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Resumen 

 

El siguiente trabajo plantea unas pautas y requerimientos técnicos para la organización del 

archivo fotográfico del Semanario VOZ. De igual modo, el trabajo también busca reflexionar 

sobre las características de la fotografía de prensa como documento histórico para la 

investigación social y el estudio de la memoria colectiva. En el trabajo se propone en primer 

aspecto, un análisis conceptual teniendo en cuenta a la fotografía como objeto de análisis, 

pero también como contenido de análisis, por lo que se considera una herramienta de 

investigación para la memoria colectiva. Posteriormente, el trabajo hace un recorrido a la 

trayectoria histórica del Semanario VOZ, es decir el contexto histórico y político de su 

surgimiento, y finalmente, se hace una valoración y diagnóstico del archivo donde se 

encuentra el material fotográfico, dónde se plantearán las pautas para su organización y 

descripción del mismo con fin de poder conservarlo a futuro. 

 

Palabras clave: Memoria, memoria colectiva, archivo fotográfico, organización, pautas y 

lineamientos, documento histórico 

 

Abstract 

This work proposes a guideline and a group of technical requirements for the organization of 

the photographic archive of VOZ Weekly. Likewise, this work also reflects on the 

characteristics of newspaper’s photography as a historical document for social research and 

collective memory studies. At the beginning, in this work we propose a conceptual analysis 

about photography and its content. For that reason, we also consider photography as a tool 

for collective memory research. After that, the work delineates the history of VOZ Weekly, 

studying its historical and political context since its origins. Finally, the works presents a 

diagnosis of material conditions of the photographic archive, and then proposes a guideline 

for its description and organization with the objective of preserving the archive in the future.   

 

Key words: Memory, collective memory, photographic archive, organization, guideline, 

historical documents 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A la memoria de Dilan Cruz  

y de todos los líderes sociales e indígenas  

asesinados por el Estado Colombiano. 

 

 

 

  



  

 

 

Agradecimientos 

 

Quiero agradecer a la Maestría en Archivística Historia y Memoria por aportarme todas las 

herramientas necesarias para la elaboración de este documento. A todos mis profesores, 

directivas y compañeros quienes me brindaron todo su apoyo y cariño a lo largo de mi 

proceso académico.  

Agradezco gentilmente a la profesora Aída Quiñones por su comprensión, ayuda y 

asesoramiento en el desarrollo de este trabajo. Por sus palabras de apoyo y motivación. 

Así mismo quiero agradecerle, a los funcionarios del Semanario VOZ por abrirme las puertas 

para el desarrollo de esta investigación. 

Por otro lado, le agradezco al profesor Álvaro Oviedo que gentilmente me brindó su tiempo 

y explicaciones cuando lo requería. 

Quiero agradecerle especialmente a mi madre Marta, por siempre apoyar mi decisión de 

seguir estudiando y formándome académicamente. 

Igualmente le agradezco al amor de mi vida, Alejandro, por siempre estar dispuesto a leerme, 

escucharme y enseñarme algo nuevo. 

 

Gracias. 

 

 



  

 

 

Tabla de Contenido 

 

 
Tabla de Contenido ...................................................................................................................... 7 

Introducción ................................................................................................................................. 1 

Capítulo 1: La fotografía para el ejercicio de la memoria colectiva ........................................... 7 

1.1 La fotografía para la investigación social y los estudios de memoria ............................. 17 

1.1.2 Intencionalidad y punto de vista ............................................................................... 18 

1.2.3 Fotografía y memoria colectiva ................................................................................. 19 

1.2 La fotografía de prensa .................................................................................................... 28 

1.2.1 Las funciones de la fotografía periodística................................................................ 30 

1.2.3 El periodismo alternativo como expresión de luchas sociales y políticas ................. 31 

Capítulo 2: El Semanario VOZ: una mirada a su trayectoria .................................................. 34 

2.1 Antecedentes y contexto histórico ........................................................................................ 34 

2.1.2 Rojas Pinilla y la ilegalización del Partido Comunista ............................................. 38 

2.1.3 La postura de los comunistas ante la “apertura democrática” del Frente Nacional 45 

2.1.4 Nace el Semanario VOZ ............................................................................................ 49 

2.1.5 El primer golpe represivo .......................................................................................... 51 

2.1.6 Simplemente VOZ ..................................................................................................... 56 

2.1.7 La vigencia de VOZ ................................................................................................... 56 

Capítulo 3: Valoración, diagnóstico y pautas para la organización del Archivo Fotográfico del 

Semanario VOZ ......................................................................................................................... 60 

3.1 Identificación y análisis .................................................................................................... 60 

3.2 Diagnóstico ....................................................................................................................... 61 

3.3. Criterios de valoración .................................................................................................... 64 

3.3.1 Clasificación de documentos fotográficos ................................................................. 65 

3.4 Lineamientos, políticas y buenas prácticas ...................................................................... 68 

3.4.1 Ordenación ................................................................................................................ 70 

3.4.2 Acondicionamiento y Almacenaje ............................................................................. 73 



  

 

3.4.3 Condiciones ambientales especiales........................................................................... 80 

3.4.4 Condiciones funcionales especiales............................................................................ 82 

3.4.5 Mantenimiento de instalaciones ................................................................................ 84 

3.4.6 Condiciones de seguridad .......................................................................................... 84 

3.5 Catalogación ..................................................................................................................... 85 

3.6 Acceso ............................................................................................................................... 88 

3.6.1 Registro de acceso o ficha de entrada........................................................................ 88 

3.6.2 Registro de Salida ...................................................................................................... 89 

3.7 Inventarios ........................................................................................................................ 91 

3.8 Descripción ....................................................................................................................... 92 

3.8.1 Guía para la descripción fotográfica del Semanario VOZ ....................................... 95 

3.9 Conservación material fotográfico ................................................................................. 106 

3.9.1 Conservación preventiva de material fotográfico: lineamientos para su adecuada 

exhibición y resguardo ..................................................................................................... 111 

Conclusiones ............................................................................................................................. 118 

Anexo 1 Evidencia del diagnóstico de Archivo y material ...................................................... 121 

Anexo 2. Identificación del Archivo ........................................................................................ 123 

Bibliografía............................................................................................................................... 124 

file:///C:/Users/beatr/Desktop/FINAL%20TRABAJO%20DE%20GRADO%20-%20LORENA%20BEATRIZ%20GUERRERO%20-%202020.docx%23_Toc31267297


Página | 1  

 

 

Introducción 

 

El interés del presente trabajo, además de plantear unas pautas y requerimientos a seguir para 

la organización a futuro del archivo fotográfico de VOZ, tiene por objetivo reflexionar sobre 

el estudio de la fotografía como documento histórico, para la investigación social y en clave 

de memoria colectiva. Debido a que en dicho archivo no existe ningún tipo de criterio 

archivístico para su organización, sus fuentes fotográficas son inconsultables y están en 

potencial peligro de perdida. Para ello, se dispondrán algunas pautas, políticas y lineamientos 

para que queden como referencia y así, en un futuro el Semanario pueda seguir trabajando 

bajo esta dirección. 

Como bien sabemos, la imagen fotográfica juega un importante papel en la transmisión, 

conservación y visualización de actividades políticas, sociales, científicas o culturales de la 

humanidad, de manera que se erige como verdadero documento social (Del Valle 

Gastaminza, 2002). En ese sentido, si la prensa constituye una fuente histórica para la 

comprensión de los procesos históricos, su acompañamiento fotográfico nos permite, en su 

amplia dimensión, ampliar nuestro espectro de investigación. 

Con la llegada de la industrialización, se produjo, entre otras cosas, un desarrollo de las 

ciencias: en ese proceso de transformación económica, social y cultural aparecieron 

innumerables invenciones que influirían definitivamente en lo que hoy es nuestra vida 

moderna. Tiempo en el que surgió la fotografía y desde muy pronto tuvo una posibilidad 

innovadora de información y conocimiento. Desde ahí sirvió por un a lado, como apoyo a la 

investigación en diferentes campos de la ciencia y por otro, como forma de expresión 

artística.  

Las técnicas con el tiempo se perfeccionaron y con el nacimiento de la modernidad, hubo un 

cambio radical del ser humano con el medio, influido por la mediación de la máquina. Frente 
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a esta afirmación, nos dice Monsalve y Sánchez que “la fotografía inmediata, fugaz, sin 

tiempo fue la herramienta, creada por la propia modernidad, para mostrar las múltiples 

contradicciones y transformaciones que se producen en la vida diaria a partir de entonces” 

(Monsalve y Sánchez, 2003, p.15). 

Las imágenes se convirtieron entonces en testimonios del pasado, y para los investigadores 

éstas lograron revelar “tanto información cómo emoción, como un reflejo de existencias y 

ocurrencias que nos permiten acceder a conocimiento e información de la época y el lugar en 

que aquellas tuvieron su origen” (González y Vidal, 2005, p.3). El interés creciente de la 

historia por investigar la imagen tuvo que ver con la configuración de las sociedades 

occidentales en el siglo XX, “como sociedades de una densidad informativa e iconográfica 

extraordinarias, y por tanto con una presencia de la imagen unida a los medios de 

comunicación” (González y Vidal, 2005, p.3). Por tanto, la historia ha experimentado un 

proceso de redescubrimiento de la imagen como fuentes susceptibles de ser analizadas y para 

la obtención de nuevos datos sobre la realidad.  

“El reto de un presente condicionado por los medios de comunicación audiovisuales 

ha sido determinante para que la historia busque en el pasado los orígenes de esta 

progresiva expansión de lo visual, tratando de desvelar no sólo los mecanismos de 

ese proceso, sino también la manera en que la imagen contribuyó a conformar la 

mentalidad social del pasado” (Arcas Cubero,1993, pp.25-39). 

Desde luego para leer la imagen, el científico social tiene que apoyarse en otras disciplinas, 

que nos ayuden a enriquecer la interpretación, ahí nos tenemos que valer de las herramientas 

conceptuales que nos proporciona la historia del arte, la semiología, la antropología, la 

archivística, entre otros, es decir, iniciar un diálogo entre las diferentes disciplinas que nos 

puedan ayudar a rescatar la memoria y maximizar la información que nos ofrece la imagen, 

donde el objeto central de la fotografía, que tiene un contenido emocional, pasa a diluirse en 

el análisis de ella, como documento social.  
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La fotografía como documento, nos ofrece el valor de un mensaje y el valor de sí misma 

como documento. Es decir, por un lado, presenta la posibilidad de reproducir elementos 

físicos tal cual son por medio de la imagen, lo que le da a la fotografía el valor de la 

representación; y por otro, por el tiempo que transcurre desde su producción, ofrece otro 

valor de sí mismo como un documento histórico (Ramos y Gutiérrez, 2001). 

La utilización de las fotografías como fuente histórica. nos explica Broquetas San Martín 

(2013), requiere “de ciertos conocimientos y destrezas específicas que derivan del 

reconocimiento de su doble naturaleza en tanto fenómeno social y proceso técnico” 

(Broquetas San Martín, 2013, p.99). Y añade que precisamente, “el hecho de que las 

imágenes fotográficas se destaquen por su dimensión técnica, les imprime rasgos 

característicos peculiares y distintos a los de otras manifestaciones iconográficas” (Broquetas 

San Martín, 2013, p.99). Por tanto, a la hora de proponer pautas para la organización de las 

fotografías del Semanario VOZ, se debe hacer, en palabras de Broquetas San Martín, una 

adecuada “valoración rigurosa de sus contenidos [y] debería partir de la contemplación de 

los siguientes aspectos: las técnicas fotográficas que dieron origen a las imágenes, el contexto 

de creación de las mismas, sus usos de época y sus posibles relaciones con textos lingüísticos 

u otras imágenes” (Broquetas San Martín, 2013, p.100). 

Esto es indispensable en la medida en que se busca comprender bien el momento histórico 

que se ve representado en la foto, ya que, como fuente de estudio de sus protagonistas, a su 

vez, sugiere “la valoración adecuada del continente en cuanto a sus posibilidades y 

limitaciones, lo que evitará juicios anacrónicos o interpretaciones equivocadas en relación a 

su contenido” (Broquetas San Martín, 2013, p.100). Es decir que, lo que se busca con el 

análisis del documento fotográfico es entender el todo, el conjunto: el momento de creación 

de la fotografía, a quién responde, bajo que objetivos, la coyuntura histórica, sus integrantes, 

sus luchas políticas, entre otros aspectos. 

En tanto la fotografía adquiere el valor de documento, en la medida en que le permite al 

investigador comprender algo, puede decirse que lo que hace el fotógrafo al buscar las 

imágenes en cada contexto específico “es poner en juego la construcción de un modelo en el 
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que la fotografía trasciende la circunstancia particular en ella registrada para convertirse en 

la exégesis de un país que precisa ser descrito, analizado y conocido en su complejidad 

contextual” (Solórzano et al, 2017, p.74). Así pues, fragmentar y ordenar cíclicamente la 

realidad, es el punto de partida de nuevas significaciones que no pueden apartarse de 

contradicciones, inconsistencias y banalidades. Por tanto, la fotografía cobra un valor de 

referente para la construcción de historia social, ya que,  

“lo que aquí se relieva es un desdoblamiento de la mirada, una conciencia de ver y 

del ser visto dentro de un mismo marco de realidad que ofrece un país saturado por 

el exceso iconográfico que, una vez asumido como texto, posibilita la comprensión 

de los modos en que se encuentra la existencia en cada ocasión” (Solórzano et al, 

2017, p.75).   

Y de igual forma,  

“la fotografía rescatada del olvido aparece como espectro de alteridad que fascina a 

la mirada al estar en un punto intermedio entre familiaridad y extrañeza. Así, el sujeto 

fotografiado, el fotógrafo, el artista que redescubre la imagen y el observador del 

acervo documental se convierten en heterónimo que integra a su mundo 

codeterminado la historia de los imaginarios personales y colectivos” (Solórzano et 

al, 2017, p.75). 

Sin embargo, lo anterior constituye a la fotografía el carácter de realidad de un hallazgo 

expresivo que permitirá la comprensión de esas ocasionalidades que identifican la vida 

cotidiana de un colectivo particular. Es otras palabras, la fotografía se convierte en el “espejo 

de las experiencias que se desarrollan en los diferentes entornos familiares, sociales y 

culturales” (Solórzano et al, 2017, p.75). Esta particularidad, para la historia social, permitirá 

construir una imagen de “las distintas personalidades y de la forma en que los individuos 

edifican valores positivos o negativos de sí mismos y de la comunidad en la que están 

inmersos” (Solórzano et al, 2017, p.75). 
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Lo mismo puede decirse respecto a la manera en que la imagen fotográfica consignada en 

estos archivos refleja el Ethos de un país históricamente movilizado en escenarios de protesta 

social como Colombia. De tal modo, no es exagerado suponer que en su dimensión práctica 

está el asunto de la memoria particular y colectiva que es puesta bajo el dilema de la realidad 

fotográfica de lo habitual, esa misma realidad sobre la que pocas personas se detienen e 

intentan comprender de manera reflexiva. 

Por tal motivo, el siguiente trabajo estará dividido en tres capítulos, donde en un primer 

aspecto se dará cuenta de las dimensiones que tiene la fotografía como documento para la 

memoria. Allí veremos que, la fotografía se convierte en un recurso, como fuente y estudio 

para los ejercicios de memoria colectiva, ya que consigue traer sensaciones a nuestro presente 

y nos permite rememorar las escenas, los retratos colectivos y los lugares que parecían 

condenados al olvido. De igual manera, esta fuente sugiere otras posibilidades y posee otras 

propiedades que desarrollamos en nuestra forma natural de hacer memoria y que son 

diferentes a las que se derivan de un repaso meramente contemplativo de las imágenes de 

nuestro pasado. La fotografía es ante todo un medio de conservar un recuerdo en imágenes, 

pero a su vez, es un estímulo dinámico para la compresión, la asociación e interconexión de 

conceptos, de ideas, de experiencias e, incluso, es punto de partida para incentivar la 

imaginación. Esta interpretación de la fotografía como fuente para la memoria nos parece 

más sugerente que la idea de seguir potenciando el sentimiento nostálgico, del que, por otra 

parte, ninguna fotografía se puede desprender. De igual modo, se planteará el uso de la 

fotografía específicamente de prensa, y sus características como documento gráfico, la cual 

alimenta el reportaje y la noticia. 

En un segundo capítulo se dará cuenta de la historia del Semanario VOZ, por lo que se 

mencionará su trayectoria política y el contexto histórico en el que surgió, para así entender 

bien el papel que ha jugado este Semanario para la prensa colombiana y las luchas que han 

tenido que afrontar sus impulsores por su mantenimiento y vigencia, y especialmente por la 

trayectoria histórica que ha tenido para sus militantes. Esto, con el fin de comprender mejor 

cuál ha sido la memoria de los actores que participaron en esas luchas y cuál ha sido la visión 

de prensa que ha reflejado el Semanario VOZ en un periodo de democracia limitada y 
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persecución política. De igual modo, los archivos del Partido Comunista son parte del 

patrimonio histórico y memoria de su propia organización política, por lo que se llama la 

atención a su futuro cuidado y salvaguarda de su documentación. Esa documentación, que 

durante años se ha descuidado, constituye una huella indeleble de la vida y obra del Partido 

Comunista Colombiano, que a su vez es expresión de los aportes de los comunistas a la 

sociedad colombiana, ya que contiene información que atestigua la trayectoria, 

protagonismo, y lucha del Partido Comunista en la historia colombiana del siglo XX –y lo 

que va del XXI, siendo ésta primordial para la sociedad colombiana. 

Finalmente, en el tercer y último capítulo se hace la debida valoración y diagnóstico del 

archivo en donde está ubicado el material, es decir las condiciones físicas y ambientales en 

las que se encuentra y, con base en ello, se plantearán las pautas para la organización del 

archivo fotográfico del Partido Comunista, que a su vez integre todos los parámetros 

archivísticos como la catalogación y descripción de la documentación, y, así mismo, que 

permita la relación entre la historia y la memoria colectiva. Igualmente se propusieron unas 

pautas para las formas de acceso a los documentos a partir de políticas y requerimientos 

técnicos. 

Veremos que el acervo documental es de gran riqueza y valor para la memoria de su 

organización política y para la historia de Colombia, ya que se trata de un archivo fotográfico 

que cuenta con muchas fotografías inéditas, al igual que fotografías publicadas, que dan 

cuenta de las diversas formas de expresión pública de los movimientos sociales desde 

mediados del siglo XX. De igual modo, es una muestra de una visión alternativa a la prensa 

oficial. Es importante proponer unas pautas que sirvan de guía para este archivo fotográfico 

y que en un futuro pueda ser conservado, preservado y dado a conocer al público en general, 

para impulsar cualquier investigación histórica futura, especialmente porque da cuenta de la 

persecución política que vivieron sus dirigentes y militantes, y porque en él existe 

información relacionada con el conflicto, la violencia política, la movilización social, entre 

otros. 
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Capítulo 1: La fotografía para el ejercicio de la memoria colectiva 

 

El Partido Comunista ha sido un protagonista importante de las luchas sociales en Colombia 

a lo largo del siglo XX, y ha influido decisivamente en la historia contemporánea del país 

(Medina, 1980). De igual modo, esta organización política cuenta con un patrimonio 

documental muy importante, ya que ha producido y posee hoy documentación de gran 

riqueza y de una relevancia central para el conocimiento de la historia de Colombia, 

especialmente de la segunda mitad del siglo XX, siendo esta una época marcada por la 

violencia política, la movilización social y el conflicto armado (Medina, 1989). Parte del 

acervo documental del Partido Comunista está compuesto por su archivo fotográfico, el cual 

posee su órgano de prensa, el Semanario VOZ. Ese patrimonio documental representa un 

valor histórico y testimonial de la lucha de los comunistas a lo largo de su historia, así como 

para el país por la señalada influencia de esta colectividad en la historia colombiana del siglo 

pasado, por lo que se vuelve de gran necesidad el poder intervenir el archivo, con el fin de 

contribuir a la constitución y salvaguarda de la memoria individual y colectiva.  

Desde la creación del Semanario VOZ, el 20 de julio de 1957, el tiraje del periódico fue 

constante (Medina, 1980). Inicialmente fue creado con el nombre Voz de la Democracia, 

bajo la dirección del dirigente comunista Juan Francisco Mújica, y el director de la revista 

Documentos Políticos (también del Partido Comunista), Álvaro Vásquez del Real. Para 1958, 

la publicación logró completar 18 ediciones, una por cada mes, a pesar de la fuerte censura a 

la que estaban sometidos sus dirigentes durante la transición de la Junta Militar, al llamado 

régimen de coalición o Frente Nacional (Archila, 1997 y Buenaventura, 1990).  

El hecho de que simultáneamente hubiese un tiraje de prensa a pesar de la represión y la 

censura política, demuestra la constante labor de resistencia publicista e informativa que tuvo 

el periódico, desde su proceso de redacción hasta la difusión de sus ejemplares, los cuales 

siempre estuvieron acompañados por una riqueza fotográfica enorme. La fotografía siempre 
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acompañó el trabajo de prensa, por lo que la reportería gráfica fue muy valiosa a la hora de 

trasmitir las noticias. Por lo tanto, tiene una gran relevancia para la historia del Semanario 

VOZ, como para la historia del país, ya que fueron “los adelantos de la fotografía y las artes 

gráficas los que en conjunto hicieron posible una comunicación masiva de los hechos en 

periódicos y revistas” (López, 1984, p.55). 

De igual modo, la necesidad de querer transmitir y evidenciar lo que está sucediendo, hace 

que la fotografía cobre un valor histórico y testimonial con un carácter muy fuerte sobre los 

hechos, indispensable para el conocimiento y la memoria de sus actores y protagonistas. Es 

así que podemos determinar la importancia de la colección fotográfica, con más de 60 años 

de historia. El acto de hacer memoria, o rememorar, supone un proceso de interrogación 

sobre el pasado, preguntas sobre lo que vimos, percibimos, conocimos, nos contaron, entre 

otros, pero todas estas preguntas necesariamente tienen que estar en constante diálogo e 

interacción entre el sujeto y la sociedad. Todos esos interrogantes tienen respuestas, pero en 

la medida en que compartimos nuestras experiencias con otras personas, colectivamente, ya 

que así es mucho más fácil darles sentido a esos recuerdos, entretejerlos en conjunto y 

evitando que se pierdan en el olvido.  

Se ha escrito mucho sobre los ejercicios de memoria, y por ello es relevante traer a colación 

para nuestro trabajo, este planteamiento, porque si bien, la memoria pasa por la actividad de 

rememorar de cada quien, aquí le vamos a dar un enfoque de memoria colectiva (Halbwachs, 

1991). La memoria, sin duda, es algo con lo cual todos los seres humanos trabajamos en 

función de darle un sentido a nuestro presente con respecto a nuestras experiencias pasadas. 

Sentidos que, además, contienen una carga de identidad muy fuerte, puesto que de ese modo 

podemos reflexionar sobre los acontecimientos vividos, dándoles nuevas interpretaciones, o 

cuestionándolos y redefiniéndolos. Y es allí donde aparece la memoria colectiva, la cual no 

puede trabajar en solitario 

“las versiones que los grupos y los sujetos confeccionan sobre los acontecimientos 

pasados son parte constitutiva de las prácticas sociales; por esta razón, cuando se 

habla de memoria, más que referirse a una memoria constituida se alude a una 

memoria constituyente, es decir, a una memoria que es constructora de la realidad 
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social que participa de los modos de constitución de la subjetividad” (Manero y Soto, 

2005, pp.171-189). 

La vida en sociedad supone involucrar a más actores, porque han sido parte de nuestra 

experiencia personal, lo cual implica darles agencia a las personas que colectivamente fueron 

actores en los procesos de transformación simbólica y de elaboración de sentidos del pasado. 

Se vuelve muy significativo entender los ejercicios de memoria desde lo colectivo, por la 

connotación que tiene en quiénes hacen la historia y especialmente por la agencia 

transformadora de todos los actores sociales implicados (Conway,1988).  

En ese aspecto, la memoria cobra vida y perdura en el tiempo en la medida en que se 

construye colectivamente. Porque las memorias individuales están siempre enmarcadas 

socialmente. Aunque el ejercicio de recordar, y a la vez el ejercicio de olvidar, pasa 

meramente por lo individual, ya que estos recuerdos generan una identidad personal. Sin 

embargo, los procesos sociales no ocurren en individuos aislados, sino que están insertos en 

redes sociales, en grupos y culturas (Vásquez, 2007). Por lo tanto, la fotografía se constituye 

en un medio fundamental para la reconstrucción de la memoria individual y colectiva. 

Trabajar la memoria es también un ejercicio de lucha constante por el sentido del pasado en 

función de la lucha política presente y en los proyectos a futuro como sociedad, la cual, en el 

caso colombiano, ha sido permanentemente golpeada por el conflicto. 

Y entendemos mejor la importancia de los ejercicios de memoria colectiva en la medida en 

que la memoria se convierte en un espacio de lucha política. Por ello, rescatar un archivo 

fotográfico supone a la vez, rescatar una memoria puesto que las rememoraciones colectivas 

cobran importancia política como herramientas para establecer en las comunidades 

pertenencia e identidades colectivas frente a su pasado, y como justificación para el accionar 

de movimientos sociales que promueven y empujan distintos modelos de futuro colectivo 

(Jelin, 2002).  

Así pues, considerando todo lo anterior, en este trabajo se proponen pautas para la 

organización del archivo fotográfico del Semanario VOZ con el fin de que, en un futuro, el 

archivo logre rescatar la memoria de este colectivo. Esta memoria, debe ser estudiada desde 
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los actores sociales y políticos, en sus confrontaciones y luchas y desde la identidad y alianzas 

con otros actores, esto teniendo en cuenta la multiplicidad de tiempos de sentidos, la 

constante transformación de los actores y procesos históricos referentes, que se verán 

reflejados a través de sus fotografías. Una de las principales características de un archivo 

fotográfico es que atienda las necesidades integrales que corresponden a cada fotografía, 

porque ella tiene su propia representación, especialmente cuando se trata de referir a una 

situación específica histórico social, que hace referencia a una serie de aspectos y fenómenos 

que se ha compartido desde un proceso que ha vivenciado el Partido Comunista de Colombia, 

y para este caso específicamente del periodo del Frente Nacional, porque se trató de un 

momento de democracia restringida y persecución política contra sus dirigentes (Oviedo, 

1983).  

La memoria, tanto individual como colectiva, en su función cognitiva y en su función social, 

puede ser definida como la capacidad de conservar informaciones pasadas, informaciones 

que mediante el lenguaje escrito o hablado puede volverse objeto de una acción 

comunicativa. La memoria social, que es la que aquí nos interesa, y que define el marco de 

nuestras acciones, es aprendida, heredada y trasmitida a través de innumerables mecanismos 

que le imprimen un sello a nuestro devenir, a tal punto que nuestra memoria termina siendo 

la representación de nosotros mismo antes los demás. Esto nos permite, en consecuencia, 

afirmar una gran propuesta: la memoria es una forma esencial de construcción de los 

imaginarios colectivos. 

La fotografía condensa la imagen de un colectivo, en la que cada uno de sus miembros que 

pertenece a dicho colectivo, o se identifica dentro de él, materializa una representación 

específica de sí mismo, como una forma para interactuar con los otros en las diversas esferas 

de la vida social. Hans Belting (2007) denomina esa representación como un tipo de máscara. 

Agustina Triquell (2012) lo explica de la siguiente manera donde la fotografía:  

“pone en juego un valor ontológico y un valor relacional: por un lado, expone la 

presencia de los sujetos ante la cámara, por el otro, señala la posición de cada uno de 
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ellos dentro de una constelación más amplia de relaciones con otros miembros del 

colectivo al que pertenecen” (Triquell, 2012, p.33).  

De igual modo añade que “por fuera o por detrás de la máscara, no es posible pensar una 

identidad esencial sobre la cual la máscara es colocada, a modo de ocultamiento de una 

“esencia”” (Triquell, 2012, p.33). Retomando esta idea, la autora analiza la perspectiva 

planteada por Belting, donde la máscara es 

“un pars pro toto de la transformación de nuestro propio cuerpo en una imagen. Pero 

cuando producimos una imagen en y con nuestro cuerpo, no se trata de una imagen 

de este cuerpo. Más bien, el cuerpo es el portador de la imagen, o sea un medio 

portador. La máscara proporciona al respecto nuevamente la imagen más concreta. 

Se la coloca en el cuerpo, ocultándolo en la imagen que de él muestra. Intercambia al 

cuerpo por una imagen en la que lo invisible (el cuerpo portador) y lo visible (el 

cuerpo de la manifestación) conforman una unidad material (Belting 2007, pp.44-45). 

Con ello el autor quiere señalar que “lo que se torna visible no es un rostro esencial, sino más 

bien un rostro construido, que es, en definitiva, una imagen, en este caso, fotográfica. El 

rostro deviene imagen, que a su vez se condensa y plasma en la materialidad específica de 

una fotografía” (Triquell, 2012, p.34). 

Con esa interpretación teórica planteada por Belting, podemos definir al espacio de la imagen 

fotográfica como  

“un lugar en donde los sujetos materializan, dan contenido y presentan su experiencia, 

como un territorio específico para la elaboración de su memoria, de construcción de 

subjetividades. En este sentido, trabajar con imágenes fotográficas nos abre la puerta 

a la reflexión sobre el sujeto en diversas dimensiones de su vida social, la diversidad 

de personajes que despliega, y la complejidad que lo constituye” (Triquell, 2012, 

p.34). 
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Es así que, donde aparentemente hay unidad, aparece la multiplicidad, de características, 

elementos y situaciones que se manifestarán adicionalmente. Tal cual lo señala Vila 

“Que la entrevista con fotos abra muchos más sentidos que aquella que se estructura 

alrededor de la pregunta hace que muchas veces los entrevistados se “corran” de la 

interpelación inicial asumida y empiecen, ya sea a mirar las fotos desde otra trama 

narrativa y personaje identitario o, algo también bastante común, dejen de prestarle 

totalmente atención a la foto y comiencen a discutir temas que la foto muy 

mediadamente gatilla (Vila 1997 en Jelin et. al. 2010, p.173). 

Triquell hace énfasis en la capacidad de transformar en imágenes y conservar de la misma 

manera los lugares y las cosas que se les escapan en el tiempo a través de las imágenes que 

almacenamos en la memoria y que activamos por medio del recuerdo. Dice la autora que 

“con imágenes nos protegemos del flujo del tiempo y de la pérdida del espacio que 

padecemos en nuestros cuerpos” (Triquell, 2012, p.34). Ahora, cuando existe esa interacción 

entre la experiencia y el recuerdo, en palabras de Belting, se forma “un intercambio entre 

mundo e imagen” (Belting, 2009, p.83). En este sentido, la fotografía ha sido el medio más 

característico para plasmar estas imágenes, materializarlas y preservarlas con el tiempo. A la 

vez, los métodos que operan en la reconstrucción oral de la propia historia al comentar, por 

ejemplo, las fotos del álbum familiar, se vuelven prácticas fundantes de la subjetividad, de 

las identidades personales y de las identificaciones con ciertos colectivos. El relato en 

primera persona, añade Triquell, “permite al sujeto dar testimonio de su experiencia, 

acompañado por las imágenes fotográficas en los que plasma fragmentos significantes de su 

historia de vida” (Triquell, 2012, p.35). Con respecto al papel testimonial de la imagen, dice 

Ricoeur que representa el espacio fundante de la identidad de los individuos, dentro de las 

prácticas de memoria. (Ricoeur, 2002). Como la memoria busca representar la ausencia, nos 

indica Triquell, ésta se encontrará en “estrecha relación con una construcción de imágenes 

en la que se ponen en juego lo irreal –lo fantástico, la utopía– y lo anterior –la ausencia de lo 

que antes existió–” (Triquell, 2012, p.35). 
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De alguna manera, el pasado se escenifica en imágenes, que corren el riesgo de caer en lo 

imaginario, lo irreal. Sin embargo, añade Triquell,  

“determinar el valor de realidad de las imágenes no resulta relevante a la hora de 

pensar las prácticas […] se centra en los modos en que las personas condensan en 

imágenes fotográficas y dan sentido a distintas experiencias de vida, reflexionan y 

miran el pasado desde lo que la imagen muestra del mismo, nunca agotándose una 

dimensión en la otra” (Triquell, 2012, p.35). 

La fotografía, por un lado, se convierte en testimonio (de lo vivido, evidenciado), y por otro, 

en documento (como prueba de veracidad, como fuente histórica). En esa relación entre 

testimonio y documento, la fotografía pretende “desde el contrato social de verosimilitud 

propio del registro– una reconstrucción más fehaciente de la propia historia que el mero relato 

oral, pero a la vez habilita un margen para la edición, la re-significación y la reflexión desde 

el presente en el que son contempladas” (Triquell, 2012, p.35). 

Esto permite profundizar que los investigadores reflexionemos sobre el lugar de la fotografía 

como práctica social, es decir, en la noción de “lo fotografiable”, la cual nos invita pensar las 

distintas variaciones y múltiples relaciones que se dan entre los actores (allí representados) y 

con una dimensión temporal, generacional y social, especifica de aquel momento. Con 

respecto a lo anterior, señala Bourdieu (2003): 

“Puesto que está siempre orientada al cumplimiento de funciones sociales y 

socialmente definidas, la práctica común de la fotografía es necesariamente ritual y 

ceremonial, por lo tanto estereotipada, tanto en la elección de los objetos como en sus 

técnicas de expresión. Pobre institución, que no se lleva a cabo más que en 

circunstancias y en sitios preestablecidos y que, destinada a solemnizar lo solemne y 

a sacralizar lo sagrado, ignora la ambición de promover a la categoría de ‘fotografía’ 

todo lo que se define objetivamente (es decir, socialmente) como ‘fotografiable’ y 

susceptible ‘de ser fotografiado’, puesto que ese es el principio que funda su 

existencia y determina sus límites. En la medida en que la actividad es solo fotografía 
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de lo fotografiable, está encadenada a esos lugares y a esos momentos que, en el doble 

sentido del término, la determinan” (Bourdieu, 2003, p.79). 

Con respecto a la teoría de la memoria y la imagen, no podemos dejar por fuera el trabajo 

realizado por Aby Warburg quien elaboró, partiendo de la imagen, un concepto renovador 

para la historia del arte, caracterizado por lo “dilatado de sus límites”. Bajo esta premisa, fue 

que Warburg propuso que, para buscar las huellas visuales de algo que había quedado 

sepultado en el tiempo, había que da run paso más allá e indagar sobre las creencias 

científicas y religiosas, las festividades y la literatura, la magia y la astrología, entre muchos 

otros aspectos. Para Warburg no había límites, y el investigador debía, por tanto, explorar 

todas las esferas de la sociedad. Nos dice Baanante Córdova (2018) que,  

“el hilo conductor sobre el origen de las ideas de Aby Warburg, nos lleva, también, 

al inicio de su colección de libros, que luego daría lugar a su conocida biblioteca. Se 

sabe que compró libros durante cuarenta años, con la intención de adquirir 

conocimiento de lo nuevo y esencial para su propia obra y que fue tan consecuente 

con su pensamiento que, al final de su vida, pudo ofrecer al público una biblioteca 

con un sistema acabado y con secciones claramente articuladas. Su lucha incesante, 

a veces caótica y desesperada, por comprender las expresiones de la mente, su 

naturaleza historia e interrelación, desembocó en la creación de un sistema 

bibliotecario muy particular. Con la misma intensidad con la que trabajó todos los 

detalles de funcionamiento de su biblioteca, trabaja sus ideas sobre los conceptos que 

le preocupan. Warburg descompone, deconstruye los sistemas tradicionales del 

Renacimiento, de la tradición académica y los sustituye por sus “obsesiones” 

(supervivencias)” (Baanante Córdova, 2018, p.1). 

Warburg, además, estaba interesado en la transformación y transmisión de los símbolos y la 

relectura de los mitos antiguos que se habían establecido en el Renacimiento, pero también 

en las representaciones sobre la complejidad de la vida y la cultura, que para él, “se 

encontraban encarnadas en las imágenes de magia, alquimia, así como en los significados 
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complejos y polivalentes, que los pintores clásicos habían otorgado a los 3 temas 

tradicionales o de ruptura de sus propias obras” (Baanante Córdova, 2018, p.1).  

Fue a partir de 1927, cuando las notas de Warburg empezaron a tratar el problema de la 

memoria en la civilización. Nunca expuso esta teoría de forma ordenada; de hecho, 

normalmente tiene que reconstruirse a partir del tipo de taquigrafía mental que adoptaba 

generalmente en estos asuntos, para ello, Warburg trabajó entre 1924 y 1929, en su Atlas por 

las imágenes, y en su proyecto inconcluso Mnemosyne. Este proyecto presentaba un conjunto 

de paneles, de los que se conocen solo setenta y nueve, donde se presentó de una forma 

heterogénea una serie de imágenes: reproducciones de obras de arte, manuscritos, fotografías 

de arquitectura, recortes de diarios, fotos tomadas por el mismo Warburg, entre otros. 

(Baanante Córdova, 2018, p.2). 

Por otro lado, y tal como lo señala Checa (2010), la finalidad del Atlas consistía en explicar 

a través de un repertorio muy amplio de imágenes, el proceso histórico de la creación artística 

de la primera modernidad. Este proceso que evidenciaba el triunfo de la razón sobre el 

pensamiento mágico, determinaba cómo la lógica creaba un espacio entre el hombre y los 

objetos, destruyendo la relación indisociable hombre-objeto que la magia había construido a 

través de la superstición. En este nuevo espacio mental, Warburg ubicaba su concepto de 

memoria: entre el hombre y el objeto, entre la razón y el espacio visible, Warburg 

concentraba todo su interés. En esta relación entre la memoria, el objeto y el hombre, 

Warburg ubicó la creación artística, entendida como la concreción armónica (sofrosyne) de 

dos irreconciliables polos opuestos. (Baanante Córdova: 2018:2). Como lo señala Checa, 

desde una perspectiva nietzscheana, Warburg entendía a estos polos como dos actitudes 

psicológicas opuestas: la contemplación serena o apolínea y el abandono orgiástico o 

dionisiaco. (Checa, 2010, p.139). 

Checa (2010) señala al respecto que para Warburg 

“la creación y el goce del arte requiere una fusión viable entre dos actitudes 

psicológicas que, normalmente, se excluyen mutuamente. Una entrega apasionada del 
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yo lleva a una identificación completa con el presente – y una serenidad fría y 

distanciada que pertenece a la contemplación categorizada de las cosas.” (Checa, 

2010, p.140). 

Para Warburg, precisamente en el Renacimiento la utilización de formas pre-acuñadas de la 

antigüedad se entremezclaba en la mente del artista con su propio estilo y el de su época, con 

su propia personalidad, creando un espacio que se constituía como “el de su propia posición 

frente al pasado” (Checa, 2010, p.140). 

Estos valores no se conservaban para Warburg como reminiscencias de asuntos o temas del 

pasado, sino que se encontraban como sugerencias, en un proceso mental e instintivo, entre 

la observación distante y la individual empatía. De esta manera, los primeros paneles 

introducían estas teorías, permitiendo apreciaciones acerca de la gestualidad y la 

expresividad de las obras del Renacimiento: “En buena medida Mnemosyne es un repertorio 

de imágenes de la gestualidad antigua, para explicar lo que sucede en el Renacimiento” 

(Checa, 2010, p.139). Las conclusiones y el despliegue que Warburg presentó en estos 

primeros paneles corresponden a las más profundas de sus investigaciones y son uno de sus 

más importantes legados. 

La teoría de Semon (1859-1918)1 por otro lado, afirma que: “la memoria no es una propiedad 

de la consciencia, sino la cualidad que distingue a la materia viva de la muerta”. La memoria 

entonces es “una forma de conservar y transmitir la energía desconocida para el mundo 

psíquico. Todo acontecimiento que afecte a la materia viva deja una huella (engrama)” 

(Baanante Córdova, 2018, p.8). Energía potencial conservada en dicho “engrama” puede ser 

                                                             
1 Richard Semon (1859-1918): fue un zoólogo y biólogo evolutivo alemán, un investigador de la memoria que 

creía en la herencia de caracteres adquiridos y su aplicación a la evolución cultural. Semon propuso el 

paralelismo psicofisiológico según el cual cada estado psicológico se corresponde a alteraciones en los nervios. 

Sus ideas sobre los mneme (basados en la diosa griega Mnemea, la musa de la memoria) se desarrollaron a 

principios del siglo XX. Los mneme representaban el recuerdo de una experiencia de externa a interna. La 

"huella mnémica" resultante (o “engrama”) sería reanimada cuando fuera encontrado un elemento parecido a 

un componente del complejo original de estímulos. 
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reactivada y descargada en condiciones adecuadas. Bajo esta idea de Semon es que Warburg 

(1927) pudo explicar el concepto de símbolo (imagen) y su función en el organismo social.  

1.1 La fotografía para la investigación social y los estudios de memoria 

La fotografía como documento deberá ser estudiada en dos direcciones. Por un lado, ésta nos 

ofrece el valor de un mensaje y, por el otro, el valor en sí misma como documento físico. Es 

decir que, a su vez, nos permite comprender los elementos físicos tal cual son por medio de 

la imagen, lo que le da a la fotografía el valor de la representación, así como también nos 

ofrece el valor de sí mismo como un documento histórico (Ramos y Gutiérrez, 2011, pp.101-

102). De igual modo, la fotografía es una fuente para la investigación, ya que, 

“se utiliza para documentar estudios etnográficos, antropológicos y arqueológicos, 

pero también la fotografía cotidiana, además de dar testimonio de la vida diaria, con 

el tiempo se convierte en fuente de información para la historia, antropología, 

arquitectura, técnica, ciencia y la cultura en general; pues es un testimonio visual de 

la actividad de los seres humanos, porque ofrece un punto de referencia que refleja 

una realidad social por medio de la imagen” (Ramos y Gutiérrez, 2011, pp.101-102). 

Por tal motivo, la fotografía se constituye en un documento invaluable para los estudios 

históricos y de la memoria, ya que, en ella, confluyen tanto sus valores representativos, como 

sus valores patrimoniales. Sin embargo, y como bien menciona Magdalena Broquetas San 

Martín (2013) “la utilización de las fotografías como fuente histórica requiere de ciertos 

conocimientos y destrezas específicas que derivan del reconocimiento de su doble naturaleza 

en tanto fenómeno social y proceso técnico” (Broquetas San Martín, 2013, p.99). Y es que, 

justamente por sus características, muy diferentes a las de cualquier otro tipo de soporte, hace 

que su análisis y valoración sea tan particular. Nos dice Magdalena Broquetas San Martín 

(2013):  

“el hecho de que las imágenes fotográficas se destaquen por su dimensión técnica, les 

imprime rasgos característicos peculiares y distintos a los de otras manifestaciones 

iconográficas. En este sentido, una valoración rigurosa de sus contenidos debería 
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partir de la contemplación de los siguientes aspectos: las técnicas fotográficas que 

dieron origen a las imágenes, el contexto de creación de las mismas, sus usos de época 

y sus posibles relaciones con textos lingüísticos u otras imágenes” (Broquetas San 

Martín, 2013, p.100). 

1.1.2 Intencionalidad y punto de vista 

De alguna manera la técnica empleada a la hora de tomar las fotografías incide históricamente 

en las posibilidades de representación que el fotógrafo quiere plasmar, de igual manera, 

estamos de acuerdo con la afirmación que nos da Magdalena Broquetas San Martín, al señalar 

que el producto final “es también resultado de ciertas convenciones e intencionalidades 

asociadas a los diferentes usos de las imágenes y a aspectos del orden de lo simbólico y las 

mentalidades” (Broquetas San Martín, 2013, p.102). 

Para el caso que aquí nos compete, en el Semanario VOZ se puede evidenciar muy bien una 

yuxtaposición entre la técnica y la finalidad política de los registros, ya que la ideología 

política que emplea el periódico está en función de expresar políticamente su postura, y su 

propia identidad, reflejadas también en sus fotografías. Con respecto al tema ideológico, y a 

la identidad narrativa que el semanario busca transmitir, podemos tomar los fundamentos 

planteados por Mariana Leconte (2001), donde le presta especial atención a la identidad 

narrativa, trabajada por Paul Ricoeur: 

“Este nuevo modo de oponer la mismidad del carácter al mantenimiento de sí mismo 

en la promesa abre un intervalo de sentido que hay que llenar... Ha de buscarse, pues, 

la mediación en el orden de la temporalidad. Ahora bien, este “punto medio” es el 

que viene a ocupar, a mi entender, la noción de identidad narrativa. Habiéndola 

situado en ese intervalo, no nos asombrará ver a la identidad narrativa oscilar entre 

dos límites, un límite inferior, donde la permanencia en el tiempo expresa la confusión 

del idem y del ipse, y un límite superior, en el que el ipse plantea la cuestión de su 

identidad sin la ayuda y el apoyo del idem” (Ricoeur, 1996, 119-120). 
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Con esto, Ricoeur (1996) quiere enfatizar en la importancia que tiene la identidad en la 

fotografía, ya que  

“La ideología de la memoria deviene posible por los recursos deviene posible por los 

recursos de variación que ofrece el trabajo de configuración del relato. Todo relato es 

selectivo. No se relata todo... Resulta de allí que se puede siempre relatar de otro 

modo. Esta función selectiva del relato es la que ofrece a la manipulación la ocasión 

y los medios de una estrategia astuta que consiste ya en una estrategia del olvido, 

tanto como de rememoración [...] Pero precisamente este recurso no es solamente 

ofrecido a la distorsión de los hechos sino también a la crítica de la manipulación. 

Relatar de otro modo, confrontando relatos divergentes... Confrontar los relatos, es 

ya dejarse relatar por los otros... Sobre esta vía puede volverse contra sí misma la 

tendencia inicial a sentir la confrontación con el otro como una amenaza para la 

identidad propia, aquella del nosotros como aquella del yo. Confortar su identidad sin 

rechazar al otro y sin maltratarlo (Ricoeur, 2000, p.4). 

Estas consideraciones nos recuerdan que el uso de una imagen como fuente de información 

debe abordar, en primer lugar, el estudio del objetivo por el que fue creada por su autor, sin 

descuidar que con frecuencia la clave para su interpretación radica no tanto en las elecciones 

de su creador, sino en los propósitos de quien la encargó y su finalidad misma. 

1.2.3 Fotografía y memoria colectiva 

Partiendo de la base de autores como Maurice Halbwachs (2004), Walter Benjamin (2003), 

Raymond Williams (2000), Susan Sontag (2010/2013), Elizabeth Jelin (2002), Andreas 

Huyssen (2002) y Didi-Huberman (2012), entre otros, quienes han trabajado temas como la 

fotografía y la memoria (Cogollo-Ospina y Toro-Tamayo, 2016), en la relación de estos dos 

objetos de análisis y estudio, se puede advertir una serie de elementos que permitirán entender 

el papel de la imagen y su incidencia en los procesos de construcción de una memoria social. 

Es así como surge una línea de interpretación y comprensión de la realidad que pone en el 

centro de la discusión los estudios con relación a la imagen fotográfica, su relación con los 
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procesos colectivos y sociales y, la significación común que le permite a un determinado 

grupo de individuos entender el pasado teniendo presente que ese pasado no es el mismo ni 

podrá serlo.  

Según Halbwachs (2004), los marcos colectivos de la memoria son “la suma y posterior 

combinación de los recuerdos individuales de muchos miembros de una misma sociedad” 

(Halbwachs, 2004, p.32). Y esto es lo que el archivo en conjunto deja en evidencia, de allí la 

importancia que tiene su organización. Aquí los marcos temporales tales como festividades, 

aniversarios, conmemoraciones, entre otros, hacen las veces de hitos que anclan los recuerdos 

 “De ahí que las fotografías de primeras comuniones, matrimonios, defunciones o 

fiestas de pueblo se conviertan en puntos biográficos significativos alrededor de los 

cuales se teje el recuerdo, y aunque en apariencia estos fragmentos personales solo 

pertenezcan a nosotros, es posible encontrarlos en ambientes sociales definidos” 

(Halbwachs, 2004, p.32). 

De otro lado, están los marcos espaciales que determinan lugares u objetos emblemáticos en 

torno a los cuales se evoca el recuerdo de una vida social compartida. Se comprende así que 

estos marcos ayudan, en el mejor de los casos, a clasificar, a ordenar los recuerdos de los 

unos en relación con los otros. En otras palabras, permiten reconstruir el pasado vivido y 

experimentado y develan experiencias verídicas que posibilitan la reconstrucción permanente 

de recuerdos conforme lo demuestran las fotografías del archivo. 

Para el tema de la memoria colectiva es claro que la reconstrucción permanente de recuerdos 

solo es posible a través de la conservación de imágenes, contactos, efemérides, usos y 

costumbres, y en general, de todo aquello que garantice, a través de la transmisión, que un 

grupo conserve su identidad en el tiempo. Vale la pena mencionar que estos marcos son 

portadores de “una representación general de la sociedad cuyas instituciones familiares, 

religiosas y sociales les dan sentido a las rememoraciones individuales justamente porque los 

individuos están ubicados en contextos grupales donde se reconstruyen y se validan unos 
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recuerdos que definen el tipo de discurso con el que este grupo quiere ser recordado” 

(Solórzano et al, 2017, p.75).  

Bajo esta lógica, es posible hablar de memoria selectiva que en perspectiva hegemónica 

puede haber sido manipulada y anclada en el recuerdo a partir de la insistencia o la borradura 

de otras versiones del pasado. Según Didi-Huberman (2012):  

“esto no significa desde luego que baste con recorrer un álbum de fotografías “de 

época” para comprender la historia que estas eventualmente documentan. Las 

nociones de memoria, de montaje y de dialéctica están ahí para indicar que las 

imágenes no son ni inmediatas ni fáciles de comprender. De hecho, no están ni 

siquiera “en el presente”, como se piensa por lo general de manera espontánea. Y es 

precisamente el hecho de que las imágenes no estén “en el presente” lo que las hace 

capaces de volver visibles las más confiadas relaciones de tiempo que inscriben a la 

memoria en la historia” (Didi-Huberman, 2012, p.22). 

Comprender que hay un tiempo pasado por recordar, un espacio físico que tal vez ya no 

exista, una situación narrada o interpretada según el punto de vista del observador, un 

montaje y un discurso dominante que impera sobre los demás discursos, permite hablar de 

“cómo las imágenes que sobreviven en el archivo dejan ver algo que permanece cristalizado 

y que se presenta como una reaparición fantasmal que es percibida de manera diferente”. 

Según Diéguez (2014): “Desde su memoria (Mnemosyne), las imágenes dan cuenta de cuanto 

las traviesa y las determina” (Diéguez, 2014, p.207). Ahora bien, según lo planteado por 

Williams (2000) la memoria en su  

“estructura de sentir, debe tenerse en cuenta las tensiones que se presentan entre las 

relaciones hegemónicas de la cultura, las representaciones sociales y culturales, y las 

prácticas que persisten del pasado y las que se originan en el presente. A través de 

dichas tensiones se busca comprender la experiencia social o material en un periodo 

específico de la historia a partir de los elementos dominantes, residuales y emergentes 

que existen en la sociedad” (Williams, 2000, p.154).  
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De ahí que la experiencia pueda ser entendida como: “una experiencia social en solución, a 

diferencia de otras formaciones semánticas sociales que han sido precipitadas y resultan más 

evidentes y más inmediatamente aprovechables” (Williams, 2000, pp.154-156). En esto se 

entiende el poder que la imagen fotográfica tiene a la hora de reflejar ese mundo compartido, 

esa cultura del sentimiento, diálogos y esa consciencia que reúne a un colectivo en un mismo 

objetivo. 

La fotografía como documento clave para el ejercicio de memoria, deberá, como lo señala 

Mariana Leconte, “conjurar el paso del tiempo, conspirar contra el olvido, el ocultamiento o 

la ausencia”, y agrega que, “el destino de la fotografía en tanto imagen, fos, que mantiene lo 

ausente, lo sido, lo soslayado, en la luz de lo visible” (Leconte, 2001, p.27). Por otro lado 

“someterse ella misma al paso del tiempo es, sin embargo, su pathos en cuanto grafé, imagen 

inscrita en un soporte material, objetivada en una exterioridad, expuesta a la mirada” 

(Leconte, 2001, p.27).  

Bajo esta premisa, quisiéramos abordar el siguiente análisis, donde fos y grafé dan cuenta de 

lo visible y lo exterior, las posibilidades y los problemas inherentes al status ambiguo que 

tiene la fotografía, y cómo ella nos posibilita rastrear al pasado. Agrega Leconte que el 

análisis debe ir en dos direcciones ya sea por lo que deja ver, y lo que oculta, pero también 

por “las bondades y dificultades del estado de inscripta de la imagen en una materialidad, 

con sus bordes, sus marcas temporales, su perspectiva, sus atributos” (Leconte: 2001: 27). 

Sin embargo, “la fotografía no podría conjurar el paso del tiempo, conspirar contra el olvido, 

el ocultamiento, la ausencia, si quedara fuera de todo relato, si no dijera ya nada a alguien, si 

quedara relegada en un cajón, olvidada y descuidada” (Leconte, 2001, p.27).  La fotografía 

no sólo debe ser su materialidad física per se, sino que, además, debe significar algo a quién 

desea conservarla con el paso del tiempo. Cuando la dotamos de sentido, y a través de ella 

podemos reconstruir un relato con un significado, la fotografía ya es en sí misma, es decir, 

“es palabra, logos, y no sólo luz capturada en una materia (fos-grafé)” (Leconte, 2001, p.27).   

Cuando la fotografía se torna palabra, nos convoca a la interpretación. Es decir, que desvela 

una serie de elementos subjetivos que confluyen en una realidad propia. En palabras de Henri 
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Bergson, se tratará de volver a transitar en sentido inverso, el camino de su llevar a visibilidad 

lo que posiblemente se ha dejado olvidado. Bajo estos lineamientos de retornar a lo olvidado, 

“se tratará de re-actualizar el mundo de sentido […] de habitarlo. Es en virtud de esta cualidad 

que puede pensarse el vínculo entre fotografía y memoria, fotografía e identidad” (Leconte, 

2001, p.27).  Para analizar con mejor enfoque a la fotografía como parte del ejercicio de la 

memoria colectiva, y para la investigación social, debemos tener presente que la imagen debe 

ser comprendida como huella, la cual está imprimida sobre el papel, y que representa algo en 

particular, aquello que el fotógrafo quiso capturar con su cámara, es decir, pasa por la 

percepción misma de su creador.  

En ese sentido, la fotografía comparte ese mismo rasgo representativo con el recuerdo, en 

palabras de Bergson: “esencialmente virtual, el pasado sólo puede ser aprehendido por 

nosotros como pasado si seguimos y adoptamos el movimiento por el que se abre en imágenes 

presentes, emergiendo delas tinieblas a la plena luz” (Bergson, 1896: 278). Las palabras de 

Bergson nos permiten comprender que tanto el recuerdo como la fotografía, ambos son 

imágenes que te permiten visibilizar el pasado. El recuerdo, como imagen mental, y la 

fotografía como imagen gráfica: “el recuerdo-imagen y la fotografía-imagen prestan 

visibilidad al pasado caído en la penumbra con que lo envuelve el paso del tiempo” (Leconte, 

2001, p.28). 

El recuerdo también puede entenderse, en palabras de Leconte como “la imagen-copia de 

una impresión acuñada en nuestra sensibilidad por aquello visto, sentido, aquello acontecido 

en el pasado” (Leconte, 2001, p.28). Con esto, la autora quiere decir que, un acontecimiento 

pasado, de cualquier tipo, impresiona o deja una impronta (typos) en la vida del ser humano, 

especialmente en su sensibilidad, la cual se conserva en una imagen actual, es decir en sus 

recuerdos (eikon). Y añade que existe “una distancia entre el acontecimiento y su impronta, 

y entre la impronta y su preservación en una imagen actualizada” (Leconte, 2001, p.28). Esa 

distancia, vendría siendo el olvido, lo cual posibilita a la imagen de perder parte o todo del 

original, o en otras palabras “es esta distancia la primera ocasión de dudar de la posibilidad 

de una reconstrucción absoluta del pasado” (Leconte, 2001, p.28). Por tanto, esa distancia 

entre el recuerdo y el olvido, y los significados que le demos a nuestros recuerdos para no 
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perderlos, nos permitirá comprender mejor cómo funcionan los ejercicios de la memoria.  En 

palabras de Jacques Lacan (1956) 

“el significante es verdaderamente el organizador de algo inherente a la memoria 

humana. Esta, en efecto, en la medida en que implica siempre en su trama algunos 

elementos significantes, está estructurada fundamentalmente de forma distinta que la 

memoria vital, la cual siempre se concibe en base a la persistencia o borramiento de 

una impresión. Al introducir el significante en lo real, y se introduce simplemente en 

cuanto se habla, o menos aún, con sólo empezar a contar lo aprehendido en el orden 

de la memoria se estructura de una forma fundamentalmente distinta de todo cuanto 

puede llegar a hacer concebir una teoría de la memoria basada en el tema de la 

propiedad vital pura y simple” (Lacan, 1956, p.236). 

Paul Ricoeur (1978), por otro lado, condensa esta idea de Lancan señalando que, son las 

circunstancias las que nos permiten intuir “el cruce de lo imaginario y lo simbólico” y es en 

ese cruce donde se gesta “la semiótica de la imagen” (Ricoeur, 1978, p.1). Bajo estas ideas, 

podemos ver que en la fotografía se replica el proceso recién descrito pues, para Leconte, en 

la interpretación de la imagen fotográfica se evidencia ese cruce entre lo visible y lo no-

visible, entre lo imaginado y lo re-presentado, ya que “las dificultades que complejizan la 

formación del recuerdo en un sujeto humano tienen su paralelo, ciertamente diluido, en los 

factores que intervienen en la captura fotográfica y que señalan una distancia entre el original 

y la copia, desterrando la pretensión de la fidelidad absoluta” (Leconte, 2001, p.28). 

Leconte, quiere señalar entonces, que gracias a las fotografías se pueden interpretar múltiples 

escenarios, dando paso a un universo de posibilidades creativas, y por tal motivo, la re-

producción fotográfica puede llegar a concebirse a su vez, como re-producción narrativa. 

Bajo estos parámetros, Leconte nos invita a pensar la fotografía, “como una interpretación, 

como un relato, o mejor aún, como la traducción pictórica de un relato”. (Leconte, 2001, 

p.28). 
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Ello, con el fin de prestarle mayor visibilidad a la imagen re-presentada, es decir, trayendo al 

presente lo visual, conservando en imágenes “lo sido, ausente o soslayado” (Leconte, 2001, 

p.28), permitiendo develar y actualiza nuevamente, en el tiempo presente. En otras palabras: 

“re-actualiza su aparecer, de un modo que, como vimos, no es jamás el mismo del 

primer aparecer. Este “re” condensa en sí el sentido interpretativo de esa 

representación. De este modo, el develamiento es al mismo tiempo un velamiento. En 

primer lugar, porque el acto de volver-visible la representación destaca, selecciona, 

recorta, distorsiona el original. Lo visible que se apodera del plano de la fotografía es 

aquí y ahora el todo, está allí captando nuestra mirada, fascinándola y orientándola, 

impidiendo a otros visibles potenciales el acceso a la luz” (Leconte, 2001, p.29).  

Por esa razón, debemos tener claro que la fotografía también deber ser entendida como 

imagen productora, es decir que no sólo vuelve a hacer presente o conserva en la presencia 

instantes del pasado, sino que también produce nuevas perspectivas de análisis e 

investigación, o en palabras de Leconte “un estallido de luz, una escena, antes de ella 

inexistentes” (Leconte, 2001, p.30). Bajo esta perspectiva, nos podemos aproximar a las 

formas de hacer memoria por medio de la fotografía, ya que esa nueva interacción entre la 

imagen pasada, y la nueva interpretación que se le otorga a la imagen presente, nos devela 

nuevos elementos que antes no habían sido traídos a colación, o nunca se interpelaron.  Aquí, 

nos dice Leconte, que el sentido del relato es mucho más fuerte. Dice la autora que en 

definitiva “se trata de llevar a figurabilidad una palabra nueva” (Leconte, 2001, p.30).  

Es decir, que la producción de nuevas interpretaciones se debe a los diferentes niveles que se 

establecen según la interacción de los tres elementos fundamentales que configuran a la 

fotografía: el motivo, el fotógrafo, y el receptor. Cuando domina la intención del fotógrafo, 

esta puede “configurar el material empírico de modo de expresar estéticamente una idea, una 

fuerza, un relato” (Leconte, 2001, p.31). Ahora bien, cuando domina el motivo, “los 

materiales empíricos se configuran de un modo que sobrepasa la intención del fotógrafo que 

se encuentra con un resultado imprevisto” (Leconte, 2001, p.31). Finalmente, cuando domina 

el receptor, “este puede –según el modo en que se sitúa frente a la imagen– extraer de lo 
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visible palabras hasta entonces inauditas” (Leconte, 2001, p.31). En esta función de dominio 

del receptor, la fotografía como imagen productora, cobra vida, se crean sentidos nuevos y 

se da paso a nuevas interpretaciones. En palabras de Paul Ricoeur, “esquematizando [o mejor, 

volviendo visible] la atribución metafórica, la imaginación se expande en todas direcciones, 

reanima experiencias anteriores, revitaliza recuerdos dormidos, irriga campos sensoriales 

adyacentes” (Ricoeur, 1982, p.7). Es este sentido, en el que la fotografía se entiende como 

un proceso y no únicamente como un objeto.  

Sin embargo, la fotografía también es imagen inscrita en un soporte material, reflejado en su 

exterioridad. Por ello, Leconte afirma que, “la fotografía a diferencia del recuerdo, habita un 

espacio público” (Leconte, 2001, p.31). Por tal motivo, “la vivencia íntima del protagonista 

del instante capturado por la fotografía, conservada en su memoria personal en la imagen-

recuerdo, gana el afuera, adquiere contornos, se expone a ser observada, y pierde en esta 

transacción parte de su fluir vivencial” (Leconte, 2001, p.31). En otras palabras, la fotografía 

aguarda pacientemente por una interpretación temporal directa, en el momento, es decir, un 

relato vivo, inserto en el cual solamente puede decir, significar en acto, esperando a que su 

interlocutor hable por ella. La fotografía, en tanto inscripción, es a su vez huella, “pero no 

habla si no se le dirige la palabra, es decir, si la mirada que se acerca a ella no actualiza su 

dimensión semiótica” (Leconte, 2001, p.31). Esa mirada que no se actualiza, sugiere, además, 

una mirada, una mirada atemporal, “una mirada que se ha desgajado a sí misma del tiempo” 

(Leconte, 2001, p.31). Por ello, recuperar las miradas y nuevos enfoques a las fotografías, es 

parte fundamental de nuestra propuesta, donde se ejercita la memoria, y se les da vida a sus 

nuevos significados. 

Esto es posible en la medida en que las miradas pasan de lo exterior a lo interior, es decir a 

la intimidad de “alguien” (mía o de otros que la interpelan), reflejada en el afuera, por lo que 

“la fotografía acorta las distancias entre la memoria vivida –individual o colectiva– y el relato 

histórico, carente de esta encarnadura. Esta indicación nos sitúa ya de lleno en la pregunta 

por la relación de la fotografía con la memoria y la identidad” (Leconte, 2001, p.32).  
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La memoria es, en principio, una experiencia íntima, una vivencia de la conciencia. Es, de 

este modo, estrictamente individual. Yo soy en cada caso el que recuerda. Pero, como vimos 

anteriormente, yo no recuerdo solo. Otros recuerdan también y recuerdan distinto. Hablamos 

de memoria colectiva, “desde la conciencia que tenemos del entrecruzamiento de nuestra 

memoria –ya en su misma constitución– con la memoria de otros, en los que somos capaces 

de suponer un curso de vivencias semejantes a las propias, aunque su experiencia interior e 

íntima “desde adentro” nos sea inaccesible” (Leconte, 2001, p.32). Esta memoria colectiva 

supone, además, el relato individual, pero que a su vez hace posible la construcción de las 

memorias colectivas. La fotografía, como imagen habitante de un espacio común, contribuye 

a esta dinámica textual. La visibilidad que ella otorga a experiencias íntimas, de otros o 

compartidas, cotidianas o excepcionales, sensatas o absurdas, trágicas o felices, paisajes o 

rostros, ofrece una superficie a la re-actualización de mundos habitables, de lugares en que 

ir a buscar un relato propio.  

Pero la fotografía en virtud del poder casi hipnótico de la imagen también puede ser obstáculo 

para la memoria y auxiliar del olvido, seduciendo nuestra mirada al punto de inmovilizar la 

palabra o el pensamiento, conmoviendo masivamente nuestra afectividad y debilitando 

nuestra capacidad crítica. De allí la necesidad del diálogo con ella, de que la relación con ella 

sea al mismo tiempo una formulación de preguntas y una disposición a la escucha de un decir, 

que en ocasiones requiera la vigilancia de la sospecha.  

“La función de la fotografía se teje en esta imbricación de su capacidad de movilizar 

afectos y de su potencialidad discursiva. Contribuyendo a la memoria, que se teje en 

función de lo que somos y teje lo que somos de modo correlativo, movilizando afectos 

y estetizando decires, la fotografía contribuye a la trama del relato posible de una 

identidad común”. (Leconte, 2001, p.32).  

Adicionalmente, debemos tomar en consideración el papel que cumple la fotografía como 

elemento comunicativo y en su acompañamiento periodístico. Por tal motivo, haremos 

referencia a la fotografía de prensa, igualmente importante para la recuperación de la 

memoria colectiva.  
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1.2 La fotografía de prensa 

Como vimos anteriormente, la fotografía ha sido un complemento de apoyo para los 

ejercicios de memoria de los diferentes grupos sociales, pero cuando adicionalmente está 

acompaña a las labores de reportaje, contribuye al hecho que está narrando y amplía el 

espectro comunicativo. Para el caso del Semanario VOZ, la imagen ha estado acompañando 

gráficamente a la prensa. Estas observaciones tienen como antecedente inmediato una 

investigación realizada en torno al texto periodístico de estos mismos hechos y diarios. 

Hemos considerado que algunas categorías aplicadas al discurso informativo de prensa tienen 

una pertinencia para conocer los mecanismos expresivos y de producción que se hace a través 

de las fotos; por tal motivo hemos reflexionado con la finalidad de sopesar por una parte el 

inter-diálogo texto escrito / visual y por otra parte (que nos centraremos en ello), las 

características propias del discurso visual. En estos primeros recorridos de reconocimiento 

hemos seguido de cerca sobre todo la propuesta pedagógica de Lorenzo Gomis (1983, 1987), 

y de manera especial los modos de lectura y conceptualización que Roland Barthes (1964) 

sigue en sus trabajos sobre fotografía. 

Barthes (1964) plantea la imposibilidad de concebir a la fotografía de manera aislada, ya que, 

si bien es una estructura en sí misma, se encuentra siempre en relación con al menos otra 

estructura: el texto escrito. En la fotografía de prensa esto se percibe claramente ya que las 

imágenes se encuentran siempre en relación a un título, una leyenda o un artículo. Si bien el 

análisis de estos dos casos debe ser abordado de manera separada, no podemos desconocer 

las relaciones que se dan entre ellos. 

“El texto constituye un mensaje parásito, destinado a connotar la imagen, es decir a 

uno o varios significados secundarios. […] la imagen ya no ilustra la palabra; es la 

palabra que, estructuralmente, es parásita de la imagen. […] Antes, la imagen 

ilustraba el texto (lo hacía más claro) hoy en día el texto hace más pesada la imagen, 

le impone una cultura, una moral, una imaginación: antes había una reducción del 

texto a la imagen, hoy, una ampliación de una a otra” (Barthes, 2009, pp.23-24). 
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Bajo esta lógica, mirar fotografías sobre un tema que previamente nos ha impactado; sobre 

hechos que de alguna manera convulsionaron a la opinión pública nacional e internacional, 

nos presenta la dificultad en primer término de aceptar y reconocer su materialidad, su 

pesadez y la cierta imposibilidad de ser indiferentes. Por tanto, deberíamos plantearnos si 

existe una lectura específica de la fotografía de prensa, y su relación entre la producción de 

la imagen y su incorporación temática dentro del discurso de la prensa misma. ¿Cómo operan 

los niveles discursivo-textuales (pie de foto, titulo, texto informativo) con la propia imagen?  

Para que se le dé atributos de fotografía periodística, es necesario que los hechos reúnan tres 

características que Roger Clausse (1953) llama “atributos de la información” (Clausse, 1953) 

que son esenciales, profesionales y sociales: por un lado, los de verdad (adecuación con la 

realidad objetiva), por otro, los de objetividad (se entiende como expresión de la realidad) y 

por último los de interés. Lo primero se aplica tanto al acontecimiento como al 

descubrimiento reciente. La diferencia fundamental de la información a la historia, es el nivel 

de cercanía con el presente, es decir una importante atenuación entre el tiempo del enunciado 

(tomar la foto) y el de la enunciación (su inserción, edición y consumo en el periódico). 

La imagen periodística cumple su “función periodística” cuando participa de los atributos de 

actualidad, novedad y “objetividad”, e interés público. Toda fotografía se somete a una serie 

de códigos previos de lo visible (y no visible), lo aceptable (no aceptable). La fotografía es 

producto de un proceso de producción desde la decisión del fotógrafo hasta la inserción de 

un determinado material en una página del periódico sometida a un conjunto de códigos que 

re-significan y orientan la posible intención del fotógrafo, como pueden ser su posición en el 

periódico (lugar, página), la cabeza y pie de foto (que nunca redacta el fotógrafo mismo, sino 

depende de las decisiones tomadas por la Redacción). La fotografía es un concepto amplio 

que agrupa en su conjunto dos referencias básicas: lo icónico (significación, mensaje visual, 

códigos, signos, lenguajes) y lo material (significante, soporte, técnica). Igualmente se 

convierte en un acercamiento a lo real mediante un recorte de algunos aspectos de ésta; no 

es solo imitación, sino sobre todo reproducción por medio de la vinculación a algunos 

elementos análogos (Bages, 2003). 
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1.2.1 Las funciones de la fotografía periodística 

 La fotografía dentro del periódico tiene unos objetivos pragmáticos. Como varios autores 

han hecho investigaciones al respecto, por lo general su uso es secundario y no se deposita 

en ella (salvo en algunas ocasiones que suele ser resaltada por el mismo medio) el sentido 

principal de la información. Sin embargo, la fotografía de prensa sigue considerándose como 

una fuente de investigación indispensable para los trabajos de prensa. hecho, la interpretación 

que da el lector del periódico es distinta en tanto la interpreta como complementaria y no 

fundamental en la decodificación informativa (Gomis, 1987, p.72). Con este trabajo, 

queremos dejar en entrevisto, las características y particularidades que tiene la fotografía de 

prensa para entender la realidad colombiana y para los estudios sobre memoria social y 

colectiva. 

Por tanto, la función de lo gráfico o icónico no se reduce a la fotografía y ya. De hecho, el 

periódico más que un texto, es una matriz con distintas informaciones en las cuales el texto 

y la imagen son otros componentes, pero no los únicos; junto con ellos, podemos ver que la 

prensa está enmarcada con una serie de elementos adicionales que permiten su lectura, su 

apropiación y diálogo, mediante el cual hace partícipe al lector con el medio. La definición 

de la prensa como actor necesariamente incluye lo visual. Un lector habitual de cualquier 

periódico se sentiría más desorientado con un cambio repentino de formato, tamaño y tipo de 

letra que con un cambio repentino de la línea editorial o equipo de redactores (Gomis, 1987, 

p.41). La nitidez de la imagen, el color, la función global de la imagen en la composición del 

diario, son cuestiones que no pueden considerarse menores en el contrato lector-periódico. 

La primera función que surge al pensar la imagen es la de acompañar la información incluida 

en la prensa; la foto igualmente participa de estos rasgos de información (informar, 

entretener, opinar) y da cuenta del principio de “verosimilitud” por el cual el destinatario de 

la información posee un insumo más para “creer” en la información, como si la imagen fuera 

un argumento en sí de la verosimilitud del contenido. De eso dependerá su enfoque y postura, 

y a qué intereses responde, la fotografía actúa integradamente y así es posible identificar 

algunos rasgos dominantes en el acto y uso de la comunicación (en este caso visual), por lo 
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que todas las funciones coparticipan en el proceso de la comunicación periodística. (Gomis, 

1987, p.41). 

1.2.3 El periodismo alternativo como expresión de luchas sociales y 

políticas 

El italiano Antonio Gramsci (1916) analizó el vínculo orgánico entre la prensa y el activismo 

político. Es por ello que, en el trabajo de análisis y descripción de las fuentes documentales 

que se propone en este proyecto, se analizará desde la categoría de periodismo integral. 

empleada por Gramsci, en sus notas sobre “Intelectuales y Organización de la Cultura”, es 

importante para nuestro propio estudio de caso, puesto que, a la vez, nos ayuda a entender el 

papel político del Semanario VOZ, como un reflejo de la lucha de los grupos subalternos y 

cómo el periódico partidario (siendo del Partido Comunista Colombiano) se convierte en un 

intérprete de esas luchas, a la vez que un medio de difusión de las reivindicaciones populares 

de los trabajadores.  

Gramsci (1916) llama la atención sobre el papel del periodismo integral al señalar que este 

“tipo de periodismo que se considera […] "integral" […], es decir, aquel que no sólo 

trata de satisfacer todas las necesidades (de cierta categoría) de su público sino que 

se esfuerza por crear y desarrollar estas necesidades y por ello de estimular, en cierto 

sentido, a su público y de aumentarlo progresivamente (Gramsci, 2000, p.159). 

El Semanario VOZ se nutre en gran parte, por su material fotográfico. Por tal motivo, la 

recuperación de las fotografías que enriquecen el trabajo periodístico del Partido Comunista, 

es fundamental para cualquier trabajo de análisis e investigación, ya que, nos dice Gramsci 

(1916), en primer lugar, el periódico deberá realzar cuestiones relativas a la clase obrera y el 

papel histórico del Partido Comunista en la conducción revolucionaria y las relaciones del 

partido con los sindicatos y movimientos obreros. Esto, lo podemos ver reflejado, en la 

cantidad de artículos que dan cuenta de la situación política y social de los trabajadores, que 

el periódico quiere reflejar, acompañado siempre de su componente fotográfico. En palabras 

de Gramsci: “Si se examinan todas las formas de periodismo y de actividad publicitaria-
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editorial existentes en general, se puede apreciar que cada una de ellas presupone otras 

fuerzas a integrarse o coordinarse "mecánicamente"” (Gramsci, 2000, p.159). 

En segundo lugar, Gramsci señala que el periódico sólo cumpliría sus propósitos si 

consiguiera  

“infundir en las masas obreras que un periódico comunista es carne y sangre de la 

clase obrera, y no puede vivir, luchar y desarrollarse sin el apoyo de la vanguardia 

revolucionaria, o sea, de aquella parte de la población obrera que no se amilanaba 

ante ningún fracaso, que no se desmoraliza de cara a ninguna traición, que no pierde 

la confianza en sí y en los destinos de su clase, aunque todo parezca sumergirse en el 

caos más negro y cruel” (Gramsci, 2004, pp.431-432). 

Vladimir I Lenin (1920)2 por otro lado, señaló el papel que tiene la prensa comunista como 

instrumento de agitación, propaganda, esclarecimiento, educación y formación de la 

conciencia, señala Lenin que: 

“la libertad de prensa es también una de las principales consignas de la democracia 

pura. Los obreros saben bien, y los socialistas de todos los países lo han reconocido 

muchas, pero muchas veces, que esta libertad es una mentira, mientras las mejores 

imprentas y los más importantes depósitos de papel se encuentren en manos de los 

capitalistas y mientras subsista la dominación del capital sobre la prensa, dominación 

que se afianza en el mundo entero de la manera más escandalosa, brutal y cínica, a 

medida que la democracia y el régimen republicano están más desarrollados” (Cuatro 

Primeros Congresos de la Internacional Comunista, Primera Parte, 1973, p.37). 

Bajo estos principios, el Semanario VOZ se fundamenta, especialmente como un periódico 

de los / y para los trabajadores. En palabras de Roberto Amorebieta (2019) sobre el papel del 

periodismo comunista dice  

                                                             
2 Esto lo mencionó en las tesis e informe sobre la democracia burguesa y la dictadura del proletariado, 

presentados en el 1°congreso de la internacional comunista, el 4 de marzo de 1919. 
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“si bien podría parecer que la brega periodística es más o menos igual en todos los 

medios, lo cierto es que editar VOZ no es como hacer cualquier otro periódico. No 

solo por su condición de semanario, lo que obliga a repensar permanentemente los 

contenidos y a estar actualizado hasta último minuto, sino porque su carácter 

revolucionario y transformador impone a los redactores una responsabilidad 

mayúscula.” (Semanario VOZ, 2019, p.9). 

Dado lo planteado en este capítulo, se rescata el uso de la fotografía como fuente para la 

memoria, pero a la vez, como nuevo soporte que facilitará la construcción y el desarrollo de 

esa misma memoria colectiva de los militantes e integrantes del Partido Comunista. 

Igualmente comprendemos las características que hacen a este archivo tan valuable, ya que 

es el reflejo de una lucha histórica al ser miembros de un equipo periodístico que ha querido 

reportar diferentes hechos trascendentales de su organización política y de la sociedad en 

general. Por tal motivo, las fotografías de este Archivo, trascienden el interés individual para 

convertirse en un fenómeno social que incluye un componente universal que nos hace a todos 

partícipes de unas imágenes colectivas. Una dimensión que empieza a ser entendida cuando 

la fotografía forma parte importante de los medios de comunicación, en el momento en el 

que salta del ámbito privado y define su carácter público. En un principio, la oportunidad 

única que ofrece la fotografía para contemplar los acontecimientos es lo que justifica su 

presencia y su actuación en medios tan decisivos para la fotografía como la prensa escrita. 

Pero este universo visual creado, cada fotografía como parte, se ha constituido como restos 

de un pasado colectivo, como recuerdos visuales de una memoria compartida. Es así cómo, 

veremos en el siguiente capítulo la trayectoria que ha tenido el Semanario VOZ desde su 

creación, hasta la actualidad, para comprender cuál ha sido la lucha política de sus militantes 

en función de esa memoria colectiva que queremos rescatar, teniendo en cuenta el contexto 

político en el que surge el periódico, su posición política frente a la situación del país y su 

enfoque periodístico, para así comprender la necesidad que tenemos de rescatar sus 

fotografías, teniendo en cuenta el escenario en que fueron creadas y sus particularidades. 
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Capítulo 2: El Semanario VOZ: una mirada a su trayectoria 

 

 

Como vimos en el capítulo 1, se hizo mención a la importancia de la fotografía tanto como 

documento y fuente para la historia social, como para la elaboración de ejercicios y trabajos 

sobre la memoria colectiva del Partido Comunista. De igual modo, se mencionó el papel de 

la fotografía en su contribución a la prensa y su importancia como parte del componente 

gráfico bajo un espectro periodístico integral. Por tal motivo, en este capítulo se pondrá en 

contexto la historia, trayectoria y lucha política del Semanario VOZ, para así entender su 

particularidad y contribución para este trabajo, y para la historia misma del reportaje en 

Colombia. 

2.1 Antecedentes y contexto histórico
3
 

 

Hablar sobre la importancia que tiene el Semanario VOZ para la historia del periodismo en 

Colombia, es muy sugerente para este trabajo, especialmente porque en el 2019, el periódico 

conmemoró 3000 números publicados. El Semanario VOZ a lo largo de su historia ha 

registrado la lucha de la clase obrera, los estudiantes, el campesinado, las mujeres, entre otros, 

por lo que su consulta es clave para comprender la historia del siglo XX en Colombia. Por 

un lado, el inicio de la década de los 60 en Colombia estuvo marcado por dos hechos 

trascendentales en el ámbito nacional e internacional: El Frente Nacional y la Revolución 

Cubana. En el primer caso el Partido Comunista fue perseguido y se le instauró el delito de 

opinión, porque se excluía a todo aquel que no perteneciera a los partidos Liberal y 

Conservador. El rechazo a la antidemocracia y respaldar la experiencia de los cubanos 

produjo que arreciara la persecución contra los militantes comunistas. 

Es necesario recordar que la actividad periodística del Partido Comunista, plasmada en sus 

diferentes periódicos, tomó forma en medio de los difíciles momentos que atravesó el país 

                                                             
3 Parte de la trayectoria histórica de VOZ aquí presentada fue construida con base en los datos de una 

investigación previa, véase (Guerrero, 2013). 
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en la década de 1950. Por un lado, los gobiernos autoritarios conservadores de 1946-1953, y 

luego la dictadura militar de Gustavo Rojas Pinilla, buscaron silenciar a la oposición, entre 

ella a los comunistas. Ante el visible autoritarismo, las restricciones a las libertades civiles y 

la creciente violencia, el Partido Comunista no se quedó impávido. Por el contrario, fue un 

agente político activo, que adoptó una postura y una línea de acción, desde la participación 

en los grupos armados que en el campo resistían la violencia oficial y conservadora, hasta la 

actividad propagandística clandestina, las cuales también afectaron el proceso de 

conformación de su periódico, revistas y otros. 

Aunque la situación de ilegalidad del Partido Comunista se oficializó por medio de la 

legislación estatal durante la dictadura militar de Rojas Pinilla, ya durante el gobierno de 

Laureano Gómez había sido lanzado de hecho a la clandestinidad. Bajo las circunstancias de 

represión con las que terminó la década de 1940 e inició la de 1950 en Colombia, los 

comunistas tomaron una serie de decisiones y definieron determinadas posturas ante la 

situación política nacional.   

El Partido Comunista, que ya se encontraba en la clandestinidad para 1952, decidió reunir en 

abril del mismo año su VII Congreso, realizado en Tequendama, con el fin de hacer un 

balance de lo que estaba ocurriendo en los convulsos años finales del periodo presidencial de 

Laureano Gómez, y de denunciar el inminente Golpe de Estado que se estaba gestando en el 

país (Pizarro, 1986). Durante el VII Congreso se argumentó: “la dictadura ejercida 

directamente por una camarilla militarista controlada desde Washington sería aún más 

terrorista y feroz que la propia dictadura reaccionaria, corroída por sus contradicciones y 

pugnas internas. El militarismo y la dictadura militar no solucionarían nada en Colombia, 

pero podrían seguramente empeorarlo todo” (Comité Central del Partido Comunista de 

Colombia, 1960, p.100), previendo así el golpe militar.   

A pesar de que el Partido Comunista estuviese privado de los medios legales de propaganda 

necesarios para denunciar el peligro del Golpe de Estado que se avecinaba, gracias a la 

previsión que se adelantó en el VII Congreso, se determinó la consecuente posición contra la 

dictadura militarista que conduciría el año siguiente el general Rojas Pinilla. Este es un 
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ejemplo de la importancia de la lucha ideológica de los comunistas dentro de circunstancias 

de clandestinidad. De igual modo, en el VII Congreso se dejó en claro la posición del Partido 

sobre el movimiento guerrillero, tomando en cuenta las experiencias de la primera ola de 

Violencia, (Fals Borda, et al, 1980, pp.39-100), por lo que allí sostuvieron lo siguiente:   

“las guerrillas no serán un factor decisivo en la lucha por la liberación del pueblo 

colombiano mientras no puedan fundirse con un movimiento popular que se exprese 

en la lucha de MASAS” y reafirmó la siguiente postura: “insistir en su política de 

(sic.) AUTODEFENSA DE MASAS CONTRA LA VIOLENCIA OFICIAL Y 

REACCIONARIA” (Comité Central del Partido Comunista de Colombia, 1960, 

p.101).   

Dentro de esa lógica, el Partido habiendo enfrentado dificultades durante la Violencia 

reaccionaria de los 40’s, y que en su momento apoyó a los movimientos campesinos que 

habían sido agredidos por el ejército, (Medina, 1989, p.65), para la llegada del Golpe de 

Estado de Rojas, éstos ya hacían hincapié en la importancia de la unidad de acción de la clase 

obrera, como el único camino para la reconstrucción del movimiento sindical. Se dejó en 

claro que la lucha no debía estar dirigida únicamente hacia el campesinado, sino que   

“sólo el proletariado puede desempeñar el papel de organizador y dirigente de la 

revolución, pero no el proletariado considerado abstractamente, sino a través de su 

partido, el Partido Comunista. El campesinado es el aliado fundamental del 

proletariado y el ejército de la revolución, pero no puede ser su vanguardia por la 

diversidad de intereses que expresa…” (Comité Central del Partido Comunista de 

Colombia, 1960, p.102).  

Del mismo modo, se discutió sobre la cuestión del Frente Democrático de Liberación 

Nacional, que básicamente consistía en un grupo de alianzas entre el campesinado y 

dirigentes comunistas que les permitirían tener mayor control de las zonas que serían 

militarizadas y agredidas. (Pizarro, 1986). 
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Es de singular interés resaltar las posturas que se señalaron con respecto al Frente 

Democrático apelando que éste tenía como objetivo ser   

“una política antes que una organización o federación de organizaciones. La 

estructuración del Frente Democrático será el coronamiento de una política de aliados 

[…] la debemos aplicar en todo nuestro trabajo […] por ejemplo, la recogida de 

firmas por la paz; la organización de comités de autodefensa contra ataques de la 

reacción; la formación de amplias organizaciones como la Federación de 

Estudiantes.” (Comité Central del Partido Comunista de Colombia, 1960, p.102).  

Estos argumentos nos muestran de primera mano, que se estaban tomando decisiones 

esenciales dentro de la lucha política e ideológica, las cuales tendrían mayor relevancia con 

la llegada del régimen de Rojas Pinilla. Ello porque se agudizaría el ambiente de hostilidad 

en contra del Partido, el cual ya se encontraba en la clandestinidad antes del gobierno militar. 

Dicha situación la ilustra bien el dirigente del Partido Comunista, Álvaro Vásquez del Real, 

quien describe el escenario en el que se desarrolló el VII Congreso con las siguientes 

palabras:  

 “el Congreso fue en la ilegalidad, el Comité Central tuvo que reducirse, había mucha 

gente muerta, muchos presos, fue una experiencia bastante difícil y complicada, 

nosotros habíamos decidido apoyar la lucha del movimiento armado del periodo de 

la violencia. Naturalmente, en esas condiciones no había ningún tipo de actividad 

legal.” (Oviedo y Vásquez del Real, 2010, p.21). 

Bajo esas circunstancias, tanto de represión policial como de recesión económica, la 

violencia se fue extendiendo cada vez más a otros sectores del país. La feroz ofensiva de las 

fuerzas armadas llegó contra el campesinado de los municipios de Icononzo, Cunday, 

Cabrera y Villarica. Sobre la base de ese campesinado de estos sectores a raíz de la brutalidad 

y agresividad oficial es que comenzó a surgir una autodefensa de masas. Esta nueva 

autodefensa de masas, apoyadas sí, en un inicio por cuadros del Partido Comunista, es uno 

de los movimientos de resistencia más grandes e importantes de la historia del movimiento 
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insurgente en Colombia. A medida que la amenaza guerrillera creció, el ejército se involucró 

más en la lucha. (Fals Borda, et al: 1980:43-65). Sobre la base del movimiento y la resistencia 

campesina podemos anotar lo siguiente, “las fuerzas oficiales, particularmente las policías, 

como era su costumbre, descargaron su furia homicida contra la población civil, asesinando 

a centenares de hombres, mujeres y niños” (Comité Central del Partido Comunista de 

Colombia, 1960, p.104). 

Para el desarrollo de la actividad política del Partido, estos acontecimientos de luchas agrarias 

y movimientos campesinos, son centrales. Las agresiones y violaciones a sus miembros, son 

denunciados y sistematizados mediante la labor intelectual, que hasta la fecha solo podía 

serlo por medio de la propaganda clandestina y de las reuniones ejecutadas en los plenos y 

comités centrales. 

2.1.2 Rojas Pinilla y la ilegalización del Partido Comunista   

Dar un golpe de Estado era una salida temporal al problema de la Violencia (Leal Buitrago, 

1984, pp.203-204), y los políticos y militares que lo buscaban, estando encabezados por 

asesores norteamericanos, hicieron que se intensificaran con mayor agudeza las medidas 

represivas contra el Partido Comunista. En ese entonces, el Partido editaba irregularmente el 

periódico VANGUARDIA DEL PUEBLO, con algunos libros y folletos, pero la imprenta 

fue asaltada, destrozada y clausurada por la policía. Un ejemplo de las represiones contra la 

intelectualidad del partido es el caso de uno de sus dirigentes, Filiberto Barrero, quien fue 

encarcelado por haber publicado el libro de Mao Tse-Tung “La Nueva Democracia China”, 

que “según los funcionarios del detectivismo contenía las instrucciones para las guerrillas” 

(Comité Central del Partido Comunista de Colombia, 1960, p.105). La fuerte agresión contra 

los órganos de prensa, y con ello al trabajo intelectual del Partido, se hacía cada vez más 

evidente.   

No sólo se estaban cometiendo crímenes en contra de la prensa, o el aparato intelectual y 

periodístico del Partido Comunista, sino que desde antes de que se decretara una ley que 

prohibiera e ilegalizara sus actividades políticas, sus acciones y actividades eran recibidas 
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por los sectores reaccionarios de la élite como “criminales” y “bandoleros”, por lo que varios 

de sus dirigentes fueron sometidos a Consejos Verbales de Guerra. Por ejemplo, el 26 de 

febrero de 1953 fue detenido en Girardot, acusado y asesinado uno de los dirigentes más 

reconocidos del Partido, Ángel María Cano, sin ninguna prueba de haber cometido un delito, 

sino por ser comunista “El camarada Ángel María Cano, viejo dirigente proletario, fundador 

de nuestro Partido y concejal popular ampliamente estimado por toda la ciudadanía, quien 

después de ser sometido a crueles torturas fue fusilado a orillas del Río Sumapaz por una 

comisión del Ejército” (Comité Central del Partido Comunista de Colombia, 1960, p.106). 

Lamentablemente estos sucesos se fueron acrecentando cada vez más. Al día siguiente de la 

ejecución de Ángel María Cano, fue detenido en Bogotá Gilberto Vieira, secretario general 

del Partido, y llevado inmediatamente ante uno de esos Consejos Verbales de Guerra. Éste 

fue convocado “para juzgar al movimiento campesino de Viotá por haberse defendido de las 

agresiones policíacas” (Comité Central del Partido Comunista de Colombia, 1960, p.106).  

Sobre el caso los comunistas hicieron movilizaciones de solidaridad, desplegando una intensa 

propaganda sobre el desarrollo del proceso. Ante dicho proceso el Comité Ejecutivo Central 

del Partido Comunista dio un comunicado de cómo se presentó el caso de Vieira, publicado, 

desde luego en un manifiesto clandestino a finales del mes de marzo de ese año:   

“El Consejo de Guerra Verbal convocado para fallar sobre el monstruoso proceso 

confeccionado por un juez militar contra el campesinado de Viotá […] después de 

más de un mes de sesiones que culminó con un veredicto absolutorio para los 

acusados […] La forma en como fue llevado el camarada Vieira a este Consejo de 

Guerra no pudo ser más escandalosamente irregular, porque su nombre no figuraba 

en la resolución de convocatoria para el proceso” (Comité Central del Partido 

Comunista de Colombia, 1960, p.106).   

El proceso de Vieira que busca responsabilizarlo por lo ocurrido en Viotá fue un total fracaso 

para las líneas anticomunistas, que deseaban deslegitimar a toda costa los esfuerzos del 

campesinado de Viotá al convertirse en un ejemplo de organización popular de autodefensa 

para defenderse de las agresiones de la policía. Otros de los aspectos llamativos del Consejo 
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Verbal de Guerra contra Viera y los campesinos de Viotá es que fue usado en contra de las 

fuerzas del Estado. Tal como lo manifiesta el Comité Ejecutivo del Partido:  

 “El proceso fue transformado en un medio para denunciar los orígenes de la violencia 

reaccionaria, la política de sangre y fuego contra el pueblo. […] La conclusión del 

proceso absuelve prácticamente al movimiento campesino de Viotá del cargo de 

“bandolerismo” y demuestra que los “bandoleros” son los que atacan a los 

campesinos para arrebatarles sus bienes y parcelas” (Comité Central del Partido 

Comunista de Colombia, 1960, p.107).   

Esta absolución del campesinado de Viotá y del secretario general del Partido Comunista, 

Gilberto Vieira, hizo que las autoridades estuviesen más a la defensiva, tanto las fuerzas 

reaccionarias que preparaban la reforma constitucional, así como los que tenían en mente el 

golpe de Estado, incrementando las acciones represivas contra el trabajo clandestino de los 

comunistas y las actividades abiertas que se estaban gestando. Estas últimas tales como las 

actividades reivindicativas por la paz, llevadas a cabo en el Festival Mundial de la Juventud, 

donde participaron jóvenes estudiantes y obreros junto a dirigentes del Movimiento de 

Partidarios de la Paz, quienes fueron detenidos arbitrariamente por haber participado en estos 

eventos. Las restricciones se hacían cada vez más notorias, pero a la vez eran atacadas desde 

el seno de las actividades lúdicas, reivindicativas, organizativas, participativas y en los 

mismos órganos de prensa por medio de infiltraciones realizadas bajo el mando y la dirección 

del Servicio de Inteligencia del Ministerio de Guerra, conocido como G2.   

El Partido Comunista publicaba un periódico llamado LA VERDAD, el cual fue clausurado 

luego de que agentes del G2 infiltraron reuniones entre los militantes del Partido y pudieron 

dar con la imprenta clandestina en donde se editaba el periódico. Las repercusiones contra la 

prensa fueron severas, pues se trataba de un tiraje en condiciones de ilegalidad. Sobre esta 

serie de eventos, el Comité Central del Partido señaló en su Informe Político al XVI Pleno 

las siguientes conclusiones:   
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“Los imperialistas y sus agentes están convencidos de que el terrorismo y los golpes 

directos contra nuestro Partido no bastan, sino que, por el contrario, les resultan 

contraproducentes. Por eso recurren con mayor frecuencia y refinamiento a los 

métodos del espionaje y de la provocación, de la calumnia y de la intriga para minar 

las organizaciones del Partido y destruirlas desde dentro” (Comité Central del Partido 

Comunista de Colombia, 1960, p.107).   

Para el caso particular del Partido Comunista, éste tuvo que afrontar la situación del régimen 

militar por su cuenta. Ante la dictadura militar, y a pesar de tantos golpes que habían sufrido 

desde las dictaduras civiles conservadoras pasadas. El Comité Central del Partido Comunista 

recoge en un documento, algunas ideas que ilustran la situación política que estaba 

afrontando el país, y en la cual se desarrollaba su militancia:  

 “Por el momento es valedera la observación irónica de que todos los actores políticos, 

a excepción de los comunistas, se sienten en el poder. Los conservadores ejercen 

todavía el mando, a pesar de que han perdido posiciones decisivas y de que van a 

perder más. Los dirigentes liberales están seguros de que van a ser llamados muy 

pronto a colaborar en altos cargos gubernamentales. Los llamados “socialistas 

colombianos” están tan entusiasmados que han llegado a declarar, en reciente 

manifiesto, que las promesas del teniente general Rojas Pinilla son, ni más ni menos, 

“el mismo programa de la revolución colombiana, tal como lo entiende el socialismo 

democrático y nacionalista”. En verdad, sólo el Partido Comunista ha ocupado y 

ocupa una posición independiente de clase. Solamente nuestro Partido no está 

dispuesto a renunciar a su derecho a la crítica y a la acción” (Comité Central del 

Partido Comunista de Colombia, 1960, p.113).   

Dentro de esa dinámica se lanza el decreto de ilegalización del Partido Comunista, 0434, el 

cual reglamentaba el acto legislativo número 6 de 1954 de la llamada Asamblea 

Constituyente. El primer texto legal, el de 1954 disponía lo siguiente (Sánchez, Marteens, 

1989): 
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Artículo 1. Queda prohibida la actividad política del comunismo internacional. La ley reglamentará 

la manera de hacer efectiva esta prohibición.   

Ya reglamentado el acto legislativo número 6 de 1954, el decreto núm. 0434 de 1956, 

reglamentó la cuestión de la siguiente manera:    

Artículo 1. Quien tome parte en actividades políticas de índole comunista incurrirá en 

presidio de uno a cinco años o en relegación a colonia agrícola penal por igual término; en 

interdicción del ejercicio de derechos y funciones públicas por diez años; en incapacidad para 

actuar como dirigente sindical por el mismo tiempo, y quedará impedido absolutamente para 

pertenecer en el futuro a las Fuerzas Armadas... La persona a quien se aplique una de estas 

sanciones no tendrá derecho a ninguna de las rebajas de pena concedidas en disposiciones 

anteriores, y si fuere extranjero, será expulsado del territorio nacional, una vez cumplida la 

condena.   

Artículo 2. Ejercen actividades políticas de índole comunista quienes obedezcan órdenes, 

instrucciones o consignas de partidos o entidades comunistas extranjeros, o por cualesquiera 

medios preconicen o traten de implantar en la organización de la familia, de la sociedad o del 

Estado, las doctrinas y métodos del comunismo internacional, o asistan con conocimiento de 

causa a juntas o reuniones de ese carácter, bien sea éste manifiesto o encubierto.   

Artículo 3. Se presume legalmente que es responsable de participar en actividades políticas 

de índole comunista:   

a) quien figure, con su conocimiento y sin protestar por ello como miembro inscrito de una 

organización comunista, en cualquier libro, registro, lista, correspondencia u otro documento;  

b) quien contribuya económicamente mediante cuotas, donaciones, a objetivos comunistas;   

c) quien se someta accidental, temporal o permanentemente a la disciplina de una 

organización comunista;   

d) quien ejecute proyectos o cumpla instrucciones u órdenes de personas u organizaciones 

comunistas, o las divulgue o comunique por cualesquiera medios;   
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e) quien actúe como dirigente, organizador, corresponsal, mensajero, agente, propagandista 

o en calidad similar de una organización comunista;   

f) quien redacte documentos, panfletos, hojas volantes, libros o cualquier tipo de 

publicaciones en apoyo de los fines u objetivos del comunismo, o los distribuya, embarque o 

remita como propaganda;   

g) quien exprese la decisión de cumplir los proyectos, planes, instrucciones u órdenes de 

personas u organizaciones comunistas tendientes a la realización de los fines u objetivos del 

comunismo.   

Artículo 4. De las infracciones de que trata el presente decreto conocerá la justicia penal 

militar, por el procedimiento de consejo de guerra verbales (sic) y, por lo tanto, contra los 

fallos que éstos dicten podrán interponerse los recursos de apelación, casación y revisión 

consagrados por el Código de Justicia Penal.  

Disponible en el Sistema Único de Información Normativa, Recuperado de: http://www.suin-

juriscol.gov.co/viewDocument.asp?id=1851495   

La situación en el país se hacía cada vez más arbitraria. Para finales de 1955 y principios de 

1956, el régimen militar clausuró el periódico EL TIEMPO “desenmascarando así el 

verdadero carácter de la tiranía militar y dando un golpe involuntario, pero irreparable, a la 

política de apaciguamiento de la dirección del liberalismo.”61 En ese entonces, el Partido 

Comunista manifestó total rechazo a tales actos, en especial cuando se clausura un órgano 

periodístico, por lo que se argumentó, por medio de una declaración difundida 

clandestinamente, las siguientes palabras: “Con los señores de EL TIEMPO se pueden tener 

muchas diferencias, y nosotros, los comunistas, las tenemos radicales y profundas. Pero es 

necesario declarar que con la clausura de EL TIEMPO y con la censura previa a la prensa 

son arrasados los últimos vestigios de apariencias democráticas en nuestro país” (Comité 

Central del Partido Comunista de Colombia, 1960, p.120).   

A estos actos de delito de opinión de la prensa y de los órganos periodísticos se le sumaron 

la clausura de EL ESPECTADOR y al periódico conservador DIARIO GRAFICO, último 

http://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?id=1851495
http://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?id=1851495
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órgano nacional de corriente laureanista. Si eso era con respecto a periódicos burgueses y 

legales, la actividad política e intelectual del Partido Comunista pendía cada vez más de un 

hilo, pues estos no tenían autorización alguna, para publicar un tiraje de prensa o propaganda 

de Partido.   

A su vez, los comunistas lograron reunir su XIX Pleno del Comité Central, que fue a finales 

de agosto de 1956, a pesar de las persecuciones anticomunistas de la tiranía militar.  

El Partido Comunista apoyó desde su inicio la consigna de “elección popular de Presidente 

de la República” y con ello el restablecimiento de las normas y derechos constitucionales, 

haciendo varias acotaciones y salvedades como el hecho de oponerse a escoger candidato a 

la presidencia sin participación de las masas populares. Los comunistas señalaron al respecto:   

“Nuestro Partido, sin dejar el hecho positivo de que los dirigentes del frente civil se 

abstuvieran de corear la campaña anticomunista, tema obligado de todo político 

tradicional que aspirara al apoyo imperialista norteamericano, repudió de manera 

enfática el nuevo concepto bipartidista por el cual se ignoraba calculadamente la 

existencia y la tesonera lucha de los comunistas contra la tiranía militar” (Comité 

Central del Partido Comunista de Colombia, 1960, p.131).   

El exhaustivo llamamiento por parte del Comité Central del Partido Comunista y el impacto 

que éste tuvo en los sectores de izquierda y en las masas populares fue considerable. De igual 

modo, se resalta la importancia que jugó la propaganda clandestina durante este periodo, pues 

se trataba de una actividad ilegal y a la vez peligrosa, como se ha visto, y que en estas etapas 

iniciales los comunistas eran prácticamente los únicos que se atrevían a realizarla. Sin 

embargo, ésta pasó a convertirse poco a poco en una tarea común, la cual fue impulsando a 

otros sectores de oposición que deseaban hacerle frente a la reacción, teniendo en cuenta los 

mismos métodos: “multicopiadas en mimeógrafo o en simples máquinas de escribir, 

circulaban diariamente por las ciudades y los campos, manifiestos, proclamas y cartas 

abiertas, denunciando los crímenes y negocios de la tiranía” (Comité Central del Partido 

Comunista de Colombia, 1960, p.130). A simple vista, esta forma de lucha puede que no 
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tuviese el impacto que se creería, pero en definitiva era una de las principales y más poderosas 

herramientas por parte de los comunistas, y otros sectores de oposición, que le hacían frente 

a las denuncias del régimen. 

2.1.3 La postura de los comunistas ante la “apertura democrática” del 

Frente Nacional 

De igual modo, sacar a Rojas Pinilla del gobierno era el nuevo objetivo de las élites 

partidistas, y para ello se asegurarían de ganarse el prestigio dentro de las masas, 

especialmente en las grandes ciudades, donde era más fácil cooptarlas. En ese aspecto, el 

Partido Comunista no tenía otra salida que acogerse a las nuevas propuestas del Frente 

Nacional y Democrático contra la Dictadura. Desde el XVIII Pleno del Comité Central del 

Partido Comunista, el partido ya había dejado en clara su postura ante la consigna de 

desplegar un movimiento de Frente Democrático para derrocar la dictadura de Rojas. Como 

ya se dijo, este Frente Democrático estaba integrado por la clase obrera, el campesinado, las 

capas medias, la burguesía nacional y por algunos terratenientes. Aunque este Frente 

Democrático estuviese impulsado por sectores de la burguesía y del conservatismo, era una 

muestra de la necesidad de la élite por trabajar junto a otros sectores, para impulsar un 

movimiento libertador para enfrentar los problemas del régimen rojaspinillista (Comité 

Central del Partido Comunista de Colombia, 1960, p.124). 

Por otro lado, la situación de inanición que sufría el movimiento obrero desde hacía años 

atrás, agravada por la clandestinidad del Partido, su escasa penetración en los centros 

proletarios, hacían más complicada la tarea del Partido por llevar su línea y pensamiento 

político.  

Sobre la candidatura de Guillermo León Valencia el Partido Comunista manifestó su postura 

al respecto:   

“En los primeros meses de 1957, ante la inminencia de que la Constituyente de 

bolsillo “reeligiera” a Rojas Pinilla para otros cuatro años, el incontenible 

movimiento nacional de oposición excedió los estrechos marcos del “frente civil”, 
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cuyos dirigentes, en amistoso conciliábulo, decidieron la candidatura presidencial de 

G. L. Valencia, como un reto a los propósitos “reeleccionistas” de la dictadura” 

(Comité Central del Partido Comunista de Colombia, 1960, p.131). 

Durante ese periodo el Partido Comunista dio la batalla por demandar el ya establecido 

decreto 0434 de 1956 que establecía el delito de opinión e ilegalizaba toda su actividad 

política. En los siguientes años, la base fundamental del trabajo del Partido Comunista se 

centrará en la reconstrucción partidaria para la “reconquista de la legalidad” (Buenaventura, 

1990, pp.63-65), a pesar de que su máximo obstáculo fuese la costumbre de ilegalidad o 

“mentalidad clandestina” que había sido creada como mecanismos de defensa durante los 

años de Rojas Pinilla.    

Sin embargo, el plebiscito le creaba al Partido Comunista una situación muy difícil. Ellos 

consideraban que existían planteamientos tanto adversos como benéficos en el texto 

plebiscitario. Entre los aspectos positivos estaba el de anular las medidas represivas del 

gobierno de Rojas Pinilla, con lo cual se derogaba el decreto 0434 de 1956. Pero no estaban 

a favor de un sistema paritario sin darle oportunidad a otros partidos de una participación 

justa y democrática, que los marginaba de la política. Luego de la caída de Rojas Pinilla, el 

Partido Comunista consideraba que la única salida democrática que era viable era la de las 

elecciones libres por medio del sufragio universal, directo y secreto, con la participación 

absoluta de todos los partidos y sectores políticos. No obstante, la vía electoral y participativa 

de otros sectores políticos no fue una opción, ya que la burguesía pensaba en una salida 

diferente y benéfica para su sector, por lo que éstos propusieron la paridad entre los partidos 

tradicionales con el único objetivo de trabajar conjuntamente en el poder político, con la 

exclusión de las nuevas corrientes, manteniéndolas al margen.  

La mayoría de los votantes aprobó el plebiscito, y los comunistas luego de una larga consulta 

colectiva dentro del seno de su Partido, optaron por dar su voto en blanco o por una formula 

propagandística (Torres del Río, 2010, pp.246-247). 
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Eventualmente, el Partido Comunista sale de la clandestinidad, aunque la negación de la 

democracia formal que imponía la reforma seguía vigente. Entre los aspectos positivos que 

los comunistas reconocieron del plebiscito de diciembre fue, y como era de esperarse, la 

anulación de las disposiciones de la Constituyente rojista, la cual le devolvía su carácter de 

partido legal. Sin embargo, y a pesar de la exclusión democrática del nuevo régimen del 

Frente Nacional, los comunistas no vieron como opción viable mantenerse alejados de la vida 

política. Así mismo, la situación política nacional colombiana estuvo trazada y caracterizada 

por los enfrentamientos entre las fuerzas reaccionarias y militaristas, quienes optaban por una 

salida antidemocrática de la crisis del país, mientras que las fuerzas democráticas y 

progresistas, entre ellas el grupo de comunistas, se opusieron a esos regímenes autoritarios 

durante todo el periodo de la Violencia hasta la llegada del Frente Nacional, y durante este 

mismo periodo. Estos constantes golpes a las fuerzas democráticas y a los partidos políticos 

ajenos a los tradicionales, tenían la característica de estar vinculados a “la burguesía 

monopolista ligada a los terratenientes, dentro de la cual predominan los grupos financieros, 

que expresan directamente los intereses de los grandes monopolios nacionales y 

transnacionales” (Oviedo, 1983, p.83). De igual modo, estos sectores no tendrían su finalidad 

sin el apoyo de sectores de la alta oficialidad de las Fuerzas Militares, de la mano y guiadas 

por la doctrina norteamericana de la “seguridad nacional”.  

Para el Partido Comunista, el Frente Nacional se constituía como el ejemplo perfecto de lucha 

contra la represión, puesto que el régimen consocionalista distaba mucho de ser un régimen 

que significara una verdadera transición a la democracia. Podremos demostrar con su trabajo 

intelectual que, el Frente Nacional es sin duda, igual o peor a las dictaduras civiles 

conservadoras. Regresar el carácter legal a los comunistas fue un acto simbólico si se quiere, 

porque a la actividad política concreta, como la participación electoral y la posibilidad de 

ocupar cargos públicos, no se le dio ninguna garantía.  

Ello fue una jugada estratégica de la oligarquía bipartidista para mantener al margen al 

Partido Comunista y para poder consolidar su política bipartidista y consocionalista (tampoco 

debemos olvidar que la falta de garantías y exclusión fue para todo movimiento de oposición 

ajeno a la dinámica de los partidos Liberal y Conservador). No obstante, el Partido Comunista 
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continuó bajo muchos esfuerzos en el camino de formarse como un tercer partido a pesar de 

la exclusión. Para los comunistas, acogerse a la nueva legalidad era acogerse al derecho de 

actuar en el sindicalismo o en el movimiento agrario.  

Para el Noveno y Décimo Congreso, el Partido Comunista inició la reformulación de su 

programa que consistía en modificar las estructuras económicas, empezando por el agro, las 

políticas y sociales del país, y una parte programática. Desde el Octavo Congreso se fueron 

mejorando y ampliando los estudios en especial los temas recurrentes a la política y al 

problema del gobierno, estableciendo primordialmente la necesidad de un gobierno 

democrático y con aportes de varios sectores sociales. (Comité Central del Partido Comunista 

de Colombia, 1960, pp.143-145). 

A pesar de que las oportunidades de participación política para los comunistas habían sido 

truncadas por el régimen consocionalista, no lo estaba su trabajo intelectual. Nada iba a 

impedir la actividad política de los comunistas colombianos por medios alternos a las urnas, 

ni nada iba a destruir su trabajo organizativo, educativo y propagandístico. Por lo tanto, el 

Partido Comunista seguiría afianzando ese proceso de legalización, difundiendo la ineficacia 

del sistema paritario, el cual quería impedir la representación electoral de los sectores de 

oposición al bloque bipartidista.   

El Comité Ejecutivo Central del Partido Comunista, en las condiciones más difíciles, ya que 

muchos de sus miembros habían sido perseguidos o se encontraban presos, se propuso, como 

veremos más adelante, impulsar la labor periodística e informativa mediante la edición de su 

Semanario que contribuyera a resumir las experiencias de las luchas revolucionarias. Así 

pues, el Semanario VOZ nacerá como órgano central del Partido en las cuestiones teóricas e 

ideológicas, y facilitar las luchas de la militancia comunista y sus aliados y contribuir a la 

reformulación del programa y la política del Partido Comunista, elevando el nivel político, 

teórico y de organización de las masas. 
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2.1.4 Nace el Semanario VOZ 

Desde la caída de la dictadura del General Gustavo Rojas Pinilla, en 1957, el Semanario 

VOZ, antes llamado VOZ de la Democracia, aparece en la escena pública como un medio de 

comunicación alternativo, en coherencia con la convicción ideológica del Partido Comunista 

de Colombia. El periódico se caracterizó desde entonces por dar a conocer las luchas de los 

movimientos estudiantiles, la participación en las elecciones, la cultura, los deportes, las 

luchas campesinas, las luchas sindicales, los análisis de la política internacional en el 

contexto de la Guerra Fría, los análisis económicos y las propuestas de la construcción de 

una sociedad diferente, en palabras de Carlos Lozano “con democracia real y que permitiera 

la construcción del socialismo” Lozano. C. (2017, julio 29) VOZ: antecedentes, historia y 

futuro, recuperado de: https://semanariovoz.com/voz-antecedentes-historia-futuro/. Al 

revisar las páginas del periódico, se puede verificar que desde el inicio hubo un lugar muy 

destacado para tratar la problemática de los obreros y las organizaciones sindicales. Desde 

1957 podemos identificar noticias de huelgas, paros cívicos, mítines, movilizaciones de 

trabajadores del cemento, de Avianca, de petroleros, alzas de salarios y negociaciones entre 

sindicatos y patronos, entre otras. Siempre, claro está, en concordancia con su línea política 

y en apoyo a los intereses de los asalariados. 

Nos relata el ex director del Semanario VOZ, Carlos Lozano que, “fueron muchas las 

oportunidades en las que se vio a obreros sentados alrededor de la lectura del periódico y a 

un dirigente sindical, muchas veces militante comunista, que les explicaba los contenidos” 

Lozano. C. (2017, julio 29) VOZ: antecedentes, historia y futuro, recuperado de: 

https://semanariovoz.com/voz-antecedentes-historia-futuro/ 

Y añade que  

“muchos trabajadores no sabían leer, pero se sentían identificados con los análisis que 

se hacían en esas páginas. Las oficinas de VOZ en el país, se convirtieron en las sedes 

del Partido Comunista. Fue la manera de aprovechar, “un período de ascenso 

democrático” con pequeños espacios debido a que no sería “vertical y sin obstáculos”. 

https://semanariovoz.com/voz-antecedentes-historia-futuro/
https://semanariovoz.com/voz-antecedentes-historia-futuro/
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Lozano. C. (2017, julio 29) VOZ: antecedentes, historia y futuro, recuperado de: 

https://semanariovoz.com/voz-antecedentes-historia-futuro/ 

Imagen N°1. Portada de la primera edición de VOZ de la Democracia, 20 de julio de 1957 

 

Fuente: Semanario VOZ. 20 de julio de 1957. 

El surgimiento de la VOZ, encontró demasiados contratiempos durante el régimen 

bipartidista del “Frente Nacional”, que implantó una forma restringida del sistema que, como 

vimos, mantuvo fuera de la ley a los comunistas. Solo podían actuar en el escenario político 

nacional los dos partidos tradicionales: El Conservador y el Liberal. Sin embargo, la 

restricción y el delito de opinión no mantuvo inmóvil al Partido, sino que, como vimos 

anteriormente, actuó en el movimiento de masas, en especial en el sindical y agrario, 

incursionó con éxito en el movimiento viviendista con la Central Nacional Provivienda, de 

la juventud, con el surgimiento de la JUCO, de las mujeres a través de la UMD y en la vida 

sindical y en formas más elevadas de la lucha revolucionaria. También, señala Lozano, el 

Partido practicó  

“una hábil política de alianzas en materia electoral que le dio la posibilidad de tener 

senadores, representantes, diputados y concejales en las listas del Movimiento 

https://semanariovoz.com/voz-antecedentes-historia-futuro/
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Revolucionario Liberal, disidencia liberal dirigida por Alfonso López Michelsen. 

Dividida esta, el Partido tuvo importante presencia en la llamada “línea dura del 

MRL”. Lozano. C. (2017, julio 29) VOZ: antecedentes, historia y futuro, recuperado 

de: https://semanariovoz.com/voz-antecedentes-historia-futuro/  

2.1.5 El primer golpe represivo 

VOZ de la Democracia circuló hasta noviembre de 1963, como vimos anteriormente, cuando 

el gobierno del Frente Nacional de Guillermo León Valencia, a través del ministro de 

Gobierno, suspendió la licencia 469 de 1957 otorgada por la Junta Militar que sucedió a 

Rojas Pinilla. Apareció, de inmediato, VOZ Proletaria, licencia 01110 expedida el 29 de 

octubre de 1963, denunciando la agresión a Marquetalia, el surgimiento de la guerra de 

guerrillas y la fundación de las FARC.  

 

Imagen N°2. Portada de la primera edición de VOZ Proletaria, 1963. 

 

Fuente: Semanario VOZ, 1963. 

https://semanariovoz.com/voz-antecedentes-historia-futuro/
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En palabras de Carlos Lozano “VOZ Proletaria vivió una etapa intensa, de mayores 

definiciones, en el marco del auge de la lucha popular” Lozano. C. (2017, julio 29) VOZ: 

antecedentes, historia y futuro, recuperado de: https://semanariovoz.com/voz-antecedentes-

historia-futuro/  

Surgió en ese entonces la CSTC, y se realizaron varios paros cívicos y movilizaciones de 

masas de los trabajadores y los estudiantes en las principales ciudades; así como acciones 

campesinas en diferentes regiones. Por otro lado, el Partido había lanzado la idea de una 

alianza de todos los sectores que se oponían al Frente Nacional. Esa política es la que reflejó 

el periódico en 1958: 

“Hay que tener en cuenta que el grupo liberal con el que hacemos alianza es muy 

combativo, muy brillante, con cuadros políticos muy buenos, algunos de los cuales 

después ingresaron al movimiento revolucionario, pero que se limitaban 

estrictamente a la supresión del frente nacional, no tenían un alcance democrático 

general, sin embargo, nosotros aprovechamos esas contradicciones del liberalismo e 

hicimos alianzas con ellos. Así logramos que Juan de la Cruz Varela fuera 

representante a la Cámara” (VOZ, 1958). 

Álvaro Vásquez del Real, quien ya era integrante del comité ejecutivo del Partido Comunista 

y miembro del consejo de redacción del periódico explicó que el periódico era muy 

perseguido y era muy difícil su circulación en pequeñas poblaciones del Huila, Tolima y 

Antioquia:  

“Los compañeros que participaban en la construcción del periódico como organismo 

no solo de propaganda sino de organizador del movimiento popular, tenían muchas 

dificultades. A muchos los mataron a otros los encarcelaron y a otros los hicieron 

exiliar. Pero el periódico siempre mantuvo una red de corresponsales que también lo 

hacían llegar a muchos sectores”. Lozano. C. (2017, julio 29) VOZ: antecedentes, 

historia y futuro, recuperado de: https://semanariovoz.com/voz-antecedentes-

historia-futuro/  

https://semanariovoz.com/voz-antecedentes-historia-futuro/
https://semanariovoz.com/voz-antecedentes-historia-futuro/
https://semanariovoz.com/voz-antecedentes-historia-futuro/
https://semanariovoz.com/voz-antecedentes-historia-futuro/
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Ante tales injusticias, la redacción del Semanario conseguía sus objetivos de la siguiente 

manera: 

“El sistema que había en ese tiempo era que la dirección del PC se reunía y designaba 

generalmente a algunos compañeros para el editorial o para el artículo principal; por 

eso aparecen allí Vieira y Hernando Hurtado. Pero había otro que colaboraban como 

Pablo Balcázar que no firma los artículos porque trabajaba en la revista Semana, 

también estaban Edgar Caicedo y Joaquín Moreno Díaz, quien era el director. Yo 

también trabajaba allí” (Redacción, 1959). 

Desde Manizales había llegado a Bogotá Reinaldo Ramírez en 1959. Con alguna experiencia 

en periodismo radial inició a trabajar en una radiorevista diaria llamada Latinoamérica, en 

Voz de la Víctoria, realizada por el Partido Comunista. De igual modo, explica Carlos Lozano 

(2017) que el trabajo en radio en la capital del país duró apenas tres meses porque el programa 

fue clausurado en varias oportunidades. Por otro lado, Reinaldo Ramírez tuvo la 

responsabilidad de la administración del periódico en reemplazo de Edgar Caicedo, quien 

había sido el primero en ocupar ese cargo. Explica Reinaldo Ramírez que  

“Entre mis responsabilidades estaba mantener las relaciones con la imprenta que 

editaba el periódico; distribuirlo en todo el país; recolectar el dinero. Mantenía una 

comunicación fluida con las ‘agencias’ que eran los comités regionales del Partido”. 

Lozano. C. (2017, julio 29) VOZ: antecedentes, historia y futuro, recuperado de: 

https://semanariovoz.com/voz-antecedentes-historia-futuro/  

Nos cuenta Lozano (2017) que VOZ se imprimía en los talleres de El Diario de Colombia, 

periódico perteneciente a Gilberto Alzate Avendaño, que para esos años ya no circulaba; 

luego, se imprimió en América Libre. Las oficinas de la administración funcionaban en el 

barrio La Candelaria. Lozano. C. (2017, julio 29) VOZ: antecedentes, historia y futuro, 

recuperado de: https://semanariovoz.com/voz-antecedentes-historia-futuro/  

https://semanariovoz.com/voz-antecedentes-historia-futuro/
https://semanariovoz.com/voz-antecedentes-historia-futuro/
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En 1960, señala Lozano que, Reinaldo Ramírez dejó el cargo porque aceptó trabajar como 

secretario del Instituto Aurelio Tobón de la Universidad Libre.  

“En 1961, me llamó el secretario de organización del Partido, Filiberto Barrero, y me 

dijo que habían postulado mi nombre para ser corresponsal de la agencia soviética de 

noticias TASS, en Colombia. E inicié en ese cargo hasta 1983. Trabajé 

simultáneamente como jefe de redacción de VOZ reemplazando a Aníbal Pineda, 

quien había dedicado su vida al Partido durante la época de la clandestinidad; también 

había sido editor de la revista Documentos Políticos. Estuve ahí hasta 1968”. Lozano. 

C. (2017, julio 29) VOZ: antecedentes, historia y futuro, recuperado de: 

https://semanariovoz.com/voz-antecedentes-historia-futuro/  

Los dos cargos le permitieron vincularse a la actividad de los periodistas en el Colegio 

Nacional de Periodistas, donde perteneció a la junta directiva como fiscal y presidente; siendo 

partícipe de las tareas para la profesionalización de esa actividad. 

“Allí buscábamos condiciones para que el periodista fuera tratado como un trabajador 

calificado, con ciertos derechos y con la necesidad de cierta protección para el 

ejercicio de la actividad en las condiciones del país. Poco a poco fuimos viendo la 

necesidad de la formación académica para estos profesionales y colaboramos con 

entidades como la Javeriana para estimular esos estudios”. Lozano. C. (2017, julio 

29) VOZ: antecedentes, historia y futuro, recuperado de: 

https://semanariovoz.com/voz-antecedentes-historia-futuro/  

Carlos Lozano nos dice que por el consejo de redacción VOZ pasaron personalidades como 

Ricardo Samper, quien estuvo encargado de la sección internacional, antes de pasar al 

maoísmo. También estuvo Manuel Zapata Olivella, el novelista; Álvaro Delgado y Nelson 

Robles, quien había trabajado en el Diario Popular. Colaboraban personalidades como 

Francisco Posada, Teodosio Varela y Jaime Mejía Duque, quien nunca fue militante del 

Partido, así como Carlos Valencia quien hacía una sección de cine y después fue secretario 

general del Moir; también estuvo Guillermo Montaño, quien estuvo un tiempo como 

https://semanariovoz.com/voz-antecedentes-historia-futuro/
https://semanariovoz.com/voz-antecedentes-historia-futuro/
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administrador. Lozano. C. (2017, julio 29) VOZ: antecedentes, historia y futuro, recuperado 

de: https://semanariovoz.com/voz-antecedentes-historia-futuro/  

VOZ era financiado exclusivamente con su venta “se distribuía por flota, pero por represión 

en ciertas zonas no lo dejaban circular, lo decomisaban. Zonas como el Caquetá, Meta, 

Magdalena Medio, Urabá, pedían grandes cantidades”, explica el exadministrador de VOZ 

de la Democracia Reinaldo Ramírez. Las regiones hacían los pagos a través de cheques 

postales que el administrador esperaba con afán para cumplir las obligaciones con la 

imprenta.  Lozano. C. (2017, julio 29) VOZ: antecedentes, historia y futuro, recuperado de: 

https://semanariovoz.com/voz-antecedentes-historia-futuro/  

“Algunas veces nos vimos alcanzados, pero había un señor que era amigo del Partido, 

quien tenía una venta de fritanga y me prestaba dinero para pagar, hasta que llegaban 

los giros de la edición. Tenía que cumplir porque el director de esa imprenta era un 

argentino que siempre vivía en afugias”. Lozano. C. (2017, julio 29) VOZ: 

antecedentes, historia y futuro, recuperado de: https://semanariovoz.com/voz-

antecedentes-historia-futuro/  

El objetivo fundamental del periódico era transmitir a las organizaciones sociales y a los 

militantes el pensamiento político del Partido. Reinaldo Ramírez explica que  

“También divulgábamos las experiencias de la lucha social; huelgas, mítines, 

asambleas. Es decir, toda la actividad social que se desarrollaba en torno al Partido 

era reflejada. De las reuniones también salió la idea de hacer una cartilla para los 

corresponsales. En esta le decíamos a los corresponsales qué era lo que tenía que 

hacer; primero un enfoque teórico que le indicaba su papel como periodista 

revolucionario que era diferente al de la prensa tradicional y le explicábamos qué era 

una noticia. Debían entender cómo muchos de los materiales que enviaban eran 

incompletos porque les faltaban datos” Lozano. C. (2017, julio 29) VOZ: 

antecedentes, historia y futuro, recuperado de: https://semanariovoz.com/voz-

antecedentes-historia-futuro/  

https://semanariovoz.com/voz-antecedentes-historia-futuro/
https://semanariovoz.com/voz-antecedentes-historia-futuro/
https://semanariovoz.com/voz-antecedentes-historia-futuro/
https://semanariovoz.com/voz-antecedentes-historia-futuro/
https://semanariovoz.com/voz-antecedentes-historia-futuro/
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2.1.6 Simplemente VOZ 

Producto de ese proceso y con la iniciativa de Manuel Cepeda Vargas y con el consentimiento 

de la dirección nacional del Partido, el periódico semanal pasó a llamarse en 1983, 

simplemente VOZ. Durante ese periodo se produjeron cambios en el escenario político y 

social, y surgieron organizaciones sindicales de capas medias y profesionales que alentaron 

la lucha de clases en todo el territorio nacional Académicos, profesores universitarios, 

trabajadores de la cultura, médicos y abogados, todos ellos liderados por la figura política de 

Jaime Pardo Leal, primer candidato presidencial de la Unión Patriótica. Lozano. C. (2017, 

julio 29) VOZ: antecedentes, historia y futuro, recuperado de: https://semanariovoz.com/voz-

antecedentes-historia-futuro/  

“El contenido de VOZ, dice Manuel Cepeda Vargas, expresa el enfoque de clase 

sobre el momento y sus perspectivas. En primera línea de nuestras preocupaciones 

está actualmente la lucha por las reformas democráticas y el camino hacia la apertura 

democrática. Se plantea aquí el tema del contenido de las informaciones. Mientras la 

prensa del establecimiento da una versión mezquina (cuando no falseada totalmente) 

de ese proceso, diseminando multitud de informaciones erróneas, empeñada en 

impedir que este se desenvuelva y culmine, VOZ muestra su potencialidad, su 

capacidad de desarrollo y la posibilidad de que alcance su plenitud” Lozano. C. (2017, 

julio 29) VOZ: antecedentes, historia y futuro, recuperado de: 

https://semanariovoz.com/voz-antecedentes-historia-futuro/ 

2.1.7 La vigencia de VOZ 

En este contexto ideológico y de la praxis revolucionaria que abanderaba el Partido 

Comunista, el papel de VOZ pasó a ser “organizador, agitador y educador de las masas”. Nos 

dice Carlos Lozano, sobre su postura ideológica: 

“Es un periódico de los comunistas para las masas, un referente de la izquierda como 

en la actualidad se lo reconocen tirios y troyanos. Tuvo sus antecedentes en el 

periódico “Tierra” que circuló entre 1930 y 1939, el Diario Popular que salió cada 

https://semanariovoz.com/voz-antecedentes-historia-futuro/
https://semanariovoz.com/voz-antecedentes-historia-futuro/
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día entre 1942 y 1946, “Vanguardia del Pueblo” desde 1947 hasta 1954 cuando la 

dictadura militar clausuró la publicación, pero el partido siempre adelantó la 

propaganda clandestina como “La Verdad” y “Resistencia”, que circularon a pesar de 

las restricciones y la represión oficial. Muchos periodistas y los difusores de VOZ 

fueron víctimas de la persecución implacable, varios torturados y asesinados” 

Lozano. C. (2017, julio 29) VOZ: antecedentes, historia y futuro, recuperado de: 

https://semanariovoz.com/voz-antecedentes-historia-futuro/  

El periódico se caracterizó desde entonces por dar a conocer las luchas de los movimientos 

estudiantiles, la participación en las elecciones, la cultura, los deportes, las luchas 

campesinas, las luchas sindicales, los análisis de la política internacional en el contexto de la 

Guerra Fría, los análisis económicos y las propuestas de la construcción de una sociedad 

diferente, en palabras de su exdirector con “democracia real y que permitiera la construcción 

del socialismo”. Al revisar las páginas del Semanario, se puede verificar que desde el inicio 

hubo un lugar muy destacado para tratar la problemática de los obreros y las organizaciones 

sindicales. Desde 1957 podemos identificar noticias de huelgas, mítines, movilizaciones de 

trabajadores del cemento, de Avianca, de petroleros, alzas de salarios y negociaciones entre 

sindicatos y patronos, ocuparon vastos espacios. Siempre, y en palabras de Carlos Lozano 

“en apoyo o respaldo a los intereses de los asalariados”. Lozano. C. (2017, julio 29) VOZ: 

antecedentes, historia y futuro, recuperado de: https://semanariovoz.com/voz-antecedentes-

historia-futuro/ 

VOZ sin duda y acompañado de sus fotografías y caricaturas muestra que, a pesar de los 

momentos difíciles y cruciales, sus páginas históricas  

“recogen las crónicas de la lucha de los trabajadores y de las masas populares por la 

democracia, sus derechos sociales, la unidad y el socialismo. Son crónicas de 

tragedias como la guerra sucia del terrorismo de Estado, pero también de avances 

significativos, el más importante, tal vez, el Acuerdo Final de La Habana que le pone 

punto final a la guerra y abre la enorme posibilidad de lograr la apertura democrática 

tan trajinada en las tres últimas décadas y que abren un nuevo aire para la acción 

https://semanariovoz.com/voz-antecedentes-historia-futuro/
https://semanariovoz.com/voz-antecedentes-historia-futuro/
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política y social del pueblo colombiano. La unidad democrática, imperativo 

inaplazable, puede desbrozar el camino hacia ese momento histórico. VOZ tendrá que 

estar en ese lugar jugando su papel desde el periodismo revolucionario. Son 60 años 

de historia, bien contada, apoyada en la verdad, que siempre es revolucionaria” 

Lozano. C. (2017, julio 29) VOZ: antecedentes, historia y futuro, recuperado de: 

https://semanariovoz.com/voz-antecedentes-historia-futuro/  

Imagen N°3. Caricatura por las 3.000 ediciones del Semanario VOZ: 2019 

 

En conclusión, el Semanario VOZ lleva más de 60 años en circulación, y es en sus páginas y 

en sus fotografías, que podremos dar cuenta de su lucha y trayectoria. Por tal motivo, 

proponer unas pautas para la organización de su archivo fotográfico, será de gran utilidad y 

quedarán como guía para que en un futuro se pueda recuperar la totalidad de su 

documentación y se pueda salvaguardar con miras a poder difundirse. A continuación, se 

hará la valoración y el diagnóstico archivístico correspondiente y se dará cuenta de las 

https://semanariovoz.com/voz-antecedentes-historia-futuro/
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condiciones en las que se encontró el material y los aportes en la construcción de políticas, 

lineamientos, buenas prácticas y usos del material para garantizar su conservación y 

preservación en el tiempo. Esto, con el fin de darle un cierre a los primeros capítulos, donde 

se pudo evidenciar la valoración y la importancia histórica de dicho material para los 

procesos de memoria colectiva que deseamos realizar a futuro con la organización. Así 

mismo buscamos que las pautas que proponemos a continuación, sean un insumo que podrá 

irse alimentando junto a la organización, por lo que estará en constante construcción, en 

términos de organizar el archivo fotográfico de manera colectiva y coordinada. 
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Capítulo 3: Valoración, diagnóstico y pautas para la organización del Archivo 

Fotográfico del Semanario VOZ 

 

Las condiciones en las que se encontró el archivo fotográfico del Semanario VOZ, no son 

críticas, pero su falta de organización dificulta mucho su consulta y recuperación. Sin 

embargo, en este trabajo, haremos una valoración y diagnóstico del archivo en el que se 

encuentra ubicado, y con base a ello se realizarán las recomendaciones y sugerencias para su 

buena conservación. Vale aclarar que el archivo al que hacemos referencia en este trabajo, se 

encuentra ubicado en la Sede Central del Semanario VOZ, en una casa de dos pisos ubicada 

en la Carrera 13ª n° 38-32, en el barrio Teusaquillo4. 

En este capítulo se dejará como criterio las siguientes pautas para que, en un futuro se haga 

su debida organización, por lo que se recomienda tomar a consideración los postulados aquí 

propuestos. Para ello, se tomaron como base los principios y criterios archivísticos del 

Archivo General de la Nación, especialmente aquellos enfocados a los instrumentos 

archivísticos y los instructivos de limpieza y desinfección de áreas y de documentos de 

archivo. De ahí se pudo detectar los problemas, riesgos y criterios de valoración para poder 

formular una propuesta de conservación del mismo material. Así mismo, buscamos 

establecer las pautas de organización del archivo que se adecuen al acervo fotográfico, esto, 

claro está, siempre en función de la necesidad del mismo archivo, con el fin de poder 

recuperar su documentación para que pueda ser consultada, teniendo en cuenta, el trabajo de 

memoria previamente mencionado en el capítulo 1. 

3.1 Identificación y análisis 

 

Para la identificación y análisis del archivo por favor ver (anexo 1 y 2). Si bien el material 

aquí presentado solo refleja una parte de la inmensidad de la documentación, tomamos unas 

                                                             
4 Construcción compuesta de dos pisos. Estructura en ladrillo y concreto, con puertas ventanales y rejas 

metálicas, acabados en madera en piso y techos. En el primer piso se encuentra el área administrativa, el archivo 

y la sala de reuniones. En el segundo se encuentran las oficinas y las salas de redacción. 
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muestras generales que reflejan la totalidad del archivo. En cuanto al material fotográfico, se 

evidencia que en su mayoría está en buenas condiciones, con algunos dobleces, y rasgaduras 

mínimas. También se pudo evidenciar, uso inadecuado de cintas y pegantes, pero no 

comprometen la integridad de los documentos fotográficos. 

 

3.2 Diagnóstico 

 

El archivo al que hacemos referencia, se encuentra ubicado en la Sede Central del Semanario 

VOZ, en una casa de dos pisos ubicada en la Carrera 13ª n° 38-32, en el barrio Teusaquillo5. 

Se hizo una visita a este lugar, donde se pudieron determinar las condiciones en las que se 

encontraba el material y con base en ello se hizo un diagnóstico teniendo en cuenta las 

condiciones físicas y ambientales donde está ubicado actualmente el archivo. De ahí se pudo 

detectar los problemas, riesgos y criterios de valoración para poder formular una propuesta 

de conservación del mismo material. Las fotografías están ubicadas en carpetas colgantes y 

guardadas en los muebles que tiene la sede del Semanario VOZ, sin embargo, éstos ya se 

encuentran sobresaturados, impidiendo su accesibilidad y las condiciones básicas 

archivísticas para su conservación (ver anexo1).  

El mobiliario es en madera, pero se mantiene en buen estado. Sin embargo, el área donde se 

encuentra ubicado el archivo no cuenta con ventanas ni rejillas de ventilación, pero la altura 

de los muebles favorece el flujo de aire. Hay una baja contaminación por polvo, ya que se 

realiza una limpieza semanal. Pero, específicamente, donde se encuentran guardadas las 

fotografías no cuenta con iluminación natural. (ver anexo 1) 

El área de depósito cuenta con 2 luminarias de luz halógena las cuales están encendidas sólo 

cuando la persona encargada del archivo está presente en el depósito. No se sabe cuáles son 

los niveles de humedad relativa ni la temperatura del lugar, ya que no se cuenta con los 

instrumentos adecuados para medirlo. El depósito tampoco cuenta con extintores para 

                                                             
5 Construcción compuesta de dos pisos. Estructura en ladrillo y concreto, con puertas ventanales y rejas 

metálicas, acabados en madera en piso y techos. En el primer piso se encuentra el área administrativa, el archivo 

y la sala de reuniones. En el segundo se encuentran las oficinas y las salas de redacción. 
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enfrentar incendios y no existen rutas de escape que salvaguarden la integridad de las 

personas y del material. (ver anexo 1) 

El área no presenta ningún tipo de amenaza seria porque las paredes son sólidas y no hay 

características de humedad en paredes y techos, sin embargo, los muebles están demasiado 

saturados y el peso puede llegar a generar un accidente en el futuro. No hay ninguna amenaza 

de un futuro incendio ya que no existen elementos inflamables alrededor del área, ni tampoco 

cableado grueso que pueda producir algún corto circuito, pero de igual modo en el depósito 

no se cuenta con herramientas que puedan afrontar un incendio hipotético en el futuro. El 

archivo tampoco cuenta con ningún sistema de prevención y control de emergencias. No 

existen mapas de evacuación, extintores, señalización, monitoreo de humedad, entre otros. 

El personal encargado del archivo tampoco está capacitado en caso de que se presente alguna 

emergencia. Por otro lado, al tratarse de documentación original6, los riesgos de pérdida, 

modificación, alteración y robo son muy altos, ya que no hay ningún tipo de regulación y 

control sobre lo que se presta para la consulta. Para acceder al archivo sólo se necesita del 

permiso de alguno de los integrantes del equipo de Redacción, por lo que se deben explicar 

los motivos e intenciones para consultar la documentación. Luego de ser concedido dicho 

permiso, la encargada del área del archivo es quien acompaña a la persona a buscar el 

material. Para acceder al archivo no es necesario un carné de consulta, y tampoco se guarda 

registro de lo que se consultó. Adicional a ello las personas pueden acceder al área con 

maletas, libros, esferos, entre otros., sin ningún tipo de supervisión. No se exige la utilización 

de mascarillas (tapabocas), ni guantes hipo alergénicos, poniendo en riesgo a las personas y 

a los documentos a consultar, ya que se prestan todas las copias originales. Tampoco existen 

cámaras de vigilancia dentro del área del archivo y no se hace un registro de entrada y salida 

de los que consultan.  

Luego de que la persona encargada del archivo ubique la información, se ausenta del sitio y 

al no tener un registro de lo que se presta y de las personas que ingresan, la información es 

vulnerable de ser robada e incluso modificada/alterada, ya que las personas que ingresan 

pueden acceder al área con maletas, libros, esferos, etc., sin ningún tipo de supervisión Allí 

                                                             
6 Toda la colección que se encuentra en el depósito es original y propiedad de la Institución. 
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se encuentran fotografías que fueron publicadas en el periódico, (originales a color y blanco 

y negro, negativos, y copias), y otras completamente inéditas. Sin embargo, este archivo 

fotográfico no cuenta con ningún tipo de organización, sistematización, catalogación, ni una 

infraestructura adecuada para su conservación, por lo que corre un gran peligro de pérdida. 

Adicional a ello, el archivo donde se encuentra ubicada la colección de fotografías, no cuenta 

con ningún tipo de instrumentos de consulta (catálogo o fichas para la búsqueda de la 

información). La consulta depende de los criterios temáticos que una sola persona conoce, 

pero sin ningún criterio archivístico claro. 

Las ubicaciones de Archivo del Semanario VOZ, no presenta las condiciones adecuadas para 

la conservación de documentos ni para el desarrollo de los procesos archivísticos por parte 

del personal designado, lo que fundamentalmente se deba a que los espacio son insuficientes 

e inadecuados para el almacenamiento y distribución de la documentación, según el Acuerdo 

037 de 2004, el 049 de 2000 y la Norma Técnica NTC 5921 de 2012. A pesar de que todas 

las áreas de almacenamiento están debidamente separadas de las zonas de trabajo de las 

dependencias del Semanario VOZ; las áreas de procesamiento de Archivo, consulta y las 

estanterías existentes son insuficientes y no cumplen con todas las medidas de prevención de 

riesgos de incendio, inundación, o aislamiento y control de condiciones de humedad y 

temperatura. 

El archivo se encuentra ubicado en un primer piso y el estado de las instalaciones a nivel 

general es óptimo, pero el mobiliario de trabajo para el personal de archivo no cumple en su 

totalidad con condiciones ergonómicas aptas; así mismo hacen falta unidades y espacios de 

almacenamiento especial para soportes diferentes al papel. Hay zonas de acceso que no 

cumplen con la normatividad asociada al tamaño de los pasillos principales y entre estantes, 

además de que hay estantería rodante cerrada, cuya cerradura presenta averías que permiten 

que cualquier persona acceda a los documentos. Hay que resaltar que las estanterías están a 

reventar de carpetas por lo que se puede observar que el material corre el riesgo de que se 

arrugue, doble o rompa. De igual modo encontramos un mobiliario de madera donde hay más 

carpetas con fotografías, pero como se recomendó anteriormente, la madera no es un buen 

material de conservación (ver anexo 1).  
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De igual modo, se observa que no existe la aplicación de conceptos archivísticos ni un orden 

cronológico, sino que las fotografías están dispersas y regadas en distintas carpetas 

temáticamente, situación que produjo que se guardaran las fotografías sin el lleno de los 

requisitos mínimos su posterior recuperación. La ventaja que tiene este archivo es que no 

cuenta con ventanas, donde pueda pasar la luz solar ni con alfombrado que aumentar el riesgo 

de incendio y no hay presencia de baños cerca. 

Podemos establecer que hay fallas representadas principalmente en algunas: 

 Fotografías sin fechas. 

 Fotografías sin firmas o sellos 

 Fotografías sin radicado/registro. 

 Fotografías sin orden cronológico. 

Los casos en mención, por si solos no representan una anomalía, lo que los hace convertirse 

en fallas en la conformación de múltiples carpetas llenas de fotografías dispersadas y sin 

orden, lo que conlleva a que dentro de la misma carpeta se pueden encontrar fotografías con 

temáticas diversas. 

3.3. Criterios de valoración 

 

Teniendo en cuenta los criterios que propone Amanda Rosales Bada sobre valoración 

documental, “al referirse al tema hablan indistintamente de valoración, selección, expurgo y 

evaluación, sin hacer un cuestionamiento teórico acerca de este fundamento de la 

archivística, reduciéndolo en muchos casos a una fase del proceso de expurgo destinada a 

descubrir y apreciar los valores inherentes de la documentación” (Rosales, 2004, p.15) se 

clasificarán los documentos de la siguiente manera, según sus valores debidamente 

asignados. 
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3.3.1 Clasificación de documentos fotográficos 

 

Son los que adquieren los documentos una vez que pierden sus valores primarios y tienen 

utilidad histórica y social, porque la información que contienen es relevante para la sociedad 

por ser testimonio del origen, desarrollo y evolución de un acontecimiento y sirve como 

fuente para futuras investigaciones. Igualmente hacer una valoración implica un trabajo de 

cuidadoso análisis documental y de conocimiento sobre el tema, y no un mero procedimiento, 

ya que implica entender factores tales como la historia del creador de los documentos, 

funciones, atribuciones legales, estructura organizacional, procesos de toma de decisiones, 

procedimientos de creación de documentos y cambios ocurridos en el tiempo. 

Según el Diccionario de terminología, la valoración se atañe al: 

- Valor que tiene un documento (serie o grupo) para la investigación o la historia. Este 

valor caracteriza la utilidad social que contiene la información con fines de 

investigación y consulta pública. 

- Descubrir ciertas características que los hacen trascender (sucesos, personas y 

lugares). 

Clasificación de documentos: 

Evidencial. Documento que da una prueba de carácter legal o administrativo para un reclamo 

de parte del ciudadano o el gobierno. 

Testimonial. Manifiesto de una acción tomada por un cuerpo directivo u oficial de la entidad 

productora. Sirve para comprobar la decisión dispositiva o constancia en un asunto tratado. 

Un documento en que se testimonia la evolución y cambios, más transcendentales que desde 

el punto de vista legal sufren las instituciones. 

Informativo. Aquel que da cuenta de los fenómenos sociales o institucionales. Sirve de 

referencia para la elaboración o reconstrucción de cualquier actividad administrativa. 

Contiene información sobre personas, lugares y temas diferentes a las acciones de un 

organismo.  
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A continuación, veremos los criterios de valoración que se determinaron para el caso de este 

archivo fotográfico: 

- Valor histórico:  

El Partido Comunista de Colombia, como protagonista de las luchas sociales en Colombia a 

lo largo del siglo XX, ha influido decisivamente en la historia contemporánea del país. Como 

tal, ha producido, y posee hoy una importante cantidad de documentación que alude a su 

propia historia, pero también, a la historia colombiana. Además, específicamente hablando 

de VOZ, este semanario se dedicó a cubrir eventos de suma importancia en de la vida social 

del país, y, sobre todo, de hechos relacionados con actores populares. Además, VOZ es un 

periódico alternativo, por lo que la documentación sobre la historia del país recoge un punto 

de vista distinto al de la presa oficial. Así pues, en la colección fotográfica de VOZ 

encontramos un largo testimonio de eventos que afectaron a toda la sociedad colombiana, 

como la toma del Palacio de Justicia o los diversos procesos de paz desde la década de 1980, 

hasta eventos concretos como huelgas, el Paro Cívico de 1977, movilizaciones estudiantiles, 

campesinas y obreras.  

-  Valor simbólico:  

La colección de fotos de VOZ hace parte del acervo documental del Partido Comunista. Los 

archivos del Partido Comunista son parte del patrimonio cultura de la propia agrupación 

política, por lo tanto, tiene un valor simbólico muy importante para toda su militancia y 

organización. Esa documentación, que durante años se ha descuidado, constituye una huella 

indeleble de la vida y obra del Partido Comunista Colombiano, que a su vez es expresión de 

los aportes de los comunistas a la sociedad colombiana. Además, esta documentación 

contiene información que atestigua el protagonismo de este partido en la historia colombiana 

del siglo XX –y de lo que va del XXI, y se constituye en información primordial para la 

sociedad colombiana. Igualmente, posee un valor simbólico para la historia política de los 

movimientos sociales y de la izquierda en Colombia, especialmente en tiempos de Paz donde 

se busca esclarecimiento de los hechos, por lo que sus fotografías se constituyen a su vez en 

documentos probatorios.  
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- Valor estético:  

Como se trata de reportería gráfica de prensa, las fotografías tienen un valor artístico 

particular. Esto debido a qué, la reportería gráfica ha sido testimonio de los cambios políticos 

y sociales, ha dado credibilidad a los hechos trascendentales de la vida cotidiana, ha impreso 

carácter a los personajes del deporte, la política, el arte, entre otros. Es a través de ella que se 

muestra la realidad sin maquillajes ni sutilezas, y más cuando se está denunciando o dando 

una noticia en concreto. Es una forma particular del reportaje (la recolección, edición y 

presentación de material noticioso para su publicación) que trata de crear imágenes para 

contar una historia noticiosa.  

Vale aclarar que la reportería gráfica se diferencia estéticamente de otro tipo de fotografías, 

debido a la temporalidad, objetividad y narrativa que contienen. En cuanto a la temporalidad, 

las imágenes tienen significado en el contexto de un registro de eventos publicado. Para el 

caso de la objetividad, la situación mostrada en las imágenes es una presentación justa y 

objetiva de los eventos ocurridos tanto en contenido como en tono, y para el caso de la 

narrativa las imágenes se combinan con otros elementos noticiosos para relatar los hechos 

claramente a cualquier público. El reportero gráfico debe tener un amplio manejo técnico de 

su equipo, para poder tomar decisiones instantáneas al cubrir un evento, por lo tanto, el valor 

estético también depende de los conocimientos y técnicas empleadas por el fotógrafo.  

- Valores secundarios:  

El archivo del Partido Comunista, y en este caso la colección de fotografías, tienen un valor 

cultural y una importancia relevante para la nación. Además, es necesario que pueda 

conocerse, porque la información que existe en este archivo es fundamental para la 

elaboración de proyectos de investigación, políticos, académicos y constituyen un papel 

fundamental para la memoria de los movimientos sociales y la historia del país. 
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3.4 Lineamientos, políticas y buenas prácticas 

 

Para que el Archivo Fotográfico del Semanario Voz en un futuro tenga una buena 

organización, debemos tener en cuenta que estamos trabajando con material original cuyas 

características son únicas. Por ello, su organización debe estar en función de poder 

salvaguardar la existencia y el uso de estos materiales fotográficos. Teniendo en cuenta lo 

anterior, las pautas aquí señaladas tomarán como referencia la guía establecida por Caicedo 

Santacruz (1991), quien proporciona los lineamientos generales para operar de manera 

coordinada, segura y apropiada los archivos fotográficos. Para ello se debe contemplar las 

siguientes características, siendo vitales para el funcionamiento del archivo: 

 Ordenar los documentos. 

 Asegurar la perfecta conservación de los mismos. 

 Lograr una eficaz y oportuna recuperación del material. 

 Desarrollar estas actividades de la manera más económica posible. 

Ahora, para su organización debemos tener en cuenta qué entendemos por archivo 

fotográfico. Un archivo fotográfico, o de fotografías, también llamado en ocasiones fototeca, 

es el “conjunto ordenado de materiales fotográficos como son las copias positivas, negativas, 

transparencias y diapositivas, dispuestos de tal forma que faciliten su archivaje, pronta 

localización, fácil manejo, cuidados y preservación” (Caicedo Santacruz, 1991, p.16). 

Sumado a esto, un archivo fotográfico por su condición documental peculiar, dice Caicedo 

Santacruz, no tiene incidencias administrativas directas, por lo que se distingue de los 

archivos de gestión, y para el caso de entidades productoras de documentos fotográficos, 

como lo es el Semanario VOZ, se puede evidenciar un desarrollo cronológico de su material, 

además del uso de técnicas fotográficas que han ido evolucionando con el tiempo. De igual 

modo, un archivo fotográfico es mucho más que “un accidentado cúmulo de imágenes en 

vidrio, papel o celuloide”, es “la recopilación metódica y técnica de impresiones visuales, 

ciertas y objetivas, ocurridas en la vida real de los personajes y de los pueblos” (Caicedo 

Santacruz, 1991, p.16.)  
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De allí la importancia de su buena organización y conservación ya que además son “la 

Historia, el Arte y la Ciencia, agrupados en una estructura regulada y dinámica puesta al 

servicio del hombre científico, curioso, historiador o investigador de cualquier disciplina” 

(Caicedo Santacruz, 1991, p.16.) El archivo fotográfico debe estar en función de la consulta 

de sus materiales por ende debe cumplir con los siguientes parámetros planteados por 

Caicedo Santacruz (1991) a tener en cuenta: 

 Procesar el material (recibir, inventariar, analizar, identificar, clasificar y catalogar, 

aplicar un soporte) de acuerdo con un sistema ya establecido y según las necesidades 

y condiciones de cada archivo. 

 Organizar la documentación conforme al método dispuesto, en atención a las normas 

definidas en el manual de procedimientos. 

 Revisar frecuentemente para efectos de actualización y correcciones de posibles 

errores. 

 Conservar y prestar los materiales. 

 Proporcionar información gráfica a los usuarios autorizados, recuperando la 

información solicitada con un alto grado de eficacia y eficiencia. 

 Colaborar con estamentos educativos cuando se trate de dar a conocer una imagen o 

tema relacionado con elementos científicos, históricos, tecnológicos o sociales, sin 

prejuicio material o intelectual para el propietario, respetando en toda instancia sus 

políticas, autoridad y derechos sobre el archivo. 

Como en este caso no se trata de un archivo fotográfico de tipo general7, sino de carácter 

especializado, y por la singularidad de su contenido temático, acorde con los intereses de 

la entidad a quien representa, se propone establecer una serie de colecciones basadas en 

determinados momentos y escenarios. Para este caso, se propone trabajar con una 

colección de fotográficas basadas en contenido de movimientos sociales. La lista de 

colecciones puede ser interminable, según la cantidad de fotografías que el archivo posea, 

                                                             
7 Los archivos fotográficos de tipo general contienen toda clase de imágenes, lugares, hechos, objetos, animales, 

personajes, etc. 
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por lo que encargados especializados en curaduría de imagen y en historia de la 

organización a la que pertenecen las fotos, pueden hacer del archivo cualquier cantidad 

de colecciones, tanto en especie como en volumen.  

Así mismo, como estamos haciendo referencia a un archivo fotográfico específico, se 

debe establecer si se trata de un archivo cuyo fin principal es el de satisfacer consultas 

rápidas y constantes, o cuyo objetivo esencial radica en la conservación permanente de 

sus materiales. Para el caso del archivo fotográfico del Semanario VOZ se ha establecido 

que se trata de un archivo de conservación permanente, donde se puedan aplicar 

procedimientos técnicos para su preservación a largo plazo, sin impedir su consulta y uso 

racionalizados, permitidos sólo de acuerdo con un estricto reglamento. De igual modo se 

trata de un archivo fotográfico histórico como afirma Caicedo Santacruz (1991) por lo 

tanto estará integrado de  

“documentos relativos a la fotografía, que se caracterizan por su índole de materiales 

tanto antiguos como recientes, capaces de brindar testimonio e información exacta de 

acontecimientos, costumbres, modas, medios y vías de comunicación y transporte, 

maquinarias, vivienda, urbanismo, etc., y que permiten, de igual manera, establecer 

comparaciones cronológicas a fin de visualizar y comprender el desarrollo evolutivo 

de múltiples aspectos tocantes al progreso de las comunidades.” (Caicedo Santacruz, 

1991, p.16.)  

A causa de la variedad y complejidad que tienen los registros gráficos, éstos pueden ser 

organizados de muchas maneras y métodos de ordenamiento y descripción muy variados. No 

obstante, dada la heterogeneidad de los medios y diversidad de intereses, se requiere de 

disciplinas y criterios propios para poder ejercer administraciones profesionales e idóneas.  

3.4.1 Ordenación 

Como bien señala Caicedo Santacruz (1991) “cualquier método puede desarrollarse con 

referencia a los propios atributos de cada tipo de material y de archivo” (Caicedo Santacruz, 

1991, p.20.) Vale la pena aclarar que, antes de iniciar con un proceso de organización, la 
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institución que posee los materiales debe tener clara su política archivística para darle inicio 

a dicho proceso. A continuación, se señalan algunas consideraciones para la organización de 

un buen archivo fotográfico que de acuerdo con Caicedo Santacruz (1991) lo distribuye de 

la siguiente manera:  

Tipología documental. 

Es necesario definir si la colección consta de negativos, transparencias, positivos sobre papel, 

recortes, postales, etc., si consta de materiales surtidos, o sólo hace referencia a alguno de los 

anteriormente mencionados. Si bien el tipo de material no interfiere directamente con el 

sistema de organización, se hace necesario determinar su tipología para saber con 

detenimiento los métodos de almacenamiento, soporte y mobiliario que requieran (Caicedo 

Santacruz, 1991, p.20). 

1. Volumen existente. 

El conocimiento numérico de la cantidad de fotografía, negativos y demás, permitirá efectuar 

cálculos locativos, mobiliarios, soportes, personal, tiempo y costos generales. Saber la 

volumetría es imprescindible ya que permitirá proyectar el incremento de futuros materiales 

(Caicedo Santacruz, 1991, p.20). 

2. Requerimientos gráficos de los usuarios. 

El análisis acerca de las necesidades y forma de solicitud de los materiales por parte de los 

usuarios nos orientará en la selección del sistema de ordenación. De allí es indispensable que 

el archivo determine si se digitalizará todo el material para que su préstamo sea únicamente 

de carácter digital, o si bien, se presta de manera análoga, se debe determinar cuáles serán las 

posibles y/o habituales solicitudes: según las fechas de elaboración del material, por lugar de 

origen, por colecciones, por temáticas, entre otros (Caicedo Santacruz, 1991, p.20). 

3. Flujo de consultas. 
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Tener claro cuál será el flujo de consultas permitirá prever con aproximación el nivel que 

alcanzará el número diario de consultas y permitirá ubicar las colecciones en una de las 

categorías conocidas como archivos de consulta rápida o de conservación permanente. De 

ello dependerá la estructura general del archivo en cuanto a su ordenación, almacenamiento 

físico y métodos de recuperación. (Caicedo Santacruz, 1991, p.21). 

Para ello se proponen los siguientes parámetros:  

 Proveer el acceso a los documentos a los distintos usuarios del archivo según los 

permisos y autorizaciones definidas para cada uno, asimismo resolver dudas, 

observaciones y hacer aclaraciones sobre el estado de los documentos en custodia, 

coadyuvando con la transparencia de la Institución 

 No se encuentran definidas formalmente las prioridades de solicitud de documentos 

(Baja, normal, alta y urgente), los tiempos de respuesta para cada una, así como la 

asociación previa de algunas series documentales a dichas prioridades, para que tanto 

los funcionarios del Semanario VOZ como los encargados del Archivo optimicen la 

utilización de recursos involucrados en la prestación del servicio (Caicedo Santacruz, 

1991, p.21). 

4. Sistema de ordenación. 

Para una buena organización de un archivo fotográfico conviene utilizar un sistema numérico 

ascendente, o una ordenación cronológica, alfabética, o quizá se deba desarrollar una 

combinación que satisfaga óptimamente las necesidades del archivo. (Caicedo Santacruz, 

1991, p.21). 

5. Organización física. 

Los documentos fotográficos serán guardados en sobres uniformes o según el tamaño de cada 

fotograma, o si el espacio lo permite, en cajas, carpetas o cartulinas que serán debidamente 

almacenadas en estantes o archivadores, teniendo en cuenta las normas mínimas para la 

conservación de los materiales. (Caicedo Santacruz, 1991, p.21). 
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6. Método de recuperación. 

Si se cuenta con facilidad de operar con un computador, se sugiere que se haga un proceso 

de automatización de los registros, y por ende la recuperación de los datos, si no es posible, 

el archivo debe contar con catálogos que permitan la localización de los materiales gráficos. 

3.4.2 Acondicionamiento y Almacenaje 

Como disponemos de un archivo cuyas características son únicas, proponemos a 

continuación una serie de lineamientos para su conservación. Las fotografías, entendidas 

como tales, y no como el proceso fotográfico son el resultado del proceso de obtención de 

copias generalmente en positivo sobre el papel. Existen distintos tipos de papeles que se 

imprimen con luz solar, y de otro tipo como los de imagen latente, que actúan bajo los efectos 

de cloruro y clorobromuro (siendo estos los más utilizados en los laboratorios). Sus formatos 

difieren según cada necesidad o de acuerdo a los estándares establecidos por los laboratorios 

de revelado. Las medidas más comunes que podemos encontrar son:  

 

POSTAL 9 x 12.5 cm. 

5” X 7” 12.5 x 17.5 cm. 

8” x 10” 20 x 25 cm. 

MURAL 30 x 40 cm. o más 

 

Esta variedad de medidas hace que las labores de archivaje o almacenamiento sean más 

complejas, ya que el mobiliario y los soportes elegidos resulten demasiado grandes o 

pequeños, según cada caso. Igualmente se debe tener en cuenta si el archivo cuenta con 

materiales más antiguos como daguerrotipo y placas de vidrio, las cuales requieren un 
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tratamiento especializado. Podemos distinguir los siguientes tipos de fotografías, según su 

tonalidad y tipo de impresión: 

- Fotografías a color 

- Fotografías a blanco y negro 

- Fotografías en papel de emulsión 

- Fotografías impresas por medios mecánicos 

Además de la importancia de estas formas de presentación implican para la impresión de 

imágenes de cualquier naturaleza, son igualmente trascendentales para los archivos cuando 

se trata de cumplir con éxito su conservación. Esto debido a que se deberá separar los 

materiales de acuerdo con su soporte por motivos técnicos de conservación, especialmente 

para su protección. Las copias positivas podrán colocarse en soportes tales como carpetas, 

cartulinas, con PH neutro. 

El almacenamiento puede variar dependiendo del soporte que se utilice o sea más 

conveniente. A continuación, veremos varios ejemplos propuestos por Caicedo Santacruz 

(1991): 

1. En carpetas 

En caso de que se utilicen carpetas (tienen que ser preferiblemente desacidificadas) como 

soporte de las fotografías (ver imagen n°4), lo ideal es que éstas se almacenen sueltas (sin 

ganchos ni cauchos que puedan dañar el material). La carpeta se identificará en una caja 

respectivamente con el dato concreto de su contenido, para su posterior recuperación. Esto 

dependerá del sistema de organización que la Institución decida. 
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Imagen N°4. Carpetas desacidificadas como soporte de fotografías 

 

Ejemplos:  

- Paro Cívico (Si la carpeta contiene fotos sólo de este evento en particular). 

- 001-020 (Sistema numérico. De la foto N°1 a la foto N°20). 

-  FMS-PM-00980 (Sistema alfanúmerico. Foto Movilizaciones Sociales Paro Cívico 

N°980). 

- 1977 / Paro Cívico (Sistema cronológico). 
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A su vez, la carpeta llevará una planilla o una hoja de control, con la información necesaria 

para su recuperación y almacenamiento cuando sea solicitada para que se pueda identificar y 

no se pierda. Por ejemplo: 

- Nombre del tema 

- Número de codificación si se utiliza 

- Número de la carpeta y fecha 

Ejemplo:  

Tabla. 1 Hoja de control 

Título Paro Cívico 

 

Código Foto #29 Carpeta # 002 

 

Fecha Jul. 5 – 1977 

 

 

Toda información adicional acerca del contenido se encontrará en las fichas de entrada (en 

caso de que no se pueda automatizar la información, si es el caso, vendrá en una base de 

datos). Es necesario aclarar que una carpeta puede contener más de una fotografía (siempre 

y cuando estén en buen estado y no contengan ningún tipo de deterioro que ponga en peligro 

al resto). Aunque se recomienda que en una sola carpeta no se excedan más de 20 fotografías, 

para facilitar su manipulación y propiciar una adecuada conservación. El mobiliario más 

adecuado para guardar las carpetas son los archivadores metálicos y verticales, 

preferiblemente de 4 o 5 gavetas. (ver imagen n°5) Las carpetas se guardarán en cajas que se 
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ubicarán de adelante hacia atrás, y cuando son varios archivadores el orden de las gavetas 

será de izquierda a derecha, comenzando por la fila de arriba. 

 

Imagen N°5. Archivadores para carpetas con fotografías 

 

 

2. En cartulinas 

En muchas ocasiones encontramos fotografías pegadas en cartulina, se recomienda que, en 

esos casos, las fotos se queden en dichas cartulinas, y evitar despegarlas para que no se corra 

el riesgo de romperlas. En caso tal que se puedan despegar, se hace, de lo contrario se sugiere 

dejarlas en dicho soporte. Dependiendo de la cantidad de fotografías que se encuentren en 

cartulina, la Institución decidirá si se invierte en archivadores o cajas especiales para su 

conservación (ver imagen n°6). Para el caso de las fotografías que están en cartulinas se 

recomienda almacenarlas en cajas o carpetas desacidificadas. 

Nos dice Caicedo Santacruz (1991) que, en archivos con propósitos de conservación 

permanente, existe la posibilidad de que, a largo plazo, las substancias químicas de los 

pegantes causen problemas de deterioro en la emulsión, arriesgando la integridad del 
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material, por lo que su conservación en estos soportes dependerá del tipo de deterioro que se 

puedan visibilizar en el diagnóstico previo que se haga. 

 

 

Imagen N°6. Almacenamiento de fotografías en cajas desacidificadas 

 

La cartulina debe tener un tamaño mayor al de las fotografías, en ese caso se aprovechará el 

margen superior y se podrá colocar un código de identificación del material. Los muebles 

más aptos para este medio de almacenamiento pueden ser archivadores metálicos (ver imagen 

n°7), donde estarán ubicadas las cajas acrílicas o desacidificadas (ver imagen n°4 y 6), 

preferiblemente con tapas. Las cajas de identificaran de acuerdo con el sistema escogido para 

su codificación. El orden de ubicación para el material es de adelante hacia atrás, y para las 

cajas se recomienda que sea de izquierda a derecha empezando por el entrepaño superior.  
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Imagen N°7. Mobiliario metálico para almacenamiento de cajas de archivo 

 

3. Recortes 

Por otro lado, es normal encontrar con los documentos fotográficos, recortes que acompañan 

a la documentación, son muy útiles para comprender el contexto de producción de la 

fotografía, y así complementar la información de la existencia de personajes, temas o lugares 
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difíciles de identificar, entre otros aspectos. Generalmente los recortes son tomados de 

prensa, en este caso, es normal encontrar recortes del mismo Semanario, ya sea en color o en 

blanco y negro. 

En los archivos fotográficos grandes como los de los periódicos, por ejemplo, los recortes de 

otras publicaciones impresas vienen a integrarse como un suplemento importante de la 

colección y se organizan con el sistema empleado por la Institución, ciñéndose al tipo de 

soporte utilizado, sea en carpetas, cartulinas, álbumes, entre otros. 

Sin embargo, debemos tener a consideración que el uso de recortes no debe ser siempre 

empleado debido a que: 

1- Genera la destrucción de otros materiales bibliográficos, que podrían perfectamente 

evitarse mediante el uso de listados, ficheros o guías de cualquier modelo, inclusive 

bases de datos que sirven para recuperar la información gráfica deseada, 

absteniéndose de destrozar los libros, revistas, periódicos, ya que detrás de la página 

recortada existe otro tipo de información 

2- En los recortes usualmente se suprime el pie de foto y no se tiene en cuenta la cita 

bibliográfica correspondiente a la fuente de la cual se tomaron. 

3- Los recortes por estar impresos en papel normalmente de bajo calibre, son difíciles 

de conservar, puesto que se doblan, se rompen, o se arrugan con el paso del tiempo, 

y su deterioro es más rápido que en los papeles fotográficos. 

3.4.3 Condiciones ambientales especiales 

La mayoría de las instituciones que resguardan acervos fotográficos encaminan la mayor 

parte de su actividad de conservación “al control de las condiciones de almacenamiento de 

los especímenes fotográficos, y sólo en ocasiones muy restringidas exhiben originales” 

(Valencia Pulido y Carreón Cano, 2013 p.43). 

Una de las grandes ventajas de la conservación de materiales fotográficos consiste en que se 

tienen los parámetros establecidos y aceptados internacionalmente para el control de las 
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condiciones ambientales de almacenamiento, así como de las características óptimas que los 

materiales de resguardo deben cumplir para prolongar la permanencia de estos bienes 

culturales. Los estándares establecidos en conjunto por la American Nacional Standard 

Institute (ANSI) y la International Organization for Standardization (ISO), los cuales 

regulan las condiciones de almacenamiento de los especímenes fotográficos, son tres: ISO 

18918, ISO 18911 e ISO 18920. Asimismo, las normas que rigen las características de los 

materiales empleados en el resguardo de fotografías son los siguientes: ISO 18902 e ISO 

14523. 

Los principales factores ambientales a controlar en las bóvedas de almacenamiento de los 

documentos fotográficos son: la temperatura, la humedad relativa y los gases contaminantes. 

Debido a que los acervos en resguardo se encuentran protegidos en guardas, cajas o gavetas, 

no es necesario controlar las emisiones de luz ni la radiación ultravioleta. Para prolongar la 

vida de las colecciones fotográficas es necesario mantener las condiciones ambientales en los 

rangos adecuados de humedad relativa y temperatura, de acuerdo con la naturaleza de los 

materiales constitutivos de los documentos resguardados (ver tabla 2) 

Tabla 2. Condiciones de temperatura y humedad relativa recomendadas para la conservación de 

materiales fotográficos.  

Tipo de imagen Material 

de soporte 

Procesos Máxima 

Temperatura 

Rango de 

Humedad 

 

Blanco y negro 

Vidrio Negativos de vidrio con emulsión de 

gelatina o colodión 

15 °C 30-40% 

Papel Impresiones en albúmina, colodión, 

platino, gelatina de impresión directa, 

gelatina de revelado 

15 °C 30-50% 

Nitrato Negativos con emulsión de gelatina 2 °C 20-30% 

Triacetato Negativos con emulsión de gelatina 3 °C 20-30% 

Poliéster Negativos con emulsión de gelatina 21 °C 20-50% 

 

Color 

Papel Impresiones Cibachrome, 

Dyetransfer, Polaroid, de pigmentos y 

diazo 

18 °C 30-50% 
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Impresiones cromogénicas 2 °C 30-40% 

Triacetato 

y poliéster 

Diapositivas cromogénicas y diazo 2 °C 20-30% 

Fuente: Información obtenida de Francornel et al. (2000) y Lavédrine (2003) 

En Archivos considerados especiales se debe controlar las condiciones ambientales tales 

como humedad relativa y temperatura, para lo cual deben contar con instrumentos de 

medición como termo-higrómetros y registrar las mediciones. El archivo debe contar con un 

“Control de Temperatura y Humedad Relativa en los Depósitos de Archivo”, y, asimismo, 

debe cumplir con las condiciones ambientales que incluyen manejo de ventilación, 

contaminantes atmosféricos e iluminación, así las plantea “La Guía para la protección y 

conservación de archivos (2008)”: 

1. Humedad y Temperatura 

 Para fotografía en color blanco y negro se recomienda mantener una temperatura de 

15°C a 20°C. La humedad relativa debe mantenerse entre 40% y 50%. 

 Para fotografía a color se debe mantener una temperatura menor a 10°C. La humedad 

relativa debe mantenerse entre 25% y 35%. (Guía para la protección y conservación 

de archivos, 2008).  

2. Iluminación  

Los depósitos de archivo deben contar con iluminación adecuada para la conservación de 

los documentos, la radiación visible lumínica debe ser menor o igual a 100 lux. En los 

depósitos en los que se requiera iluminación artificial se podrá emplear luz fluorescente 

de baja intensidad. (Guía para la protección y conservación de archivos, 2008). 

3.4.4 Condiciones funcionales especiales 

1. Estantería 
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 Se recomienda que los estantes tengan capacidad de soportar un peso de 100kg/mt 

lineal. 

 Si se disponen módulos compuestos por dos cuerpos de estanterías, se deben utilizar 

los parales y tapas laterales para proporcionar mayor estabilidad. En todo caso se 

deberán anclar los estantes con sistemas de fijación a piso. 

 La balda superior debe estar a un máximo de 180 cm, para facilitar la manipulación 

y el acceso del operario a la documentación. 

 La balda inferior debe estar por los menos a 10 cm del piso. 

 La distancia libre entre la unidad de conservación y la bandeja superior debe ser 

mínimo de 4 cm. 

 El cerramiento superior no debe ser utilizado como lugar de almacenamiento de 

documentos ni de ningún otro material. 

 El espacio de circulación entre cada módulo de estantes debe tener un mínimo de 70 

cm, y un corredor central mínimo de 120 cm. 

 La estantería deberá tener un sistema de identificación visual de la documentación 

acorde con la signatura topográfica. 

 Para unidades de conservación como libros, legajos o carpetas se recomienda el 

empleo de separadores metálicos con el fin de evitar el deslizamiento y la 

deformación de la documentación. (ver imagen n°7) (Guía para la protección y 

conservación de archivos, 2008). 

2. Mobiliario 

 Para la documentación de imagen análoga como la fotografía, se deben contemplar 

sistemas de almacenamiento especiales como: gabinetes, armarios o estantes con 

diseños desarrollados acordes con las dimensiones y tipo de soporte a almacenar y 

los recubrimientos antioxidantes y antiestáticos a que haya lugar. (Guía para la 

protección y conservación de archivos, 2008). 
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3.4.5 Mantenimiento de instalaciones 

  Establecer planes de aseo que incluyan fumigación y permitan controlar la 

proliferación de roedores, insectos, cucarachas y demás en las áreas de depósito. 

 Las unidades de conservación requieren de un programa de limpieza en seco y para 

el efecto se deben emplear brochas o aspiradoras. 

 Es fundamental que la sala de archivo permanezca completamente libre de polvo. 

Para ello se sugiere utilizar acondicionadores de aire con ventilador, o extractores de 

aire que posean un filtro bastante fino. 

 El piso nunca debe cubrirse con alfombras ni tapetes. De considerarse necesario, se 

puede utilizar un pasillo de linóleo u otro material semejante. Si el piso fuera de 

madera es aconsejable aplicar una resina impermeabilizante, aunque es preferible 

usar pisos de baldosín o de vinilo. 

 Las ventanas, en caso de que hayan, se deben cerrar con madera cuadrada, o 

clausurarse definitivamente con ladrillo. 

 El techo de las pareces del archivo deben pintarse con una buena capa de pintura 

brillante, con preferencia por el color crema o amarillo claro. (Guía para la protección 

y conservación de archivos, 2008). 

3.4.6 Condiciones de seguridad 

La seguridad para los depósitos del archivo comprende lo referente a su accesibilidad para 

evitar adulteraciones o robos y la seguridad física de la documentación. Para cumplir con 

esto se debe tener en cuenta: 

 Disponer de equipos para atención de desastres como extintores de CO2, Solkaflan o 

Multipropósito y extractores de acuerdo con el tipo material a conservar. 

  Las especificaciones técnicas de los extintores, el número de unidades y su ubicación 

deberá estar acorde con las dimensiones del depósito de archivo, su capacidad de 

almacenamiento y ser de fácil visualización y manejo. 
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  En caso de emergencia se debe evitar el empleo de polvo químico y de agua en el 

depósito. 

 Proveer la señalización necesaria que permita decidir en caso de riesgo; a prevenir 

conductas indebidas (fumar, desaseo, uso de agua en caso de desastre), y a fomentar 

conductas debidas (prioridades de evacuación, rutas, buen trato de las unidades 

documentales, entre otros.) (Guía para la protección y conservación de archivos, 

2008). 

 Se recomienda que las zonas de trabajo archivístico, consulta y prestación de servicios 

estén fuera de las de almacenamiento, garantizando así tanto la seguridad como la 

regulación y mantenimiento de las condiciones ambientales en las áreas de depósito. 

(Guía para la protección y conservación de archivos, 2008). 

Los medios de almacenamiento pueden ser muy variados, por lo tanto, esto dependerá de la 

decisión que el propio Semanario VOZ tome al respecto, en términos de precios y 

necesidades. Sin embargo, aquí se propondrá un almacenamiento de tipo manual, que se 

adecúe a las características del acervo. 

3.5 Catalogación 

El trabajo que se ha hecho en este trabajo, tiene como base el planteamiento de pautas y 

criterios para la futura organización del archivo fotográfico del Semanario VOZ, para su 

futura recuperación y para el estudio de las fuentes gráficas como herramientas de análisis 

importantes para el estudio de la historia social, y la memoria colectiva. Partimos de la 

premisa que dichos documentos aquí estudiados, son huellas y fuentes claves para entender 

los procesos sociales. Teniendo lo anterior establecido, se puede dar paso a la construcción 

de catálogos efectivos para realizar un trabajo de búsqueda y análisis de fuentes primarias, 

en la medida en que estos instrumentos archivísticos proporcionan, además de descripciones 

detalladas de los documentos, su contexto de producción y su historia misma. Los catálogos, 

además, hacen visible diversas características de los documentos y las relaciones que surgen 

de los mismos, lo que nos permitirá acercarnos a su análisis dentro de un contexto histórico 

preciso, y de acuerdo con las diferentes preguntas de investigación que surjan de él. Si bien, 
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existen diversos trabajos que han sistematizado las experiencias y propuestas metodológicas 

para construir las imágenes como fuentes de investigación, en muy pocas ocasiones se han 

señalado los problemas graves a los que nos hemos enfrentado debido a la dispersión del 

material gráfico y, sobre todo, “a la falta de documentación en los archivos fotográficos que 

las contienen, esto que dificulta su acceso y en muchos casos lo hace imposible, constituye 

un obstáculo para la recuperación de las imágenes como fuentes de información” (Aguayo y 

Martínez, 2012, p.192).   

En muchas ocasiones, esto se debe a que la mayoría de los archivos carecen de recursos 

económicos para emprender una catalogación minuciosa que facilite el uso de los materiales 

para la investigación. Y como es el caso de nuestro archivo, adicionalmente, la escasez de 

instrumentos de acceso, consulta y préstamo, generan pérdidas y una falta de control sobre 

los materiales, a la vez que una falta de comunicación efectiva entre los acervos documentales 

y los usuarios.  

Ahora bien, para generar propuestas para la catalogación y el acceso de los documentos 

fotográficos, se sugiere que ésta sea una de las tareas iniciales que se haga, ya que esto 

permite descubrir una serie de aspectos de los documentos que antes no se hacían tan 

evidentes. Por tanto, la catalogación se convierte en una de las tareas básicas para el proceso 

de organización del archivo y para la investigación social que se va a utilizar para el análisis 

de este tipo de fuentes. Dicho lo anterior, entendemos por catalogación “la realización de un 

conjunto de operaciones intelectuales que conducen a representar los objetos fotográficos, 

las imágenes que contienen y los datos relacionados con ambos por medio de un texto, el 

cual constituye un documento secundario, un instrumento de trabajo que sirve para 

personificar las piezas y gracias al cual es posible su organización documental en un conjunto 

más amplio, así como su posterior recuperación.” (Aguayo y Martínez, 2012, p.192).   

De igual modo, debemos tener en cuenta que la catalogación va “desde conseguir representar 

cada fotografía de forma única y singular y ordenarla en un conjunto, hasta analizarla e 

interpretarla para definir sus diversos contenidos, pasando por las operaciones que las 

identifiquen junto con otras en conjuntos más amplios” (Aguayo y Martínez, 2012, p.193).   
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Para catalogar de la mejor manera posible, se requiere de una formación base por parte de 

analistas expertos en el tema. Esto conlleva a que, en muchas ocasiones, la investigación que 

se basa en imágenes presente problemas porque “la catalogación de acervos fotográficos no 

se ha emprendido como una tarea intelectual seria para el acceso al patrimonio y la 

generación de nuevo conocimiento social.” (Aguayo y Martínez, 2012, p.193).   

Por este motivo, se hace importante la creación de catálogos preciosos, especialmente para 

el caso de archivos que contienen material fotográfico, pues su tipología misma hace que 

sean objetos que se deterioren fácilmente. Para el caso de instituciones que cuentan con la 

facilidad de crear fototecas digitales, la recomendación es que se logre digitalizar la totalidad 

de los documentos, y crear sistemas de información que sean consultados digitalmente y así 

puedan sustituir a los documentos fotográficos que se encuentran en los acervos, con el fin 

de ayudar en su preservación a largo plazo. 

En definitiva, la creación de catálogos y sistemas de información que logren recuperar la 

información aquí existente es una tarea imperativa y debe ejecutarse en función de la 

investigación social, donde se ponga en concordancia el trabajo con disciplinas como la 

Historia, la antropología, la sociología, las ciencias de la información, las ciencias de la 

documentación, la museología, y las artes. Ello, porque el carácter disciplinario en la 

elaboración de catálogos más completos porque la diversidad de preguntas de investigación 

y actividades relacionadas con archivos fotográficos. Siguiendo los postulados planteados 

por Fernando Aguayo y Julieta Martínez (2012), ambos autores nos explican bien que la 

catalogación 

“implica una serie de tareas, unas de ordenación documental, otras analíticas y unas 

más de identificación, las cuales tienen como fin la confección de catálogos para 

extender el acceso a la información, así como propuestas de investigación social que 

le den sentido al patrimonio como bien público. Al tener en mente estas necesidades 

sociales, las políticas y prácticas de catalogación […] buscarán interlocutores más 

allá del ámbito académico” (Aguayo y Martínez, 2012, p.193).   
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3.6 Acceso 

 

El acceso es uno de los puntos de mayor atención, ya que formulando un buen registro tanto 

de entrada y salida de los materiales, es decir para su préstamo y consulta en sala, se tendrá 

mayor control de la documentación, evitando posibles pérdidas o daños al material. 

3.6.1 Registro de acceso o ficha de entrada 

En todo archivo fotográfico se debe llevar un adecuado sistema de registros, los cuales 

permitirán un control exacto y benéfico sobre el material. La elaboración de los mismos, 

dependerá de las características de cada colección en particular. La ficha de entrada deberá 

ser elaborada siguiendo los siguientes parámetros (Caicedo Santacruz, 1991, p.55):  

1. Espacio para clasificación o código de registro 

2. Identificación. Nombre del tema. 

3. Tipo de material: Fotografía, negativo, transparencia. Puede marcarse con una X o 

con número para indicar la cantidad. 

4. Medidas, si lo considera necesario. 

5. Estado de conservación 

6. Fecha de Ingreso 

7. Nombre de encargado de quien recibe el material. 

8. Procedencia u origen: institución. 

A continuación, un ejemplo de registro o ficha de entrada: 

Tabla 3. Ejemplo de registro de acceso 

REGISTRO DE ACCESO 

 

Código 

 

Tema 

 

Tipo de material 

 

 

Fecha 

 

Recibido por 

 

Origen 

F N T 
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3.6.2 Registro de Salida 

El registro de salida es tan importante como el de acceso, y su función es la de ejercer un 

estricto control sobre los materiales que salen temporal o definitivamente del archivo. El 

primero de los casos se presenta por préstamos internos (dentro de la entidad) o externos 

(cuando salen de ella), y el segundo ocurre por un descargo debido a eliminación por venta 

o no (Caicedo Santacruz, 1991, p.56). 

La información relevante en los registros de salida puede ser: 

No CONSECUTIVO: ___________________ 

CÓDIGO FOTO :  _______   

Título: _____________________________ 

Título Original: __________________ 

Productor: __________________________ 

Año de Producción: _________________ 

Personajes: _____________________ 

 

FECHA DE ENTRADA: ________ 

AUTOR:   _________________  

PROPIETARIO:________________  

Original Formato Cantidad 

Negativo   

Vidrio   

Positivo   

Diapositiva   

Otro   

Color:            B/N: 

  

TEXTO:    SI            NO Estado de Conservación: _______________ 

Descripción: ______________________________________________ 

Tema: ____________________________________________________________________ 

Diagnóstico : _____________________________________________________________ 

Elaboró: ___________________________________ Fecha: _____________________________ 
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1. Clasificación o codificación. 

2. Identificación del asunto. 

3. Tipo de material. 

4. Cantidad. 

5. Nombre del usuario. 

6. Datos del usuario: sección o departamento si es un préstamo interno, dirección y 

teléfono si el material va a salir de la entidad y correo electrónico. 

7. Fecha de salida. 

8. Nombre de quien autoriza la salida del archivo. 

9. Fecha de devolución. 

10. Nombre de quien recibe la devolución. 

A continuación, un ejemplo de registro de salida: 

Tabla 4. Ejemplo de registro de acceso 

 

REGISTRO DE SALIDA 

 

Código 

 

Tema 

 

Tipo de 

material 

 

 

 

Usuario 

 
 

 

Datos 

Usuario 

 

Fecha de 

Salida 

 

Autorizado 

por 

 

Fecha 

Devolución 

 

Recibido por 

  F N T       
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3.7 Inventarios 

Los inventarios son indispensables en la organización de cualquier archivo ya que son una 

lista ordenada de todo el material existente en él y su razón de ser radica en el hecho de que 

permiten conocer con exactitud qué y cuánto se posee (Caicedo Santacruz, 1991, p.61). 

Existen diferentes formas de inventario y los datos que en ellos se incluye son variables entre 

un archivo y otro. A continuación, empleamos un ejemplo de inventario para un archivo 

fotográfico (ver tabla 5), cabe resaltar que para el registro de diapositivas y negativos se 

deberá elaborar una tabla de inventario específica para estos materiales, y deberán tener sus 

registros por separado, según la organización que disponga el archivo (Caicedo Santacruz, 

1991, p.61). 

Los inventarios son una herramienta básica e indispensable para la administración de 

cualquier archivo, por lo que, es recomendable iniciar con su elaboración antes de que el 

material aumente demasiado, para evitar que se siga desconociendo lo que se tiene y lo que 

se extravía.  

Tabla 5. Ejemplo de inventario para archivo fotográfico 

 

INVENTARIO FOTOGRAFÍA Realizado por: 

________________ Nombre del Archivo: _____________________ Hoja N°: _____________________ 

 

N° de 

Acceso 

 

Código 

 

Caja / 

Carpeta 

 

 

 

Estantería o 

Archivador 

 

Tema 

 

  

 

Color 

 

Blanco y 

Negro 

 

Tamaño 

(cm,.) 

 

Fecha de 

ingreso 

 

Observaciones 
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Cabe señalar que los ejemplos aquí presentados tanto de registro como de inventario que 

aparecen aquí presentados en este trabajo no son en absoluto rígidos y pueden modificarse 

hasta simplificarlos al máximo, o ampliarse de acuerdo con la operatividad y necesidades del 

archivo. 

3.8 Descripción  

Es clave tener claro los principios de descripción que se van a emplear en el archivo, ya que 

una buena propuesta de catalogación debe ir en función de una buena descripción de los 

materiales allí presentes. Su finalidad está en contribuir al conocimiento e investigación de 

los documentos gráficos y de la historia de la institución propietaria del material. Los 

elementos de descripción de las fotografías que aquí presentamos se plantea como una guía 

que servirá para explicar la peculiaridad de este archivo audiovisual y podrá ser usado por el 

Semanario VOZ.  

Si bien hemos señalado la naturaleza misma de la documentación, el proceso de descripción 

está moldeado por una reflexión y análisis en función de la memoria social y colectiva de la 

institución política. Tomando como referente lo propuesto en términos descriptivos por 

Fernando Aguayo y Julieta Martínez (2012) se debe tener en cuenta que la elaboración de 

colecciones fotográficas y de piezas individuales que las componen (así como su contexto, 

el sistema y proceso que los ha producido) son en su esencia misma “objetos con manufactura 

específica, como documentos distintos a los libros y a los repositorios llamados bibliotecas” 

(Aguayo y Martínez, 2012, p.193).  

Por otro lado, para que este proceso funcione, son necesarios criterios claros y normados al 

momento de realizar el trabajo de crear catálogos fotográficos, además de un control para 

revisar y corregir lo que se hace en el conjunto de cada grupo documental. Es en ese sentido, 

que se debe tener en cuenta la normativa existente que normaliza las prácticas de 

catalogación. Tomando como referente el Laboratorio Audiovisual de Investigación Social 

(LAIS) del Instituto Mora, desarrolló una investigación sobre “los usos de la fotografía, 

[para] los análisis de lo social que incorporan imágenes [y] la dificultad para el acceso a este 
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tipo de documentos” (Aguayo y Martínez, 2012, p.191). Ante tales dificultades, en el 2002, 

el Instituto realizó una investigación en diversos acervos para conocer su situación y 

propuestas, en especial las referidas a la catalogación, y posteriormente, durante los años de 

2002 y 2003, “se creó un seminario que tenía como objetivo la discusión de un sistema de 

información para archivos fotográficos en el que participaron cerca de veinte encargados y 

trabajadores de acervos fotográficos” (Aguayo y Martínez, 2012, p.194).  

En ese espacio se discutieron las propuestas de catalogación y la necesidad de contar con un 

equipo interdisciplinario, y con algunos de los militantes del Partido, interesados en este 

trabajo descriptivo, para facilitar el acceso a las colecciones fotográficas. Si bien, el 

Semanario VOZ actualmente no cuenta con ningún tipo de herramientas digitales para esto, 

es vital que se plantee el uso de estas tecnologías que le facilitará el uso y recuperación de 

sus materiales. Si bien aquí se presenta un ejemplo, que puede ser puesto en práctica, para el 

proceso de catalogación de las fotografías de todo el acervo documental, valdría la pena 

contar con la participación de varios es decir expertos en Historia, Antropología, Sociología 

u otras ciencias afines, e igualmente de Archivistas, y del área de las Ciencias de la 

Información, ya que un trabajo interdisciplinario, permite un mejor enfoque, además del 

trabajo de investigación de los procesos sociales relacionados con esos fondos documentales 

allí presentes, para así poder trazar “lineamientos para las tareas de diagnóstico, organización, 

digitalización, documentación y descripción de las colecciones fotográficas (y de sus 

unidades documentales)” (Aguayo y Martínez, 2012, p.194). Y de igual modo, consideramos 

que es vital poner en diálogo a algunos miembros militantes del Partido Comunista 

Colombiano, quienes tengan conocimiento sobre los hechos y las fotografías, para la 

recuperación de ese material, con el fin de agrupar propuestas de investigación y 

metodologías para realizar cada uno de estos trabajos con el fin de construir una fototeca del 

Partido.  

Estos lineamientos parten de una buena revisión de la Norma Internacional General de 

Descripción Archivística –ISAD(G), por sus siglas en inglés– para trabajar con documentos 

fotográficos, en la que se incorporan trabajos sobre investigación social en el uso de archivos 

y de imágenes para usos académicos. La ISAD(G) es una herramienta “que brinda los 
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elementos necesarios para la descripción archivística, sin importar el soporte físico de los 

documentos de un archivo” (Aguayo y Martínez, 2012, p.194).  

Las propuestas, que van a ser incorporadas a estos lineamientos, contarán con la realización 

de una descripción multinivel; es decir, una descripción de acuerdo a niveles jerárquicamente 

estructurados, de lo general a lo particular; incorporación de la información pertinente para 

el nivel de descripción; vinculación de las descripciones y la regla de no repetición de la 

información, ni en los diferentes niveles ni en las distintas áreas en un mismo nivel.  

Más adelante se mencionará explícitamente la aplicación de algunas de estas reglas, y serán 

indicaciones que normarán el trabajo de la descripción de manera permanente. Para la 

descripción de fotografías, adaptar la norma, implica que existe 

“una tendencia hacia la adopción de criterios normalizados y reconocidos 

mundialmente; la mala noticia es que existen diferencias en las propuestas y prácticas 

catalográficas en las distintas instituciones, lo que explica en gran medida esas 

diversas propuestas” (Aguayo y Martínez, 2012, p.195).  

A varios años de creadas y publicadas algunas de estas normas, lamentablemente, nos dicen 

Agudelo y Martínez, “no se ha extendido su uso en otros acervos y se aprecia más bien un 

estancamiento de sus propuestas” (Aguayo y Martínez, 2012, p.195). Es entonces que urge 

la creación de catálogos fotográficos y la reflexión en torno a las propuestas que contienen. 

Por tal motivo, estos nuevos lineamientos de descripción fotográfica han facilitado, junto con 

otras herramientas, el acceso a colecciones fotográficas con el fin de fomentar la generación 

de nuevos conocimientos por medio de varias fototecas en línea que hoy ya se encuentran 

disponibles para su consulta pública. La creación de nuevos lineamientos descriptivos  

“obedece a la necesidad de evaluar las prácticas catalográficas haciendo explícitos 

los procesos que se llevaron a cabo para diseñar las fototecas, incluyendo la ficha 

catalográfica, los campos que la conforman y las formas de recopilar la información 

que le corresponde a cada documento y colección” (Aguayo y Martínez, 2012, p.195). 
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3.8.1 Guía para la descripción fotográfica del Semanario VOZ 

Tomando como base los lineamientos de descripción fotográfica elaborados por Aguayo y 

Martínez (2012) se propone hacer una adaptación para las posibles colecciones que tendrá el 

Archivo fotográfico del Semanario VOZ. Uno de los aspectos importantes para resaltar en la 

propuesta es el modelo de trabajar con grupos. Nos dicen los autores que, en los archivos,  

“la manera de formar los grupos documentales se relaciona con la propia historia 

institucional y archivística que genera fondos y series siguiendo reglas que proceden 

de las ciencias de la documentación; en cambio, al hacer este agrupamiento 

“artificial” con necesidades surgidas de la investigación social y el coleccionismo, 

existen criterios no normados y dependientes de la construcción de la fuente” 

(Aguayo y Martínez, 2012, p.195).   

Vale la atención revisar esta postura propuesta por Aguayo y Martínez (2012), ya que ambos 

autores nos llaman a replantearnos una nueva perspectiva de investigación de lo social, con 

relación a la archivística, y a sus métodos de descripción. Nos explican Aguayo y Martínez 

(2012) que “los documentos fotográficos existen en los archivos como parte de fondos8 

documentales, aunque también, en la mayoría de los casos, como parte de colecciones9” 

(Aguayo y Martínez, 2012, p.197).  

Teniendo en cuenta ambos casos, nos dicen Aguayo y Martínez (2012) que  

“existe siempre una relación de jerarquía en el interior de estos fondos y colecciones. 

Las unidades documentales simples (cada fotografía individual para nuestro caso) 

                                                             
8 Según la definición de Aguayo y Martínez, se entiende por fondo se refiere a “un conjunto de documentos, 

con independencia de su tipo documental o soporte, producidos orgánicamente y/o acumulados y utilizados por 

una persona física, familia o entidad en el transcurso de sus actividades y funciones como productor”. 

 
9 Según la definición de Aguayo y Martínez, se entiende por colección a un “conjunto artificial de documentos 

acumulados sobre la base de alguna característica común, sin tener en cuenta su procedencia”. Para fines de los 

lineamientos se refieren a un conjunto artificial creado de acuerdo a los criterios e intereses de los proyectos de 

investigación que las generan. A diferencia de estas, las colecciones de archivo son aquellas que corresponden 

a los criterios de organización de este tipo de instituciones. 
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que se resguardan en archivos se encuentran formando parte de series10, y estas 

últimas son, desde su creación, las partes que componen un fondo; mientras que por 

decisiones de la investigación social o la organización documental o los propietarios 

de colecciones particulares, se organizan las fotografías individuales en apartados que 

denominaremos grupos documentales” (Aguayo y Martínez, 2012, p.197).  

Para los autores, se debe tomar con mucha seriedad la aplicación de esta terminología a los 

documentos pues, “más allá de los nombres, hacer evidentes las relaciones de organicidad 

que tienen o no, puede ayudar o entorpecer el acceso a la documentación y la investigación 

social” (Aguayo y Martínez, 2012, p.197). Por eso, aunque se agrupen los documentos con 

lógicas distintas a las de los archivos, siempre se debe tener presente el principio de 

procedencia y desarrollar historias archivísticas de las unidades y los conjuntos 

documentales.  

Para la creación de catálogos fotográficos es importante recordar que existen tareas 

archivísticas previas a la descripción, que como vimos anteriormente, dan cuenta de los 

procesos de registro, clasificación y finalmente la consecuente definición de elementos de 

descripción a partir de, por ejemplo, “la creación de un esquema de organización que indique 

los niveles jerárquicos del conjunto de documentos que se describirán” (Aguayo y Martínez, 

2012, p.197).  

Es por ello que se propone como tarea inicial de hacer explícita la organización de fondos y 

series documentales o bien, la formación de grupos documentales en las colecciones por 

medio de la elaboración de un cuadro de clasificación que funcione como instrumento de 

manejo y organización de la documentación que se pretende catalogar11. De esta manera se 

                                                             
10 Según la definición de Aguayo y Martínez, se entiende por serie a los “documentos organizados de acuerdo 

a un sistema de archivos o conservados formando una unidad como resultado de una misma acumulación, del 

mismo proceso archivístico o de la misma actividad, que tienen una forma particular, o como consecuencia de 

cualquier otra relación derivada de su producción, recepción o utilización”. 
11 Según el Diccionario de Terminología Archivística: la organización es el esquema por el cual se procesa la 

clasificación de un archivo. Igualmente es el instrumento de consulta resultado de la fase de identificación, que 

refleja la organización de un fondo documental o de la totalidad de los fondos de un archivo y aporta los datos 

esenciales de su estructura (denominación de secciones y series, fechas-extremas, etc.). 
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hará la descripción con los criterios pertinentes a lo expresado en el cuadro clasificatorio, el 

cual será nuestra guía en el proceso de descripción. En los trabajos previos a los temas 

contenidos en este libro se puso especial atención a la biografía de los documentos. Eso es lo 

que en términos de estos lineamientos se conoce como “datos que conforman su área de 

identificación; es decir, aquella que contiene la información esencial para identificar la 

creación de cada fotografía” (Aguayo y Martínez, 2012, p.197).  

Sin embargo, y como lo consigna la propia ISAD-G, lo importante es “definir políticas para 

contar con propuestas para hacer el trabajo de una manera ordenada” (ISAD-G 1999). 

Estos lineamientos, las fototecas y, en general las propuestas aquí, tienen como objetivo 

brindar condiciones para un mayor rigor en el trabajo con fotografías, tomando como ejemplo 

un grupo de fotografías de movimientos sociales ubicadas en el Semanario VOZ. Además, 

al ofrecer medios para el acceso de las mismas, se brindarán algunas condiciones para la 

preservación del patrimonio fotográfico y el apoyo a las posteriores investigaciones. Se 

desarrollará primero los contenidos referentes a conjuntos documentales que, por lo dicho 

anteriormente, pueden ser fondos o colecciones, series o grupos documentales y siempre en 

una relación de jerarquía hasta llegar a las unidades documentales más simples.  

A continuación, se presenta un ejemplo, tomando como guía de elaboración, el planteado por 

Aguayo y Martínez (2012) y teniendo en consideración los lineamientos planteados por la 

ISAD-G, adaptado a las necesidades de esta investigación, donde se explican las categorías 

que corresponden a cada una de las cuatro áreas que se determinaron y en las que se podrá 

organiza la información recabada, acompañados con esquemas de cómo proponemos será 

incorporada la información en formatos de hoja de cálculo (tipo Excel) y con un ejemplo en 

donde se presentan las formas en que se consignará la información para las futuras 

colecciones del archivo fotográfico. Para fines de una mejor comprensión se presentan 

ejemplos de cómo quedaría una ficha completa de un grupo documental (ver ficha 1) el cual 

servirá como ejemplo para las otras colecciones futuras, teniendo en cuenta que este ejemplo 

se podrá ampliar, modificar, en un futuro. 
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Ficha 1. Grupo documental 

Área de identificación 

Código de 

referencia 

Institución 

de 

procedencia 

Título Fecha Autores Nivel de 

descripción 

Cantidad y 

Soporte 

   Creación Fotógrafo Editor   

MS-PC-1-2 Semanario 

VOZ 

Manifestación Paro 

Cívico de 1977 

1977 ca   Grupo 

documental 

1 

 

Área de Contexto 

Historia del documento Historia archivística Forma de ingreso 

Esta fotografía fue elaborada durante 

un reportaje por parte del Semanario 

en 1977 como motivo de la gran 

manifestación del Paro Cívico. 

La Colección “Paro Cívicos” forma parte del 

Fondo “Movilizaciones Sociales” que recopila 

toda la documentación que hace referencia a 

las movilizaciones que los trabajadores hacen 

durante el día mundial del trabajo. 

Estas fotografías son parte del acervo 

del archivo fotográfico que posee el 

Semanario VOZ. 

 

Área Contenido y organización 

Contenido Valoración, selección y eliminación Nuevos ingresos Organización 

Las fotos contenidas en esta 

colección corresponden 

únicamente a todas aquellas 

que den cuenta de las 

movilizaciones en torno al 

Paro Cívico de 1977. 

Por las características del material 

descrito y por tener valor evidencial, 

informativo y testimonial, es considerado 

material histórico y de conservación 

permanente. 

Al ser una colección 

cerrada, no se esperan 

nuevos ingresos. 

Está organizado en un fondo 

ubicado dentro de la Colección 

denominada “Paros Cívicos” 
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Área Condiciones de acceso y utilización 

Condiciones de acceso Condiciones de reproducción Características físicas Estado de 

conservación 

El acceso a los originales es posible en 

las instalaciones de la Colección de 

Paros Cívicos. Se recomienda hacer cita 

antes de realizar la visita. Domicilio: 

Carrera 13ª n° 38-32, en el barrio 

Teusaquillo. Responsable: Claudia 

Flórez, directora del Semanario VOZ, 

hasta que se consigne un jefe 

responsable de archivo. 

Para poder reproducir la 

Colección “Paros Cívicos” es 

necesario solicitarlo por escrito. 

20 fotografías positivas 

en la colección 

colocadas en soportes 

secundarios de cartón de 

70 × 52 cm. 

El estado de 

conservación de la 

colección es en términos 

generales bueno; todas 

las fotografías fueron 

ubicadas en sus 

respectivas carpetas 

 

Ficha 2. Ejemplo descripción 

Área de identificación 

Código de 

referencia 

Institución de procedencia Título inscrito Fecha Autores 

    Fotógrafo Editor 

MS-PC-1-2 Semanario VOZ Manifestación Paro 

Cívico de 1977 

1977 No se sabe No se sabe 

      

 

 

Características y contenido 

Tipo Disposición Plano Color Edición de 

la imagen 

Descripción Lugar registrado 

      País Depto. Ciudad 

Positivo Horizontal Entero Blanco y 

negro 

Rectangular Esta foto da cuenta de una 

agrupación de personas 

en Bogotá, durante las 

manifestaciones del Paro 

Cívico de 1977. 

Colombia Bogotá, 

D.C 

Bogotá 
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Imagen N°8. Paro Cívico 1977 

 

Fuente: Semanario VOZ, 1977. 

1. Área de Identificación: 

Esta sección nos da la información básica para reconocer un conjunto de documentos dentro 

del acervo que la contiene. Esta deberá ser única e irrepetible pues representa los rasgos 

propios que caracterizan a este grupo documental frente a otros; además, como ya se 

mencionó, es el más importante para la recuperación adecuada de los documentos. Se 

propone el uso de siglas cortas y de un guión para señalar los niveles jerárquicos de la 

información entre los grupos documentales, los cuales se consignarán con números. Las 

siglas representan un acervo determinado y sirven para individualizarlo, por lo que no 

representa un nivel de jerarquía. Ejemplo: El código MS-1M-1-2 que sirve para 

individualizar un grupo documental de la Colección Primero de Mayo, se traduce como: 

Movilizaciones Sociales-Colección Primero de Mayo, serie 1, subserie 2. (Aguayo y Martínez, 

2012, pp.201-202). 
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1.1 Código de referencia  

Cada grupo documental deberá tener un código de referencia, que es la forma única de 

identificarlo ya sea en el archivo donde están contenidos o bien dentro de las colecciones que 

se han creado en el ámbito del coleccionismo o la investigación social. Además de ser un 

elemento que permite su identificación, el código de referencia nos da cuenta de las 

relaciones de un grupo documental con el acervo que lo contiene. El código de referencia de 

cada uno de los grupos documentales depende de la estructura que tiene el conjunto del 

acervo al que pertenece, reflejado en el cuadro de clasificación previamente elaborado, y 

debe contemplar los siguientes elementos: País12, Institución, Fondo o Colección, Grupo 

documental (además de serie, grupo, subserie, unidad documental compuesta, cuando sea el 

caso). (Aguayo y Martínez, 2012, p.202). 

1.1 Institución de procedencia  

Se darán a conocer los datos que permitan ubicar de manera precisa los objetos patrimoniales, 

señalando institución de procedencia, fondo, sección y código identificador del grupo 

documental (Aguayo y Martínez, 2012, p.202). 

1.2 Título 

Es el nombre del archivo, fondo o colección. El título será el que le haya asignado la persona 

o institución que haya formado la colección según el cuadro de clasificación de cada archivo 

(Aguayo y Martínez, 2012, p.202). 

1.3 Fecha  

El objetivo es identificar y consignar la temporalidad de los objetos según información 

documental anexa, o bien a partir de la información que nos brinda la imagen. Cuando se 

tenga información precisa se anotará la fecha de acuerdo a la norma ISO 8601, bajo el 

                                                             
12 Siguiendo la norma ISO 3166-1 alfa-2, la cual establece un código basado en dos letras que corresponden a 

cada país. 
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formato dd-mm-aaaa, separado con guiones. En caso de no contar con información específica 

se utiliza “ca.” (1977 ca.) para referir una fecha aproximada; también es válido, en estos 

casos, determinar un rango de fechas (1977-1980). La información de fechas se reportará 

indicando a qué proceso se refiere: al de creación (fecha de creación de los grupos de 

fotografías) o al de ingreso (fecha de recopilación o ingreso de los grupos de imágenes al 

acervo). el lugar representado, esta información se colocará en la categoría de descripción 

(Aguayo y Martínez, 2012, p.202). 

1.4 Lugar 

Esta categoría aplica en los grupos documentales sólo si la información es uniforme, es decir, 

que todo el grupo documental, sin excepciones, contenga registros en un solo lugar. Con la 

finalidad de hacer accesible a la mayor cantidad de público no especializado la información 

presentada, se propone utilizar el nombre actual de los lugares, partiendo de lo general a lo 

particular: País, Departamento, Ciudad. (ver ficha 2) En el caso de que el catalogador conozca 

algún tipo de información que precise los nombres históricos que tuvo el lugar representado, 

esta información se colocará en la categoría de descripción (Aguayo y Martínez, 2012, 

pp.202-203). 

1.6 Productor  

Nos sirve para identificar al productor o a los productores de las unidades de descripción, es 

decir (en términos archivísticos) el nombre de las personas o instituciones responsables de la 

producción, acumulación y conservación de los documentos de la unidad de descripción. O 

bien, a aquellas personas o instituciones que recopilaron las imágenes a partir de cierta 

investigación. En otros casos se consignará a los generadores de las imágenes en su conjunto, 

es decir, aquellas empresas o instituciones responsables de la producción fotográfica que 

respondían a un fin determinado (Aguayo y Martínez, 2012, p.203). 

1.7 Autores  
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Al no haber un solo creador del objeto fotográfico, se debe consignar a todo aquel que 

colaboró en su realización, razón por la cual este campo se divide en diversos campos:  

Productor: empresas o instituciones responsables de la producción fotográfica con un 

fin determinado. 

Editor: editor fotográfico es la figura (persona, firma, empresa o institución) que 

prepara o modifica una fotografía para ser publicada o vendida. En algunos casos 

además de imprimir las copias positivas a partir de un negativo o una reprografía, se 

encarga de incluirle información al objeto fotográfico editado que identifica, nombra 

o coloca como parte de series comerciales o documentales, según sea el caso.  

Fotógrafo: en términos generales refiere a aquel individuo que capta las imágenes a 

través del uso de una cámara fotográfica. De este modo, los autores colectivos o 

corporativos no están en detrimento del mérito individual, siempre y cuando queden 

claros los niveles de autoría (Aguayo y Martínez, 2012, p.203). 

1.8 Nivel de descripción  

Su objetivo es identificar el nivel de organización de los grupos que se describen. Por 

ejemplo: fondo, subfondo, colección, serie, subserie, unidad documental compuesta, 

expediente, grupo y sus derivados. El uso de estos términos dependerá de las características 

que presente cada grupo documental según su origen o ubicación en el cuadro de clasificación 

archivística. 

1.9 Cantidad y soporte 

Se propone enumerar la cantidad de objetos que contiene el grupo documental y especificar 

el tipo de documento de que se trata. 

2. Área de contexto, conjuntos documentales: 

2.1 Código de referencia.  



Página | 104  

 

Véase 1.1 

2.2 Historia del documento 

Se trata de elaborar la historia institucional o los datos biográficos de los autores, productores 

o editores, según sea el caso, que nos permitirá identificar el contexto de producción de los 

materiales. 

2.3 Historia Archivística 

Consigna los traspasos sucesivos de la propiedad, responsabilidad y/o custodia de los 

materiales e indica aquellos hechos que hayan contribuido a la estructura y organización 

actual. 

2.4 Forma de Ingreso 

Se consignará el modo de adquisición de los objetos, es decir si fueron recabados por medio 

de reproducciones, préstamos, donaciones, compra, intercambio, etcétera. 

3. Área de contenido y organización:  

3.1 Código de referencia.  

Véase 1.1 

3.2 Contenido 

Su objetivo es dar una visión de conjunto y hacer un resumen del contenido tanto temático, 

como espacial y temporal. 

3.3 Valoración, selección y eliminación 

Este campo, de acuerdo con la ISAD-G, consigna cualquier acto de valoración, selección o 

eliminación realizado o planificado sobre las unidades de descripción, especialmente si afecta 

de alguna manera la interpretación del texto. En términos archivísticos, la valoración está 
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relacionada con la selección, el descarte y el expurgo en aquellos documentos y archivos 

donde se plantea la posibilidad de que existan documentos que no aporten mayor utilidad 

administrativa o en algunos casos valor histórico, con criterios tales como ciclos de vida, 

juicios sobre su valor primario y secundario y plazo de aplicación de dichos valores 

dependiendo de su contexto de producción. (Rosales, 2004). 

Otra postura, más cercana a la labor del investigador, implica un uso ajeno a la institución 

que los genera o los resguarda y tendría relación con el valor de la información que contienen 

estos documentos específicos. Ambas posturas tendrían su justificación dependiendo de los 

criterios que se quieran adoptar según los fines de la catalogación de sus imágenes; si se opta 

por la postura archivística se deberán mencionar las razones por las cuales se han conservado: 

Por las características del material descrito y por tener valor evidencial, informativo y 

testimonial, es considerado material histórico y de conservación permanente. Si se opta por 

la postura de la investigación social, se menciona la importancia de los objetos en cuanto a 

su contenido. Ejemplo de las imágenes que pertenecen al fondo Movilizaciones Sociales y a 

la Colección Paros Cívicos. Estas imágenes son de gran interés para la historia social y 

política de Colombia, la historia del movimiento obrero, el estudio de los grupos subalternos 

y la historia de la propia fotografía, así como la historia del arte, por sus expresiones políticas 

reflejadas en pancartas y banderas. 

3.4 Nuevos ingresos 

Indicar si están previstos nuevos ingresos, estimando en su caso su cantidad y frecuencia. 

3.5 Organización 

Informar sobre la estructura de la ordenación del sistema de clasificación de la unidad de 

descripción en cada uno de los niveles. 

4. Área de condiciones de acceso y utilización 

4.1 Condiciones de acceso  
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Tiene como finalidad informar los requisitos de consulta de las imágenes, ya sea de los 

fondos o de las colecciones ubicadas en el archivo y consignar los datos para facilitar esta 

consulta 

4.2 Condiciones de reproducción 

Informar de las condiciones que administradores de las colecciones del archivo tienen para 

solicitar la reproducción y/o uso de las imágenes. 

4.3 Características físicas 

Se describirán las características de las imágenes reunidas dentro de la colección de los 

objetos físicos. 

4.4 Estado de conservación 

En esta categoría se debe expresar, en términos generales, el estado de conservación de los 

objetos físicos para informarnos sobre alteraciones o deterioros y planear tareas de 

conservación y preservación. 

3.9 Conservación material fotográfico  

Debemos tener en cuenta que el archivo no cuenta con ningún sistema integrado de 

conservación por lo que se recomienda: 

Un Sistema Integrado de Conservación es  

el conjunto de planes, programas, estrategias, procesos y procedimientos de 

conservación documental y preservación digital, bajo el concepto de archivo total, 

acorde con la política de gestión documental y demás sistemas organizacionales, 

tendiente a asegurar el adecuado mantenimiento de cualquier tipo de información, 

independiente del medio o tecnología con la cual se haya elaborado, conservando 

atributos tales como unidad, integridad autenticidad, inalterabilidad, originalidad, 
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fiabilidad y accesibilidad, desde el momento de su producción y/o recepción, durante 

su gestión, hasta su disposición final, es decir, en cualquier etapa de su ciclo vital 

(Acuerdo AGN 006 del 15 de Octubre de 2014). 

En el marco del Sistema Integrado de Gestión, el Sistema de Calidad, el Sistema de Gestión 

Documental y bajo el esquema normativo actual, el Sistema Integrado de Conservación no 

es un sistema paralelo a los anteriores, este debe desarrollarse a la par del Programa de 

Gestión Documental, de forma tal que oriente a las entidades en la implementación de 

programas y estrategias a partir de la creación de herramientas y mecanismos de control, en 

pro del aseguramiento de la información, a través de actividades que garanticen la integridad 

física, funcional de los materiales de archivo y la preservación de la información. 

A pesar de no contar con un Sistema Integrado de Conservación documentado, la elaboración 

de este documento servirá como insumo para que la Institución tome medidas para la 

preservación a largo plazo de sus documentos, como la realización de brigadas semanales de 

limpieza de los Archivos, sensores de movimiento para la activación de la luminaria, 

provisión de extintores para papel en las ubicaciones del archivo. De igual modo y según la 

“Guía para la Elaboración e Implementación del Sistema Integrado de Conservación – SIC” 

elaborada por el AGN, aplicar un buen Sistema Integrado de Conservación permitirá: 

- Armonizar la conservación documental con las políticas institucionales de archivo 

- Articulación y coordinación de la conservación documental con los procesos planes, 

programas, proyectos y actividades de la gestión documental y la función archivística. 

- Definición de actividades por tiempos con objetivos, metas y responsables de acuerdo 

al nivel de madurez de la Gestión Documental de la entidad. 

- Garantizar el adecuado mantenimiento y conservación de los documentos de archivo.  

- Mejora de la conservación documental y aseguramiento de la información mediante 

una adecuada planeación.  

- Mayor diligencia y oportunidad en los servicios que presta el archivo.  

- Disminución de riesgos de pérdida de la información asociados a temas de 

conservación.  
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- Mayor sostenibilidad de los proyectos de archivo.  

Referentes Normativos: 

En el desarrollo del Sistema Integrado de Conservación, se han tenido en cuenta 

históricamente los siguientes referentes normativos los cuales fueron observados en su 

elaboración y son: 

- Ley 80 de 1989: señala las funciones del Archivo General de la Nación y en su 

numeral b) preceptúa: “Fijar políticas y expedir reglamentos necesarios para 

organizar la conservación y uso adecuado del patrimonio documental de la Nación, 

de conformidad con los planes y programas que sobre la materia adopte la Junta 

Directiva” (hoy Consejo Directivo). 

- Ley 397 de 1997 (Ley General de Cultura) modificada por la Ley 1185 de 2008, en 

su Artículo 12° “del Patrimonio Bibliográfico, Hemerográfico, Documental y de 

imágenes en movimiento”, establece que el Ministerio de Cultura a través del Archivo 

General de la Nación, es la entidad responsable de reunir, organizar, incrementar, 

preservar, proteger, registrar y difundir el patrimonio documental de la Nación, 

sostenido en los diferentes soportes de información. 

- Ley 594 de 2000 en el titulo XI “Conservación de Documentos”, Artículo 46 

establece: “Conservación de documentos. Los archivos de la Administración Pública 

deberán implementar un sistema integrado de conservación en cada una de las fases 

del ciclo vital de los documentos”. 

- Ley 1712 de 2014, Ley de Transparencia y de Acceso a la Información Pública 

Nacional, en la cual se requiere el cumplimiento de la función archivística, la cual 

actualmente se encuentra reglamentada en el Decreto 1080 de 2015 o Decreto único 

de sector cultura1 el cual tiene antecedentes en los siguientes decretos reglamentarios 

que hoy día se hallan integrados en la citada norma:  

 Decreto 2578 de 2012 en su artículo 2° “Fines del Sistema Nacional de 

Archivos”, estipula que el Sistema Nacional de Archivos tiene como fin 



Página | 109  

 

adoptar, articular y difundir las políticas estrategias, metodologías, programas 

y disposiciones en materia archivística y de gestión de documentos, 

promoviendo la modernización y desarrollo de los archivos en todo el 

territorio nacional.  

 Decreto 2609 de 2012, en su Capítulo IV “La gestión de los documentos 

electrónicos de archivo”, establece en su Artículo. 29 los requisitos para la 

preservación y conservación de los documentos electrónicos de archivo, con 

el objeto de asegurar su preservación y conservación en el tiempo. 

La conservación y restauración del patrimonio cultural e histórico sobre soporte fotográfico 

es una ciencia reciente, y pese a la contribución llevada a cabo en los últimos años, los 

programas de formación son escasas 

En cuanto a las responsabilidades de quienes asumen la custodia del patrimonio cultural e 

histórico sobre soporte fotográfico, la más importante es la de garantizar la permanencia de 

los registros, que habrán de ser entregados a la próxima generación evitando al máximo que 

se general cambios en su valor histórico y estético. La conservación de fondos fotográficos 

es una acción y responsabilidad compartida, por cuantos colectivos tienen encomendada su 

custodia. 

Se realiza desde distintas ramas de la ciencia, entre ellas la conservación-restauración, 

archivística, ciencias de la información, que se enlazan para garantizar su necesaria 

permanencia y su adecuada difusión. Como toda actividad que descansa en el marco concreto 

de las ciencias, requiere de una continua formación que permita integrar los avances 

realizados en los distintos campos profesionales asociados a los protocolos que rigen la 

preservación de los originales y de las colecciones. Debe estar presidida por el principio de 

competencia, el establecimiento de directrices y la ejecución de protocolos los cuales 

requieren de un conocimiento específico y de la necesaria y debida infraestructura. Las 

buenas intenciones y el entusiasmo no pueden sustituir la requerida e imprescindible 

formación y a los recursos necesarios. 
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La conservación es una obligación que se debe mantener en el tiempo. La sostenibilidad y 

los protocolos y recursos económicos y humanos es un factor a consideración dentro de la 

Institución, por lo que se debe asignar el presupuesto para ello. De la adecuada política de 

conservación dependerá la vida de los bienes en custodia, el patrimonio cultural e histórico 

y la política de conservación irán siempre de la mano. 

Los distintos colectivos a quienes compete la conservación de los bienes culturales e 

históricos, son eslabones en una larga cadena que entrelaza a distintas generaciones de 

profesionales a quienes compete las labores de custodia. Toda acción llevada a cabo sobre el 

patrimonio, su entono, su guarda o explotación deberá estar documentada de manera precisa. 

Dichos registros permitirán evaluar en el tiempo la idoneidad de protocolos utilizados y serán 

de gran utilidad para la próxima generación que tomará la cadena de custodia. 

Criterios de Conservación: 

“La conservación del patrimonio cultural e histórico sobre soporte fotográfico 

requiere no solo de recursos económicos y humanos, sino que, además de las acciones 

emprendidas para que su custodia se sostenga. La fotografía como fuente para la 

investigación, es usada por muchas personas, profesionales, aficionados, artistas, 

investigadores, entre otros. Por tanto, el número de registros producidos suele exceder 

la capacidad de custodia de las administraciones. Es por ello que se debe tener en 

cuenta, que no toda fotografía podrá ser conservada. La información contenida en 

ella, afectara la valoración y la toma de decisiones con respecto a su conservación”.  

(Acuerdo AGN 006 del 15 de octubre de 2014) 

Por otro lado, hay que tener cuidado con respecto al tratamiento que se le den a las 

fotografías, ya que pueden existir originales, copias positivas sobre papel (diferenciando si 

se tratan de copias en blanco y negro o a color), las cuales requieren de cuidados y técnicas 

especiales y distintas cuando se maneja fotogramas en cristal o en celuloide.  
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3.9.1 Conservación preventiva de material fotográfico: lineamientos 

para su adecuada exhibición y resguardo 

La práctica fotográfica es una de las actividades que genera bienes culturales desde hace 

menos tiempo, debido a su reciente aparición, en el siglo XIX. Sin embargo, a partir de 

entonces se ha generado una gran cantidad de procesos fotográficos que ha creado una 

infinidad de piezas realizadas con diferentes materiales y, por lo tanto, distintos 

comportamientos y estabilidad a largo plazo. 

En general, las fotografías se componen de tres elementos principales: soporte, aglutinante y 

sustancia formadora de la imagen. Los principales materiales que pueden encontrarse como 

soportes fotográficos son placas metálicas, vidrio, papel y diferentes plásticos. Los 

aglutinantes más comunes son albumina, gelatina y colodión. Las imágenes fotográficas 

pueden estar formadas por partículas de plata, plata-mercurio, metales nobles, colorantes 

orgánicos o pigmentos minerales. La combinación de los diferentes materiales de una 

fotografía da como resultado una amplia gama de procesos fotográficos, presentes en la 

mayoría de los acervos. 

A continuación, veremos algunas de las causas que Caicedo Santacruz (1991) identifica de 

deterioro de los materiales fotográficos: 

1. La humedad: 

La humedad es un elemento que se debe tener en consideración y se debe manejar con mucho 

cuidado ya que fácilmente puede llegar a destruir los materiales fotográficos, bien sea por 

carencia o por exceso en su nivelación. La humedad del medio ambiente corresponde al vapor 

de agua que, en porcentaje variable según el clima del lugar, está presente en la atmósfera y 

lo más aconsejable es procurar que la humedad relativa se encuentre entre el 40 y 60%. Una 

humedad superior al 60% favorece la aparición y desarrollo de hongos sobre la película, 

visibles en forma de manchas y moho que tornan ilegible la imagen. Por el contrario, una 

humedad que esté por debajo del 40% puede resecar los materiales de tal forma que se 

vuelven quebradizos. (Caicedo Santacruz, 1991, p.75). 
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Por otro lado, la humedad transforma los residuos químicos presentes en los materiales 

fotográficos ya procesados, en substancias químicas corrosivas que paulatinamente destruyen 

las imágenes fotográficas, aparte de que la humedad por sí sola actúa como emoliente de la 

emulsión. Cuando la humedad está presente junto con el calor, el proceso de deterioro es 

acelerado, ya que el calor ablanda la gelatina permitiendo así una mayor penetración de la 

humedad. Nos explica Caicedo Santacruz (1991) que la humedad apresura la hidrólisis, es 

decir, la acción de la humedad. (Caicedo Santacruz, 1991, pp.75-76). 

Dado a sus compuestos químicos, los materiales fotográficos son altamente sensibles al calor 

y a los rayos solares que caen directa o indirectamente sobre los materiales, lo que puede 

producir efectos irreversibles, y las copias comenzarán a adquirir una coloración amarillenta 

que se oscurece gradualmente hasta ennegrecer por completo la fotografía. (Caicedo 

Santacruz, 1991, pp.75-76). 

2. Contaminantes ambientas: 

Los contaminantes ambientales actúan como rebajadores de la imagen, produciendo que se 

desvanezca gradualmente mientras se torna de color amarillento. (Caicedo Santacruz, 1991, 

p.76). 

3. Moho: 

Otro agente conocido y destructivo es el moho. La humedad contribuye en la formación de 

colonias de hongos que atacan la emulsión fotográfica y llegan a descomponer totalmente la 

imagen, tanto en los materiales de color como en los de blanco y negro (Caicedo Santacruz, 

1991, p.76). 

4. Pegante: 

Los pegantes, como ácidos e higroscópicos, contribuyen al deterioro de las fotografías. Esto, 

debido a que la acidez generada por los pegantes actúa sobre las sales de plata en forma 
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similar al hiposulfito de sodio, provocando así la pérdida de la imagen al alterar de manera 

profunda la estructura de su soporte (Caicedo Santacruz, 1991, p.76). 

5. Manipulación: 

La manipulación incorrecta de los materiales fotográficos es también una de las causas 

frecuentes y graves para su deterioro. Los negativos, las copias y especialmente las placas de 

vidrio son muy sensibles ante cualquier imprudencia o descuido, y en una copia doblada, es 

imposible eliminar la huella dejada por la doblez. Las impresiones digitales sobre la emulsión 

de los negativos, diapositivas, y copias en papel pueden causar daños irreparables, pues la 

piel contiene ácidos grasos y úricos que alteran el equilibrio de las emulsiones y son 

prácticamente imposibles de borrar (Caicedo Santacruz, 1991, p.77). 

6. Mobiliario: 

El mobiliario sin aireación, o que permita la acumulación de calor, daña igualmente los 

materiales fotográficos y se recomienda no emplear cajas de madera puesto que ésta absorbe 

y conserva la humedad que, posteriormente, se transmite al material. Algunas maderas 

también poseen resinas ácidas que pueden provocar serias lesiones en las imágenes (Caicedo 

Santacruz, 1991, p.77). 

7. Otros agentes: 

Otros agentes que pueden perjudicar y deteriorar los materiales fotográficos son el polvo, la 

falta de ventilación, los roedores y algunos insectos como el gorgojo y el comején (Caicedo 

Santacruz, 1991, p.77).  

8. Luz: 

La luz excesiva implica un aumento de la temperatura en detrimento de los materiales. La 

falta de luz por su parte, favorece el incremento de animales e insectos (Caicedo Santacruz, 

1991, p.77). Según los planteamientos propuestos por Thomson (1998) y Lavédrine (2003), 
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podemos tomar en cuenta los siguientes lineamientos para la exposición lumínica de los 

diferentes materiales fotográficos ubicados en el Archivo: 

Tabla 4. Lineamientos para la exposición lumínica recomendados para distintos tipos de fotografías. 

 

Generalidades 

Sensibilidad 

al 

fotodeterioro 

 

Tipos de fotografías 

Periodo anual 

de exposición 

Lumínica 

recomendado 

Tipos de 

iluminación 

focal 

Tipos de 

iluminación 

general 

 

 

 

Nivel de 

iluminación: 

50 luxes 

Filtrado de UV: 

Menor a 400 

nmy 

 Hacer 

mantenimiento 

constante para 

verificar su 

funcionamiento 

 

En extremo 

sensibles 

• Polaroids 

• Fotografía cromogénica (a color) 

• Diapositivas 

• Impresiones digitales a color 

 

12 000 lx(h) 

 

 

 

Fibra óptica 
Lámparas 
dicroicas 

con filtro IR 

 

 

 

Lámpara 
halógenas 
con filtro UV 

Lámparas 
dicroicas 
con filtro IR 

 

Muy sensibles 

• Impresiones plata/gelatina en papel 

ResinCoat 

• Impresiones a color de blanqueado 

colorante: Cibachrome/Ifochrome 

 

42 000 lx(h) 

 

 

Sensibles 

• Impresiones plata/gelatina 

• Procesos fotomecánicos 

• Procesos en que la materia formadora 

de imagen son pigmentos: impresiones 

al carbón 

• Platinotipos 

 

 

84 000 lx(h) 

Teniendo en cuenta que las fotografías son creadas para verse, no obstante, debido a los 

materiales y técnicas con que se realizan, son uno de los bienes culturales más susceptibles 

de deteriorarse, sobre todo por su exposición a la luz: un factor que se incrementa en procesos 

fotográficos que, por su naturaleza, son más frágiles que otros. Por este motivo se sugiere 

prestar atención a los siguientes lineamientos propuestos por Berenice Valencia Pulido y 



Página | 115  

 

Daniela Santhi Carreón Cano (2013), para futuras exhibiciones de las colecciones 

fotográficas:  

 Las estrategias de conservación se instituyen a partir del comportamiento ambiental 

y las características lumínicas del espacio de exposición y del conocimiento integral 

de las piezas: su constitución, estado de conservación y la información que contienen. 

La planeación y el montaje deben realizarse por un equipo interdisciplinario, a fin de 

obtener una exhibición que muestre los ejemplares de la mejor forma posible, 

evitando deteriorar las piezas y generando una experiencia confortable entre el 

público. 

Ese primer nivel de protección consiste en establecer si es factible exponer un facsímil 

de la pieza. Antes de tomar la decisión de exhibir una imagen fotográfica original, un 

conservador debe realizar un examen de la condición material del objeto para 

determinar su grado de estabilidad y si se pueden generar las condiciones necesarias 

para su conservación durante la muestra, aspectos que deberán monitorearse a lo largo 

de la misma. 



Página | 116  

 

Imagen N° 9. Ejemplo para exhibición. 

 

La principal causa de deterioro en la exhibición de fotografías es la luz, por lo que es 

imperante la planeación de una iluminación adecuada. El fotodeterioro resulta 

acumulativo, por lo que se deben establecer periodos y condiciones de exhibición del 

material en los que se combine la exhibición de originales durante cortos periodos 

(por ejemplo: un par de semanas) con la de reprografías (ver tabla 4). Asimismo, es 

necesario conocer el espacio museográfico y promover la distribución de las 

fotografías en espacios donde no entren en contacto con una iluminación directa o 

que se pueda manipular mediante un filtrado. Las fotografías se deben exhibir en 

montajes diseñados para proteger al material contra factores que desencadenen 
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deterioros, como fluctuaciones de humedad relativa y temperatura, contaminantes 

atmosféricos, humedad directa y manipulación del objeto. 

 El diseño adecuado dependerá del tipo de imagen fotográfica, su estabilidad física y 

el diseño de la exposición. Todos los materiales a utilizar deberán ser químicamente 

inertes y de calidad de conservación, es decir, manufacturados con fibras naturales 

(algodón, lino), sin cargas ni aditivos químicos y con poca textura. Es necesario 

utilizar colores claros, con dos objetivos: encauzar la apreciación de la imagen 

fotográfica y evitar colorantes que migren hacia la pieza. El montaje de la exhibición 

se debe complementar con un enmarcado adecuado, que aísle al objeto del medio 

(imagen n°9). Este proceso se debe realizar en un espacio limpio y con poca humedad 

relativa para que no quede atrapada humedad ni contaminantes en él. 
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Conclusiones 

 

 

A lo largo del trabajo pudimos establecer que los documentos fotográficos son fuentes 

importantísimas para el estudio social, tanto como documento, pero también cómo 

testimonio, especialmente para el estudio de la memoria colectiva de la organización política 

a la que pertenecen. La fotografía como documento histórico, nos permitió entender que allí 

converge información oculta en tanto fuente privilegiada para el estudio de las 

transformaciones en los valores sociales y en las mentalidades dominantes. Como hemos 

visto, la configuración del contexto original, la cual supone una operación de análisis de la 

fotografía como objeto y fuente documental, y la lectura entrelíneas de sus temas, posibilitan 

análisis más complejos en los contenidos de las fotografías, volviéndolas herramientas con 

sentido y valor en el amplio universo de los archivos. El valor documental planteado aquí, 

busca potenciar en diversos niveles el análisis de los contenidos fotográficos en tanto fuentes 

históricas. De ese modo, además de identificar los elementos que se desprenden de una 

lectura informada de estas imágenes, y partiendo de la capacidad intrínseca de las 

representaciones fotográficas de documentar contenidos de índole periodístico, se plantearon 

algunas pautas para su futura organización, con el fin de que dicho material pueda ser 

rescatado y puesto en disposición del público. Según lo planteado en este documento, es 

posible aprehender el carácter testimonial de estas fotografías en dos dimensiones. Por un 

lado, las fotografías documentan una atmósfera sociocultural y política compartida por un 

colectivo determinado (de militantes comunistas y sindicales) y, a la vez, son un testimonio 

de la resistencia social organizada del Partido Comunista, ante la represión y el delito de 

opinión. Sin embargo, inicialmente advertíamos sobre la paulatina mutación de su 

significado original en la medida que fue cambiando su marco externo y fueron leídas en 

nuevos contextos. Y es que las fotografías, por ejemplo aquellas que dan cuenta del Paro 

Cívico de 1977, en cierto modo, también fueron sobrevivientes de la represión, y en otros 

escenarios, aquellas que dan cuenta de huelgas, mitines, lograron circular, algunas de ellas 

de manera clandestina, deviniendo en soportes de memoria, vehículos para canalizar 

emociones e instrumentos de denuncia de las violaciones de derechos y libertades ocurridas 
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durante los periodos de la dictadura de Rojas Pinilla y durante el Frente Nacional. Fue en el 

contexto de esos períodos históricos que acabaron transformándose en íconos representativos 

e igualmente se pueden leer como fotografías de la resistencia, elaboradas y sostenidas por 

diversos grupos sociales que incluyeron estas fotografías en su repertorio de acciones 

militantes y en la construcción de una determinada memoria social sobre un período del cual 

habían sido protagonistas. La nueva configuración de estas fotografías –donde pasan de ser 

documentos a ser testimonios vivos– y la incorporación posterior de nuevas capas de sentido 

merecería un estudio específico y en profundidad. Por tanto, en esta oportunidad hemos dado 

un primer paso al proponer una perspectiva de análisis diferente de los usos meramente 

técnicos de las fotografías (y opuestos a la especificidad intrínseca que las caracteriza), que 

apuntó a demostrar la necesidad de una observación multifactorial capaz de examinar las 

imágenes técnicas desde distintos niveles de lectura. Es, sin duda, en el cruce que se produce 

entre los elementos técnicos, las intenciones explícitas y las representaciones sociales, que 

las fotografías pueden aportar perspectivas novedosas y originales en la construcción del 

conocimiento histórico. Es por ello que se hace evidente la necesidad de que en un futuro se 

pueda organizar este archivo, ya que sería un aporte indiscutible para la sociedad, y se podrían 

ampliar los trabajos referentes a su propia historia, y a la de su organización. 

Si bien el archivo fotográfico trabajado aquí no está organizado, y le falta todavía mucho 

para llegar a configurarse como fototeca, se establecieron algunas pautas y requerimientos 

técnicos y lineamientos archivísticos básicos que quedarán como guía para recuperar la 

valiosa información que allí se encuentra. Información que, además, da cuenta de los hechos 

históricos más relevantes en materia social y política, pero también porque el Semanario 

VOZ es un ejemplo de periodismo alternativo, con una trayectoria de más de 60 años, lo que 

le da un valor histórico y patrimonial muy grande. Es de ese modo, que establecimos pautas 

para su futura organización, en tanto que sus contenidos dan cuenta también de la 

configuración periodística e informativa que, con los años, el Semanario VOZ ha planteado, 

donde su propósito es el de informar en su periódico los eventos noticiosos más relevantes 

para los trabajadores, obreros, estudiantes, campesinos, entre otros. 
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De igual modo, aplicando un buen diagnóstico archivístico pudimos determinar los 

principales factores de deterioro, para así poder establecer pautas y requerimientos para una 

adecuada conservación del material documental de tipo fotográfico. Con ello, establecimos 

que el archivo, por su integridad, tanto en su materialidad como en su contenido, debe estar 

condicionado por una planeación y ejecución de acciones coherentes con la estabilidad del 

material de las fotografías. El propósito de este trabajo fue el de presentar dichas pautas como 

modo de ejemplo para una buena organización para dicho archivo, que sabemos cuenta con 

una riqueza impresionante, pero que a la vez estuviera en función de recuperar la memoria 

colectiva, tanto de la organización a la que pertenece, como la de los personajes y hechos 

acaecidos en los diferentes periodos. Finalmente podemos concluir, que el archivo 

fotográfico tiene unas particularidades y unas especificidades que hacen de este material, 

vital para los investigadores de diferentes campos, pero también para que la misma militancia 

del Partido, recupere y pueda hacer uso de su propio material fotográfico, para diferentes 

eventos, exhibiciones, y también para que los usuarios puedan consultarlo sin el temor de 

pérdida de los mismos. 
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Anexo 1 Evidencia del diagnóstico de Archivo y material  
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Anexo 2. Identificación del Archivo 
Nivel  y Tipo de Archivo 

Entidad u oficina productora Archivo de la Fundación Semanario VOZ 

Nivel Nacional X 

Departamental  

Tipo Municipal  

Distrital  

Gestión  

Central  

Histórico X 

General  

Otro  

Sistema de archivo de la entidad 

 

Centralizado X 

Central  

General  

Satélites  

Especializados  

Otros  

N° de depósitos 1 

Observaciones   

Identificación de la Entidad a la que pertenece el Archivo 

1. Nombre Archivo del Semanario VOZ  

2. Nivel Nacional X 

Departamental  

Municipal  

Distrital  

Extranjero  

3. Organismo al que pertenece A la fundación Semanario VOZ 

perteneciente al Partido Comunista 

Colombiano 

 

4. Carácter de la Entidad 

 
 

Pública  

Privada X 

Mixta  

Privada / funciones públicas  

Privada / Interés cultural  
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