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DÍA INTERNACIONAL DE LOS ARCHIVOS

El mes de junio tuvo fechas importantes como, por ejemplo, el 5 es día del medio 
ambiente, el 17 es día del padre, el 22 día de los maestros y maestras, 24 día del impresor 
y 30 día de los abogados y abogadas. No obstante, hay una conmemoración que casi 
nadie conoce y es el 9 DE JUNIO, día en que nació en 1948 el Consejo Internacional 
de Archivos. Por ello, sesenta años después en 2008, la UNESCO decretó esa fecha 
como el Día Internacional de los Archivos. Y menos de un mes después, el 1 de julio se 
celebra también el Día del Archivista Salvadoreño, por Acuerdo Legislativo del 18 de 
junio de 1974, que en su considerando numeral romano I, dice: 

El artículo 32 de los Estatutos de la Asociación General de Archivistas de El Salvador, 
aprobados por Acuerdo No. 774 de fecha 14 de marzo de 1963 del Poder Ejecutivo en 
el Ramo del Interior, publicados en el Diario Oficial No. 80, Tomo No. 199, de fecha 2 
de mayo de 1963, declara el 1 de julio de cada año como efeméride conmemorativa 
del 1 de julio de 1823, fecha considerada como la Independencia absoluta de las 
Provincias Unidas de Centro América.

En el Breve Ensayo Sobre los Antecedentes Históricos de la Asociación General de 
Archivistas de El Salvador AGAES, publicado el 23 de abril de 2013, su autor René 
Cardenio Alas Alas, menciona que en fecha 30 de julio de 1835, el Jefe de Estado Gral. 
Nicolás Espinoza, ya establecía la función de archivero estatal el cual devengaría en 
esa época un salario de 35 pesos mensuales.  
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También, asegura que el Primer Archivo Federal estuvo en las instalaciones del antiguo 
Palacio Nacional y fue creado durante el período presidencial del Gral. Francisco 
Menéndez (1885-1890). En este Archivo Federal, el primer archivero fue el escribano 
Fernando Ayala.

Dice la reseña que en tiempos del Gral. Maximiliano Hernández Martínez, en el contexto 
de las reformas administrativas a la banca, se acrecentó el interés por la organización 
de los archivos administrativos. En dicho marco, el Estado contrató asistencia de 
técnicos alemanes, uno de ellos fue Henry D. Humberton. 

En el período presidencial de Salvador Castaneda Castro, por medio del Decreto 
Ejecutivo 161 del 4 de octubre de 1948, se creó el Archivo General de la Nación como 
dependencia del Ministerio de Cultura. Asimismo, durante el período del Presidente 
Oscar Osorio, el técnico Manuel Valle que venía de Chicago, brindó en 1952 un curso 
de Archivo a 60 empleados durante 3 meses. 

Como resultado de este interés acerca de la archivística, el 14 de marzo de 1963 a 
través del Acuerdo Ejecutivo No. 774, nació la Asociación General de Archivistas. Al 
año siguiente, el 1 de julio de 1964 comenzó a funcionar la primera Escuela Salvadoreña 
de Archivismo, con un plan de estudios de 2 años, reconocida oficialmente por el 
Ministerio de Educación en tiempos del Ministro Ernesto Revelo Borja. Se trataba de la 
primera escuela de archivística en Centro América. Ese mismo año, en agosto se realizó 
en El Salvador, el Primer Congreso Centroamericano de Archivos. No obstante, en 
1972, el nuevo ministro de Educación Walter Béneke, eliminó en su reforma educativa 
las carreras cortas dentro de las cuales se encontraba la escuela de archivo. 

Después de la supresión por decreto de la Escuela Salvadoreña de Archivo, aparecieron 
otras academias como la Escuela Técnica de Microfilm y de Archivo, Escuela Superior 
de Archivismo y Microfilm y el Centro Salvadoreño de Enseñanza Administrativa; las 
cuales, se fueron cerrando en el transcurso del tiempo. 
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A raíz del poco o nulo interés que en 1972, el ministro Béneke mostró por el tema de 
los archivos, la archivística en el país vino a menos, tanto que trabajar en el archivo 
en muchas circunstancias tenía connotación de castigo. No fue sino hasta el año 
2010, cuando el gobierno de turno retomó el asunto de los archivos en relación al 
concepto de la transparencia, y fue así como la Asamblea Legislativa aprobó la Ley 
de Acceso a la Información Pública, que en su Título IV dedica un capítulo completo 
a la administración de archivos y en su artículo 40 establece que corresponde al IAIP, 
dictar los lineamientos para su óptimo funcionamiento. Anualmente, el Instituto de 
Acceso a la Información Pública realiza evaluaciones de desempeño para determinar 
el nivel de cumplimiento tanto en transparencia activa como en la implementación 
de los nueve Lineamientos estipulados sobre la materia.

Por lo anterior, desde que la actual Procuradora General inició su gestión, comprometida 
con el establecimiento de una Política Institucional de Integridad, entre cuyos 
componentes se encuentra la gestión documental y archivos, ha brindado apoyo 
permanente con recursos a la Unidad responsable, adecuándoles y remodelando 
el lugar físico donde se ubican y además, ir dotándoles de una nueva y adecuada 
estantería y otros elementos de uso, así como procesos formativos y de capacitación 
para el personal que se desempeña en esta área. A su vez, se comenzó un proceso de 
digitalización de la documentación. Todo lo anterior, en cumplimiento a lo estipulado 
en la Ley de Acceso a la Información Pública y a los lineamientos emitidos al respecto, 
en beneficio de los servicios que se prestan a la población usuaria.
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Por otra parte, la Declaración Universal sobre los Archivos, aprobada en la Asamblea 
General del Consejo Internacional de Archivos, Oslo, septiembre de 2010, estipula la 
importancia de la gestión documental:

“Los archivos custodian decisiones, actuaciones y memoria. Los archivos conservan un 
patrimonio único e irremplazable que se transmite de generación en generación. Los 
documentos son gestionados en los archivos desde su origen para preservar su valor 
y su significado. Los documentos son fuentes fiables de información que garantizan 
la seguridad y la transparencia de las actuaciones administrativas. Juegan un papel 
esencial en el desarrollo de la sociedad contribuyendo a la constitución y salvaguarda 
de la memoria individual y colectiva. El libre acceso a los archivos enriquece nuestro 
conocimiento de la sociedad, promueve la democracia, protege los derechos de los 
ciudadanos y mejora la calidad de vida.”

Y continuando con nuestra serie de presentar a los archiveros y archiveras de la PGR en 
todo el país, toca turno en este boletín # 6, al compañero José Eduardo Abrego Madrid, 
“Don Guayo”, encargado de archivo en la Procuraduría Auxiliar de Sensuntepeque.



Procuraduría General de la República

Unidad de Gestión Documental y Archivo

6

1-¿Cómo y cuándo comenzó su trabajo de archivero?

Eso fue en 2006 y desde entonces estoy aquí.

2-¿Ha recibido capacitación en materia de archivo?

Sí, he recibido. Recuerdo una que recibimos de parte del Archivo General de la Nación, 
fue en el auditorio de la torre PGR.

3-¿Cuál es el expediente más antiguo que usted guarda en su archivo?

Uno del año 1978.

4-¿Qué recomendación le daría usted a las personas que manejan archivos, ya sea 
de gestión, periféricos o de otra índole?

Les recomendaría asistir a capacitaciones para lograr conocimiento y experiencia en 
esta rama de los archivos.

Don Guayo Abrego Madrid en plena faena. Archivo de Sensuntepeque.
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