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El CEME a los usuarios de su sitio www.archivochile.com 
 
Informamos  algunas  cuestiones importantes de tener en cuenta: 
 
1) Durante el 2008 las subidas de nueva documentación/las 
actualizaciones en el www.archivochile.com han sido limitadas, por esta 
razón los avances logrados son mínimos. Las causas de ello se originan 
en dificultades de salud de miembros del colectivo y por otro el que de 
forma imprevista nos afectaran dificultades técnicas severas 
ocasionadas por “opositores” a lo que hacemos, las cuales que dañaron 
nuestra base central de datos. 
 
Durante meses, gran parte de nuestro quehacer se ha centrado en 
recuperar y reconstruir lo afectado. Simultáneamente tratamos de 
mejorar nuestras condiciones de trabajo, las técnicas y las de seguridad 
que nos permitan dar un salto brusco de calidad en el curso del 2009, 
tanto en los aspectos técnicos como en el contenido documental del 
sitio. Y, a partir de ese momento retomar nuestra marcha de trabajo en 
“condiciones de normalidad”. 
No obstante motiva y alegra, que el sitio, por la gran cantidad de 
documentación que dispone continua recibiendo una alta cantidad de 
visitantes. 
 
2) Agradecemos todas las colaboraciones que nos han enviado los 
últimos meses. Al mismo tiempo nos disculpamos porque aún no hemos 
publicado todo. Las dificultades enfrentadas (de salud y en la base de 
datos) nos han retrasado. Apelamos a vuestra comprensión por el 
retraso temporal. 
Reiteramos a muchos usuarios que nos demandan “mayor dinamismo”. 
Qué, además de las dificultades surgidas, nuestro sitio es un archivo y 
no un diario. Por lo mismo nuestros ritmos de trabajo, los contenidos, 
periodicidad de las actualizaciones, etc., son bastante diferentes. 
Además, el no disponer de una fuerza de trabajo profesional determina 
que los resultados se muestren más lentos de lo que nosotros como 
CEME queremos hacer. 
Entendemos que algunas personas que están trabajando algunos  
temas muy específicos, deseen y nos recomienden dar prioridad a estos, 
porque les beneficia mucho lo que hacen. Sin embargo, el CEMe en el 
ACH trata de avanzar un plan de desarrollo que de como resultado 
presentar documentación en todas las secciones y catálogos del sitio. 
Por lo mismo, deberán esperar y tener paciencia.  
 
3) A comienzos del 2009 procederemos a cambiar el servidor que aloja 
nuestro sitio, esperamos que dicho traspaso no implique dificultades 
técnicas. Alertamos a los sitios, personas que nos tienen como favorito 
en sus páginas o en su entrada a internet, que en el caso no les 
aparezca en pantalla nuestro sitio, procedan a actualizar el URL de este. 
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Su dirección sera la misma  www.archivochile.com . Aunque también, 
partir de enero 2009, tendremos activada la de www.archivochile.cl  
 
4) Deseamos  precisar que nuestra prestación de servicios a interesados, 
solo la entregamos vía internet y a traves de nuestro portal. No es 
posible acceder a nuestros archivos físicos, tanto por ubicarse en un 
lugar distante y además, no tenemos un local adecuado.  
Asimismo, ante diversas consultas que nos hacen, clarificamos que por 
las limitaciones físicas, humanas y de recursos de nuestra parte; no 
estamos en condiciones de apoyar buenos e interesantes proyectos que 
nos envían, como asimismo no poder recibir becarios. No está demás 
recordar que todo el trabajo del CEME/Archivochile, no se renumera, se 
logra por aportes voluntarios y los recursos que costean nuestros 
requerimientos básicos son aportados por los miembros más activos del 
CEME. 
Muchos estudiantes de diferentes niveles, utilizan nuestro sitio como 
respaldo documental para sus trabajos e investigaciones. En lo que más 
podamos les seguiremos colaborando. Pero, al mismo tiempo, deberán 
comprender que por falta de tiempo no podemos involucrarnos en todo 
lo que muchos de ellos en oportunidades nos demandan. 
 
5) Respecto al Catálogo Memorial en nuestro  sitio. Varias situaciones 
planteadas  … 
Muchas preguntas, el por qué hay muchos casos sin información en el 
portal.  Muy simple, en algunos es porque no disponemos de 
antecedentes. En muchos otros, porque ante las inconvenientes del 
último tiempo y limitados recurso humanos con capacitación técnica, 
aún no permiten subir al sitio parte de la información que disponemos. 
El por qué no figuran en nuestros listados cros que han tenido un 
destacado papel social, sindical o politico a nivel local o nacional en Chile. 
La única explicación que podemos  entregar es, porque lo desconocemos 
o, sabiéndolo, NO se dispone de documentación. Por ello, solicitamos a 
las personas que constaten dicha situación que por favor nos envien 
datos y material gráfico de dichos casos. 
Agradecemos a familiares u otras personas la información que en 
muchos casos se nos envía. De a poco la iremos subiendo en el dossier 
que corresponda. 
Recientemente hicimos una actualización total de las secciones: 
Operación Colombo/Los 119 y Memorial MIR, subiendo casi todo lo que 
disponíamos. Por lo mismo quedamos a la espera de información nueva 
para agregar más antecedentes en cada caso. 
Trabajamos intensamente, para en un tiempo cercano, subir 
documentación a otros cientos de casos que aún no la tienen. Por ello, 
reiteramos que los que dispongan de antecedentes de otros casos, nos 
la envíen a la brevedad. 
 
6) Ante involuntarios y posibles errores en documentos de algún 
Catálogo o Sección del conjunto del sitio, observaciones relativas a 
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publicación de documentos, etc. Reiteramos que se nos las haga saber a 
fin de tomar las medidas que correspondan. 
 
7) Respecto a los mensajes que por correo electrónico que se nos envía.  
Cotidianamente nos llegan muchas cartas de usuarios. Agradecemos los 
parabienes hacia nuestro trabajo, al mismo tiempo nos satisface 
verificar la extensiva y amplia acogida y utilidad de la documentación 
alojada en el www.archivochile.com   
Al mismo tiempo, pedimos disculpas por no responder una parte 
considerable de la correspondencia recibida, nos agradaría poder 
hacerlo, sin embargo es imposible dado nuestros limitados recursos 
humanos y por lo mismo, no disponemos de tiempo. Sinceramente lo 
lamentamos, debemos priorizar el trabajo con la documentación del 
archivo. 
Advertimos, todo mensaje despachado a nuestras casillas como correo 
masivo, al ser detectado como spam se le ubica automaticamente en “la 
basura”, la cual por lo general no revisamos. Por lo mismo, los que 
deseen enviar información o contactarnos deben hacerlo por 
“comunicación exclusiva al CEME”. Lamentamos, que en oportunidades 
no logramos informarnos de importantes contactos o la perdida de 
documentación enviada. 
 
8) Parte importante de nuestro trabajo lo realizamos apoyándonos en el 
soporte internet. Mucho del quehacer, son pequeñas tareas que realizan 
personas desde el lugar en que estan y en el tema que personalmente 
les interesa aportar. Por lo mismo, los interesados en apoyar nuestros 
propósitos y quehacer, desde cualquier punto del planeta tierra, pueden 
contactarnos vía nuestras direcciones. Sólo basta interés, disposición, 
recursos computacionales mínimos y, tener acceso a una conexión a 
internet. 
 
P.A.N.   Por el Ceme y el www.archivochile.com 

 
 

 
 
Información disponible en el sitio ARCHIVO CHILE,  Web del Centro Estudios “Miguel Enríquez”, CEME:  
http://www.archivochile.com (Además: http://www.archivochile.cl   y  http://www.archivochile.org ). 
Si tienes documentación o información relacionada con este tema u otros del sitio, agradecemos 
 la envíes para publicarla. (Documentos, testimonios, discursos, declaraciones, tesis, relatos caídos, 
 información prensa, actividades de organizaciones sociales, fotos, afiches, grabaciones, etc.) 
 Envía a: archivochileceme@yahoo.com  y  ceme@archivochile.com 
 
NOTA: El portal del CEME es un archivo histórico, social y político básicamente de Chile y secundariamente de 
América Latina. No persigue ningún fin de lucro. La versión electrónica de documentos se provee únicamente 
con fines de información y preferentemente educativo culturales. Cualquier reproducción destinada a otros fines 
deberá obtener los permisos que correspondan, porque los documentos incluidos en el portal son de propiedad 
intelectual de sus autores o editores. Los contenidos de cada fuente, son de responsabilidad de sus respectivos 
autores, a quiénes agradecemos poder publicar su trabajo. Deseamos que los contenidos y datos de 
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documentos o autores, se presenten de la manera más correcta posible. Por ello, si detectas algún error en la 
información que facilitamos, no dudes en hacernos llegar tu sugerencia / errata.. 

                                                              © CEME web productions 1999 -2009   

 


