propuesta y estrategia de Enrique Velazquez Martín sobre la necesidad de adquirir
consentimientos44 de las personas involucradas para la publicación del contenido histórico en Archivos de la Resistencia. Se detectaron alrededor de 1,550 nombres de personas mencionadas
en la documentación, lo que significa un reto monumental en el
proceso de adquisición de consentimientos.
Además, en la valoración documental se encuentran más de 600
menciones repetidas, es decir, el nombre de una persona mencionada puede variar en apellidos, alias y forma de escritura del nombre,
pero se refiere a una misma persona. Lo que hace necesario emprender un proceso de análisis más minucioso y homologar las referencias, así como implementar criterios para sistematizar este tipo de
información y catalogar sin duplicidad, evitando errores en posteriores búsquedas.

Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, Diario Oficial, 4 de mayo
de 2015. Cámara de Diputados. Consultada en el sitio web: http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGTAIP_200521.pdf (Fecha de consulta: 15 de octubre de 2021)
44
Se refiere a la manifestación de la voluntad del titular de los datos mediante la cual se
efectúa el tratamiento de los mismos, según la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión Sujetos Obligados. Véase: http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/
LGPDPPSO.pdf
43
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• Implementar criterios de protección de datos personales y creación de versiones públicas de la información. Se sistematizó la
información del fondo de EVM para identificar datos personales
sensibles o susceptibles para proceder a un posible “testado” a
fin de crear versiones públicas.
Para ello, se tomaron en cuenta tres criterios principales:
• Identificación de nombres de personas mencionadas para
un posible proceso de anonimización. Cabe mencionar que
en este proceso fueron excluidos los nombres de funcionarios o servidores públicos mencionados.
• Cancelación de información sobre domicilios de personas
particulares no procesadas.
• Información relacionada con filiaciones políticas de personas mencionadas o características de la personalidad (religión, orientación sexual, ideología política, etc.). Este último criterio está ligado al proceso de anonimización.
El principal reto al que nos enfrentamos es el procesamiento de la
información en un solo registro (ítem), es decir, que con el afán de
sintetizar y organizar la información por carpetas de investigación se
pueda suprimir u omitir información de valía histórica o que muestre violaciones a los derechos humanos. Por ello, es fundamental el
establecimiento de políticas de catalogación e implementación de
volúmenes o formas de relacionar los registros o ítems.
En este sentido, el fondo EVM se encuentra en un constante proceso de valoración documental y será publicado a través del sitio Archivos de la Resistencia hasta concluir dichos procesos. Por ello, las
2,861 fojas no se encuentran disponibles en el Archivo íntegroni en la
Biblioteca Digital.

8. Lecciones aprendidas y recomendaciones
Los Archivos de la Resistencia al ser documentos privados o personales y antagónicos a los Archivos de la Represión, requieren su propio
tratamiento y análisis contextual de la información para su catalogación. Si bien son documentos históricos producidos en el mismo
periodo histórico, no son documentos que provengan de instituciones públicas obligadas a una gestión documental. Los objetivos de
compilación, conservación y preservación respondieron a necesidades propias de los donantes a través del tiempo. Nos enfrentamos
a documentación inédita que fue organizada, clasificada e incluso
digitalizada por ex combatientes, sobrevivientes y familiares de personas víctimas de violencia de Estado entre 1960 y 1980.
En este sentido, para el tratamiento de este tipo de archivos, se
recomienda respeto del principio de procedencia para poder dar
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un tratamiento archivístico adecuado y aplicar el orden original en
todo el proceso de gestión documental, que incluye: organizar, clasificar, digitalizar y catalogar los documentos de estos acervos. De esta
manera se podrán reconstruir las relaciones documentales que se
rompieron por diversas circunstancias: por mal manejo por parte de
las personas responsables de su resguardo documental, por encontrarse de manera fragmentada y estar incompletos o por una mala
aplicación de procesos archivísticos.
En nuestro caso, se trabajó estrechamente con los donantes de la
documentación a través de una metodología que incluyó entrevistas, sistematización previa de la documentación, conocimiento de
los fondos e inventarios y documentos sobre la clasificación que nos
ayudaron a conocer la historia propia de los archivos.
Otra lección fundamental es el conocimiento de los tipos de documentos y carácter de los fondos para perfilar políticas de catalogación
y criterios contribuyan a la protección de datos personales o sensibles,
principalmente para la protección de los Derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición (ARCO), de los datos personales que
obran en los archivos en donde se tiene almacenada información.45 Y
en caso de ser necesario emprender un proceso de creación de versiones públicas que permitan el acceso y difusión de la información.
Conocer previamente la documentación y hacer un ejercicio de
valoración documental contribuye sin duda a un mejor tratamiento
de la información para el proceso de sistematización, catalogación y
publicación de los datos.
Como ya se ha mencionado, los documentos de los Archivos de
la Resistencia fueron generados, recuperados, organizados y sistematizados por personas pertenecientes a movimientos sociales
y políticos entre un periodo histórico de los años 1960 a 1992, es
decir, abarca el periodo de violencia de Estado en las décadas de los
años sesenta, setenta y ochenta. En este sentido, toda la información
presentada en este sitio web es de interés público en tanto se refiere
al periodo de represión cometida por el Estado mexicano ocurrida durante dicho periodo. De este modo, se trata de documentos
vinculados a hechos señalados en la recomendación 26/2001 de la
Comisión Nacional de Derechos Humanos,46 los cuales constituyen
violaciones graves de derechos humanos, de ahí que se trate de información de interés público.
Otra recomendación indispensable en este tipo de archivos es
establecer metodologías para estandarizar criterios o políticas de
catalogación que permitan una descripción archivística homologada, para ello es fundamental establecer diseño de metadatos estandarizados y manuales de catalogación de acuerdo a las normas

El derecho a la protección de los datos personales se encuentra reconocido en nuestra Constitución como un derecho fundamental, 78 y este derecho a la protección de datos personales
incluye el ejercicio de los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, al tratamiento de datos personales (denominados Derechos ARCO). Para más información vease: https://home.inai.org.mx/wp-content/uploads/GuiaPDPGestionDocumental.pdf
45
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de descripción archivística, según las necesidades y objetivos de
cada archivo. Aunado a la selección de un software especializado
en el manejo de repositorios digitales. En el caso de los Archivos
de la Resistencia, como ya se ha mencionado se adaptó Omeka, el
modelo Dublin Core y la metodología de catalogación aprendida
previamente en los Archivos de la Represión. Para la implementación
de este tipo de metodologías se recomienda contar con personal
capacitado que implemente procedimientos adecuados en el tratamiento archivístico, histórico y repositorio digital.
Estas son tres recomendaciones principales que surgen de la experiencia de sistematización de Archivos de la Resistencia. Sin embargo, los retos y aprendizajes aumentarán conforme crezcan los alcances de este proyecto.
A continuación se enlistan algunos de los retos en puerta:
• Coadyuvar con el CIESAS y Armando Rentería en el proceso de
digitalización que se emprenderá de la documentación histórica
del Archivo Memoria de la Resistencia en Jalisco.
• Contribuir al derecho a la verdad y memoría con el resguardo
e incorporación de nuevos archivos históricos o fondos documentales digitalizados relacionados a la historia de la resistencia
de los movimientos sociales y políticos en México entre 1960 y
1990, cuyos responsables o compiladores estén de acuerdo en
incorporar sus archivos privados o personales a los Archivos de
la Resistencia.
• Preservar, conservar y difundir las fuentes históricas de primera
mano en promoción del derecho a la verdad y el acceso a la información, con la elaboración de materiales de divulgación para
facilitar la comprensión del periodo histórico.

Recomendación 026/2001, Comisión Nacional de Derechos Humanos, 27 de noviembre de
2001, México, D.F. Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Consultada en el sitio web:
http://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/Recomendaciones/2001/Rec_2001_026.pdf (Fecha de
consulta: 10 de abril de 2021)
46
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ANEXO
Citado de Archivos de la Resistencia
Sabemos que la información que se consultará en Archivos de la Resistencia será de utilidad en procesos de investigación sobre la historia
reciente de México. En este sentido, se presenta una propuesta de
citado para los documentos consultados en la Biblioteca digital de los
Archivos de la Resistencia.
(Nombre del archivo/ Fondo Documental), “Nombre del documento”, (Fecha inicial-final), (número de fojas). Extraído del sitio web:
Archivos de la Resistencia /ARTICLE 19: Enlace o URL del documento en biblioteca digital. Fecha de consulta: [14 de septiembre de
2021].
Ejemplo:
Archivo Memoria de la Resistencia en Jalisco/Fondo Paloma Blanca
Piquito de Oro.”[Espartaco” número 1. Noviembre de 1967]”, (1967),
7 fojas. Extraído del sitio web: Archivos de la Resistencia/ARTICLE
19:
https://biblioteca.archivosdelaresistencia.org/item/77659#?c=&m=&s=&cv=&xywh=-374%2C-95%2C3018%2C1893 (Consulta:
30 de octubre de 2021).
Nota: El título se muestra entre corchetes cuando se modificó en
el proceso de sistematizar y catalogar la información. Es decir, de
acuerdo a la interpretación de los documentos históricos. El título
asignado intenta reflejar de forma general y sintética el contenido
de la documentación para que las personas usuarias tengan mayores
elementos de búsqueda e investigación.
Cuando el título se muestra sin corchetes significa que el registro
documental preservó el nombre original de los documentos, ya que
se consideró que refleja el contenido general de la información histórica.

