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ma del tejido utilizado en la capa de Documento en 
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EDITORIAL

Estimado Lector,

Esta en sus manos la primera edicion de documento en revista en lengua espanola. Seis meses des
pues el lanzamiento de la primera revista en portugues deseabamos expandir el campo de actuacion de la revista 
para america Latina y Caribe. Todo no pasaba de un sueno personal de los editores, ya que los mayores problemas 
latinoamericanos estan en la construccion historica diferenciada y en la barrera lingliistica entre Brasil y los paises 
de idioma espanol, muchas veces provocando reacciones xenofobas y proteccionistas.

Desde entonces dedicamos nuestros esfuerzos para veneer esa barrera linguistica hispano-portu- 
guesa y optamos por lanzar esa edicion en el idioma de la mayoria de los paises hermanos, contando con la im- 
portante colaboracion de renombrados estudiosos de la Archivologia en el continente americano y Espana.

La invitacion a esos colaboradores se dio por la importancia de su trabajo para el desarrollo de la 
area. Personas que abrazaron el proyecto, y gentilmente escribieron sus articulos para publicacion en documento 
en revista.

Lo que percibimos es que a pesar de las diferencias historicas, antropologicas, sociologicas, cultu- 
rales y economicas, la diversidad cultural presente en nuestro moderado palanca la asimilacion de valores comu- 
nes y proporciona la integracion de todos los pueblos.

En Brasil el numero de revistas impresas devotadas a Archivologia todavia es mucho pequeno y 
hemos cumplido nuestro papel, rellenando esa enorme laguna existente en el mercado editorial. Esperamos con 
esa edicion en idioma espanol, contribuir para la expansion y union del pensamiento archivistico en America La
tina.

Invitamos usted lector a embarcar ahora por los fascinantes caminos de la Archivologia.

Buena Lectura

Jose Adilson Dantas
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La situacion actual de los archivos en Brasil: 

puntos considerables (*)

Heloisa Liberalli Bellotto (**) 
Doctora en Historia 
Archivera

quadrados (casi 50% de la America del Sur), 26 estados, 
un Districto Federal y cerca de 5.000 municipios. En un 
pais de una economia aun emergente y en un pais de tales 
dimensiones, en los distintos sectores de la sociedad, todo 
lo que se hace en materia administrativa, es problemati- 
co que sea el suficiente y necesario, incluso las politicas 
relativas a la documentacion y a la informacion gubema- 
mental. Los estados y el Districto Federal tienen sus archi
vos publicos finales, y pocos municipios los tienen, como 
sistemas organizados, sin embargo del fimcionamiento de 
sus archivos setoriales corrientes. “ En el estado de Sao 
Paulo, por ejemplo, de los 645 municipios existentes, solo 
53 tienen archivos municipales legalmente instituidos y, 
en su sitio, se encuentran depositos desorganizados, lle- 
nos de documentos, sin control e identificacion, apuntados 
casi siempre, como erdaderos obstaculo a la asistencia a 
la populacion y a la eficiencia y transparencia de la admi- 
nistracion publica. Lamentablemente, esa no es solamente 
una prerrogativa paulista. Es la realidad brasilena”. (OLI
VEIRA, 2007, p.19). Y asi es porque hay, todavia, poca 
comprension de la real importancia del archive dentro de 
la administracion publica. “La sociedad no dispone de uno 
de los mecanismos ftmdamentales para el control del Esta
do: la informacion... La opacidad de los archivos publicos 
resisten a los multiples proyectos de reforma del Estado” 
(JARDIM, 1995, p.59). Es reconocido que “los archivos 
de los oorganos publicos en Brasil, tanto en nivel federal, 
como estadual o municipal, ni siempre fimeionan con la 
devida eficiencia. A1 contrario. Presentan, casi todos, pro- 
blemas cotidianos de excesiva tardanza en la ubicacion de 
documentos necesarios que, a veces, estan perdidos. Eso 
se pasa en razon no solo de las tecnicas deficientes de orga- 
nizacion, pero tambien porque rapidamente se llenan espa- 
cios y se indisponen aparatos...” (ESPOSEL, 1994, p. 227).

Los esfuerzos de los profesionales de 
archive por cambios en esta situacion empiezan en los 
anos 70 del siglo XX. La Archivistica “cientifica” bra
silena tiene sus comienzos fechados en los anos: 1971,

La ley suprema de los brasilenos, la Cons- 
titucion Federal de la Republica Federativa de Brasil, en 
su articulo 216, parrafo 2, refiere que “ corresponde a 
la administracion publica, en la forma de la ley, la ges- 
tion de la documentacion gubemamental y las providen- 
cias para franquear su consulta a todos que la necesiten” 
y, ademas, la nuestra ley de archivos, la Ley Federal n° 
8159, de 8 de enero de 1991, apunta que “es deber del 
Poder Publico la gestion documental y la proteccion es
pecial a los documentos de archivos, como instrumento 
de apoyo a la administracion, a la cultura, ao desarollo 
cientifico y como elemento de prueba e informacion”.

En esta direccion, debria caber, en un 
pais federativo como Brasil, a los gobiemos federal, es- 
taduales y municipales, desarollar politicas archivisti- 
cas en sus respectivas jurisdiciones que posibilitasen el 
cumplimiento rigoroso de estos dispositivos legales. Pero 
este marco es incipiente, sin embargo de la existencia de 
un Sistema Nacional de Archivos en versiones consecu- 
tivas de 1962, 1978 y 1994, destinado a cordinar la do
cumentacion producida por la administracion federal. Su 
enunciado legal apunta para el establecimiento de tecni
cas y normativas para todo el pais, en todos los niveles 
administrativos constituyendo una politica nacional de 
archivos, dirigida por el Consejo Nacional de Archivos. 
El Archive Nacional, antes formando parte del Ministerio 
de Justi^a, actualmente pertenece a la Casa Civil de la 
Presidencia de la Republica. El Archive creado desde la 
primera Constitucion Imperial de 1824. Como ha tenido su 
primer reglamento homologado por el gobiemo imperial 
en 2 de enero de 1838, esa es fecha que paso ser consi- 
derada la de su creacion. Es el archive final de la docu
mentacion publica colonial (siglos XVI a XIX), imperial 
(siglo XIX) y republicana, esa en el nivel federal. La pro- 
clamacion de la Republica en 1889 trae el sistema federa
tivo. En este sentido, los estados tienen su autonomia y en 
consequencia tenemos toda una legislacion y administra
cion propias, lo que incluye archivos estaduales y archivos 
municipales con relativa autonomia. Brasil es un pais con 
cerca de 190 miliones de habitantes, cerca de 8.500 km



Muchos de los desarollos efectuados por 
los archives estan inseridos en los modernos programas de 
gestion de calidad y productividad de la administracion. 
En Sao Paulo, afirma la cordinadora del Sistema Esta- 
dual de Archivos, leda Pimenta Bemardes: “La efectiva 
implantacion de polltica de gestion de documentos en la 
administracion estadual viene al encuentro de los deseos

con la fundacion de la Asociacion de los Archiveros 
Brasilenos; 1972, con la realizacion del primer Congre- 
so Brasileno de Archivologia y 1974, con el apareci- 
miento del primer curso universitario de Archivologia.

La “Associate dos Arquivistas Bra- 
sileiros”, fundada en Rio de Janeiro, por um grupo de 
profesionales experientes, algunos de ellos con forma- 
cion hecha fuera del pais, en sus anos iniciales, ha des- 
arollado “ su influencia por medio de una accion conti- 
nuada, haciendo sugeriendo providencias y alertando 
para situaciones de, alguna forma, necesitaban cambios 
urgentes. Su fuerte actuacion, como elemento cataliza- 
dor ocasiono una serie de providencias... tales como la 
creacion de los cursos universitarios de Archivologia, 
la regulamentacion de la profesion y, de cierta forma, 
un nuevo concepto de archivo, resultante de persistente 
campana de sensibilizacion” (ESPOSEL, 1994, p. 129). 
Pasados 30 anos, esta asociacion ya no es la unica, se han 
establecido en este tiempo casi una decena de asociacio- 
nes estaduales de archiveros, hay ya en Rio de Janeiro un 
sindicato nacional de archiveros y han crescido los cursos 
universitarios. Si hasta nos anos 70, la formacion de los 
archiveros brasilenos era hecha en la practica o en cursos 
cortos en Estados Unidos, en Argentina, en Italia o en Es- 
pana, desde 1974 se fueran creando los cursos universita
rios de 4 anos, que hoy son 15, espaciados por el pais, so- 
bretodo en la region sur y sudeste: 4 en Rio Grande do Sul;
1 en Parana; 1 en Sao Paulo; 2 en Rio de Janeiro; 1 en el 
Distrito Federal (Brasilia); 1 en Espirito Santo; 1 en Bahia;
2 en Paraiba; 1 en Minas Gerais; 1 en Amazonas (

Los organos publicos y las empresas bus- 
can emplear archiveros recibidos, sea para las tareas de ges
tion documental: identificacion, clasificacion, evaluacion, 
sea en el ambito de los archivos historicos, en la descrip- 
cion, en los servicios de consulta o en la accion cultural y 
la educativa. Desde algunos anos hay ya la obligatoriedad 
del diploma universitario especifico de archivologia para 
los candidates a archiveros en concursos publicos sea en el 
nivel federal, sea el estadual, sea el municipal, tanto el el 
poder ejecutivo, como en el legislative o en el judiciario.

Brasil, desde 1971, ha realizado 13 con- 
gresos brasilenos y 3 congresos nacionales de archivolo
gia, asi como ha hecho 2 de los 7 de archivologia del Mer
cosur y cooperado fuertemente con los demas realizados 
en otros paises del Cone Sur. Algunos de sus profesionales 
suelen presentar ponencias o son invitados a pronunciar 
conferencias en congresos y reuniones en los mas distintos 
paises dentro o fuera de nuestro continente. Seminarios y 
reuniones de temas especificos tales como las nuevas tec- 
nologias, los archivos personales, archivos judiciarios etc. 
tambien se han realizado en los ultimos anos con grande 
asistencia de profesionales.

por todos compartidos de simplificar los procedimientos 
de gestion publica, tanto como imprimir una mas grande 
calidad y productividad en los servicios publicos .... El 
trabajo de gestion documental atiende tambien a la deter- 
minacion legal de segurar el derecho basico del usuario 
que es el acceso a la informacion (BERNARDES, 2005, 
R 23). Asi, este tipo de preocupacion esta presente en los 
trabajos de gestion documental en un numero crecente de 
archivos en Brasil, tanto en el area gubernamental como en 
la esfera privada.

Sin embargo, a lo mejor, mas que citar 
nombres y numeros o pasar datos genericos, me gustaria 
referir entidades, instrumentos, productos y proyectos que 
pueden ensenar, en este momento, la vitalidad y los pro- 
gresos recientes del que-hacer archivistico en Brasil. Son 
como ejemplos, en una eleccion personal mia, de lo que 
estamos realizando en este momento en distintos puntos de 
la actividad archivistica:

1. Conselho Nacional de Arquivos (CO- 
NARQ). Rio de Janeiro, Arquivo Nacional, desde 1991, 
Presidente: Jaime Antunes, director del Archivo Nacio
nal.;)•

Constituido de 17 miembros, representati
ves de entidades gubernamentales mas directamente liga- 
das a los archivos, de cursos de archivologia y de asocia- 
ciones profesionales, establece directivas para el Sistema 
Nacional de Archivos y la politica nacional de archivos; 
promueve y vigila el cumplimiento de los dispositivos 
legales, estimula las formas de capacitacion profesional, 
identifica archivos privados de interes historico, estudia 
y normatiza las vertientes tecnicas y porofesionales por 
medio de sus distintas Camaras, como las de documentos 
electronicos, de ensenanza, de normas, etc.

2. Projeto Resgate de Documentatpao 
Historica Barao do Rio Branco (PROJETO RESGATE). 
Ministerio da Cultura do Brasil, 1997-2008; Cordinadora: 
Esther Caldas Bertolletti, consultora del Ministerio de Cul
tura;

Investigadores y archiveros brasilenos y 
algunos estrangeros realizan la descripcion, elaboracion 
de catalogos, reproduccion de forma integral en microfil- 
me y en CD-ROM de documentos existentes en archivos 
estrangeros de interes para la Historia de Brasil, sobretodo 
en Portugal, pero actuando tambien en Espana, Francia, 
Holanda, Italia, Inglaterra y Estados Unidos. Colecciones
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Modelo de plan de clasificacion y de ta- 
blas de retencion para ser utilizado por los archives de las 
municipalidades brasilenas, ya que la uniformidad admi- 
nistrativa corresponde a una uniformidad documental, lo 
que hace posible que el modelo pueda ser adoptado en 
todo territorio brasileno. La autora fue directora del Archi- 
vo Municipal de la ciudad de Sao Paulo y actua en organi- 
zacion de archives municipales.

completas de catalogos y de CD-ROMs se hallan en la Bi- 
blioteca Nacional, en los archives publicos estaduales y el 
las universidades publicas, proporcionando el acceso a los 
documentos existentes en archives de Europa y Estados 
Unidos.

3. Plano de Classifica9ao e Tabela de Tem- 
poralidade de Documentos da Administrate Publica do 
Estado de Sao Paulo: Atividades Meio (SAESP) Sao Pau
lo, Arquivo Publico do Estado, 2005; Cordinadora: leda 
Pimenta Bemardes;

7. Normas e Terminologia em arquivos. 
Revista Acervo. Rio de Janeiro, Arquivo Nacional, v.20, 
n° 1-2, jan./dez. 2007.Los archives de las Secretarias de Esta

do y de algunos otros organos publicos constituyen archi- 
vos setoriales del Sistema Estadual de Archives, que tiene 
como cabeza el Arhivo Publico del Estado. La clasifica
cion de documentos de las actividades medio y sus plazos 
de eliminacion obedecen a este Plan de Clasificacion y los 
plazos de retencion y de eliminacion son establecidos por 
una Tabla de Retencion (Tabela de Temporalidade en la 
terminologia archivistica brasilena), en un sistema todo in- 
formatizado. Hoy dia el Sistema prepara el Plan y la Tabla 
para las actividades fines de cada una de las Secretarias y 
organos componentes del Sistema.

Especialistas archiveros estrangeros y 
brasilenos presentan un marco general de las concepciones 
actuales sobre na normalizacion archivistica y las questio- 
nes terminologicas, ensenando los pasos, procedimientos 
y evolucion de las discusiones sobre el tema en los dis- 
tintos paises. La Revista Acervo, en general, presenta, a 
cada numero, articulos sobre un tema elegido de historia 
de Brasil en tomo a efemerides y comemoraciones. Pero 
este volumen 20 esta volcado a questiones importantes en 
la archivistica contemporanea: normas y terminologia.

9. Tempo e circunstancia: a abordagem 
contextual dos arquivos pessoais de Ana Maria de Almeida 
Camargo & Silvana Goulart. Sao Paulo, Institute Fernan
do Henrique Cardoso, 2007.

4. Dicionario Brasileiro de Terminologia 
Arquivistica. Rio de Janeiro, Arquivo Nacional, 2005; 
Cordinadora: Silvia Ninita de Moura Estevao;.

Terminologia oficial brasilena con base 
em las ediciones del Dicionario de Terminologia Archivis
tica del Consejo Internacional de Archives, con supresio- 
nes y acrecentamientos propios de la realidad archivistica 
brasilena. Los terminos tienen su definicion y sus corres- 
pondientes en las lenguas oficiales del CIA. Es el resultado 
final de estudios y analisis que han producido dicionarios 
preliminares desde los anos 90, hechos por comisionees 
especialmente designadas por esta finalidad.

Dos consagradas especialistas brasilenas 
en organizacion de archives personales presentan sus de- 
cisiones por un procedimiento inovador al clasificar y des- 
cribir los documentos del acervo de un ex-presidente de la 
Republica de Brasil, Fernando Henrique Cardoso, insis- 
tiendo en la contextualizacion de documentos en un fondoI privado de grandes proporciones ya que son originados de 
las actividades profesionales, intelectuales y personales de 
un investigador, ecritor, gestor de entidades, profesor uni- 
versitario, senador, ministro y presidente de la Republica.

5. Nonna Brasileira de Descr^ao Arqui
vistica (NOBRADE). Rio de Janeiro, Arquivo Nacional, 
2006; Cordinador: Vitor Manoel Marques da Fonseca;

Normas nacionales de descripcion con 
fundamento en la norma internacional preconizada por 
el Consejo Internacional de Archives, basada en la des
cripcion por niveles. No es traduccion literal de la norma 
ISAD(G), sino que es una adaptacion a la realidad archi
vistica brasilena. El Archive Nacional ya habia producido 
la traduccion para el portugues de la norma internacional 
I SAD (G) y de la norma IS AAR (CPF) en los anos 90, 
pero esta es la ampliada norma brasilena.

10. Arquivistica: temas contemporaneos 
de Vanderlei Batista dos Santos, Humberto Celeste Inna- 
relli e Renato Tarciso Barbosa de Sousa. Distrito Federal, 
SENAC, 2007.

El primer y el tercer, profesores de Archi- 
vologia de la Universidad de Brasilia y el segundo, archi- 
vero de la Universidad Estadual de Campinas, Sao Paulo, 
abordando, respectivamente, la practica archivistica en 
tiempos de gestion del conocimiento, preservacion digital 
y sus diez mandamentos y la clasificacion como funcion 
matricial del que-hacer archivistico, presentan temas de 
gran interes, sea por parte de alumnos, sea de profesionales 
en busca de actualizacion de conocimientos. So temas que 
contribuyen para la discusion de los nuevos rumbos de la

6. Pianos de Classificaqao e Tabelas de 
Temporalidade de Documentos pra as Administra9oes Pu
blicas Municipals de Daise Apparecida Oliveira. Sao Pau
lo, Arquivo Publico do Estado, 2007;
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blemas de terminologia arquivistica internacional.teoria, la metodologia y practica archivisticas/
Por supuesto, estas referencias no cubren 

toda la archivistica brasilena, pero pueden ensenar, en pan
tos aislados de actividades y realizaciones, una dinamica 
en progresion en el mundo del conocimiento, de la gestion, 
del uso y de la difusion de las informaciones y documentos 
archivisticos, scan los en suporte tradicional, scan los en 
medio digital.

10. ESPOSEL, Jose Pedro. Arquivos: uma questao de or- 
dem. Niteroi, Ed. Muiraquita, 1994.

11. FOX, Michael. Por que precisamos normas.

12. JARDIM, Jose Maria. SfstSrias e Politicas Publicas de 
Arquivos no Brasil. Niteroi, Editora da Universidade Fe
deral Fluminense, 1995.

# '

13. LACOMBE, Claudia e SILVA, Margareth da. Padroes 
para garantir a preservatpao e o acesso aos documentos di- 
gitais.

0' ■

14. LINARES, Andres Pak. A descri9ao no Departamento 
Archive Intermedio.
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