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Antecedentes

El Archivo Histórico Multimedial Jaime Roldós Aguilera (JRA) surge de la
iniciativa de los familiares del expresidente ecuatoriano y de su esposa Martha
Bucaram; con la finalidad de preservar sus bienes materiales e inmateriales y
de “construir un archivo que al mismo tiempo conserve y permita recuperar,
no sólo al personaje y su gestión, sino también una época (…) Un archivo
abierto que posibilite a quienes lo visiten no sólo caminar por las propuestas
de visualización y lectura de sus curadores, sino que pueda construir las
propias” (Roldós, 2014).
Este proyecto se sitúa en un país con gran deficiencia en la construcción de
archivos. Pese a que la Constitución de la República (2008), crea el Sistema
Nacional de Cultura (Art. 377) y establece que este tiene como finalidad
“fortalecer la identidad nacional […] y salvaguardar la memoria social y el
patrimonio cultural”, dicha entidad sigue sin crearse. Al final, lo que se genera
es una mala conservación del patrimonio documental y la pérdida del mismo.
En este panorama se instala el archivo multimedial JRA.
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¿Por qué Jaime Roldós?
La idea de estructurar un archivo sobre Jaime Roldós Aguilera se debe a su
relevancia. Su elección como Presidente fue la culminación de un largo proceso
por dejar atrás la dictadura. Ecuador fue el país pionero en retornar a la
democracia en una entonces militarizada América Latina, lo que hizo de la
elección de Roldós no solo un hito nacional, sino también latinoamericano. Su
posición en temas relativos a la soberanía nacional, la vigencia de los valores
democráticos y el respeto de los derechos humanos, fueron otras aristas que
hicieron de él alguien representativo en la política.
Costales (s/f), por ejemplo, agrega una visión analítica de lo que representó
Roldós y su posición como demócrata: “Tuvo una profunda convicción
democrática, humanista, coherente con la ética del poder. Propuso la Carta de
Conducta de los Países Andinos, firmada en Riobamba en 1980, una firme
oposición a las dictaduras, una abierta defensa de los derechos humanos. Su
visión estaba alejada del capitalismo salvaje y del totalitarismo de izquierda”.
Aunque este proyecto se centra en la figura del Presidente Jaime Roldós Aguilera,
la propuesta puede servir como una suerte de efecto de demostración, un plan
piloto, para que se realicen proyectos similares vinculados a la recuperación de la
memoria en el Ecuador.
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Descripción general del Archivo JRA
Dado el origen de los fondos documentales, el Archivo JRA entra en la clasificación de
un archivo privado de modalidad personal “en el que el carácter cotidiano de sus
documentos permiten ir más allá de la clásica historia institucional y oficialista [...] que
en parte permiten llenar los huecos derivados de las pérdidas experimentadas en los
archivos municipales y parroquiales” (Fugueras, 2003).
Además, el proyecto está concebido como un espacio alternativo; al ser un repositorio
digital se da paso a un lugar dinámico para construir memoria. Esto se decidió a partir
de las investigaciones realizadas, donde se determinó que lo más viable sería
desarrollar un sitio web para darle vida al Archivo JRA; en este caso producido en
HTML5. Con esta plataforma también se incentiva el ingreso del grupo objetivo al que
está dirigido el proyecto, es decir, jóvenes de 13 a 25 años.
Por esta razón, el archivo fue diseñado tomando en cuenta experiencias similares en la
web. Se determinaron las secciones de la página de acuerdo a la usabilidad que los
estudiantes o personas interesadas en hacer investigaciones, podían darle a los
contenidos tanto en fotografías, audios y videos en general. Por ello, tanto los
documentos impresos ya digitalizados de carácter histórico-político y los relacionados
con el ámbito personal del expresidente Roldós y su esposa, tendrán un espacio
primordial. La mayoría de los contenidos del Archivo, estarán disponibles al público
con la posibilidad de ser descargados en la siguiente dirección:
www.archivojaimeroldos.com
Finalmente, para la gestión inicial del AJRA se desarrollará un trabajo conjunto entre la
Fundación Jaime Roldós y la Universidad Casa Grande.
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Gestión de contenidos
La gestión de contenidos proviene del término en inglés Content Management (CM). Cuando
se coloca información en la red se recurre a “procedimientos y procesos involucrados en la
agregación, transformación, catalogación, agrupación y distribución de información útil (…)”,
que es como lo definió Canales (2005), citado por Caraballo (2007).
“El texto es el punto de partida obligado de las operaciones analítico-documentales en virtud de
su capacidad de respuesta a las necesidades informativo-comunicativas de la especie
humana…” (Gálvez, Pinto, 2000).
Los contenidos del Archivo JRA, parten de la creación de textos, que al tratarse de contenidos
multimediales, se convierten en hipertextos. Según Lévy (1998), el término hipertexto hace
referencia a “una matriz de textos potenciales, de los cuales sólo algunos se realizarán como
resultado de la interacción con un usuario” (p.29). Con este agregado se logra romper la
linealidad de un documento tradicional. El hipertexto permite incorporar un sin número de
imágenes, videos y audios en un mismo momento para el consumo del internauta. Este tipo de
contenidos estarán disponibles en el Archivo, donde incluso los contenidos escritos serán
descargables.
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Gestión de contenidos
Por otra parte, el Archivo JRA ha organizado sus contenidos de acuerdo a experiencias similares
revisadas, entre ellas:
El Museo de la Memoria y los Derechos Humanos en Chile
http://www.museodelamemoria.cl/colecciones/audiovisuales/archivos-de-la-memoria-en-chile/
El Archivo Municipal de Barcelona
http://w110.bcn.cat/portal/site/ArxiuMunicipal?lang=es_ES
Biblioteca y Museo Presidencial de Lyndon B. Johnson
http://www.lbjlibrary.org
Fundación de Investigaciones Históricas Eva Perón
http://www.evitaperon.org/index-es.htm
Se deberá contar con una correcta organización de contenidos en el Archivo JRA; de esta manera
se facilita la accesibilidad y usabilidad, que los potenciales consumidores puedan darle a la
información. También, para futuras actualizaciones y producción de nuevos contenidos para este
proyecto, se debe tener en cuenta el siguiente listado de elementos enunciados por Caraballo
(2007):
• La inclusión de elementos digitales de diferentes tipos (textuales, gráﬁcos y sonoros)
• El desarrollo de forma cooperativa y descentralizada
• El paso de un modelo estático a otro mucho más dinámico
• La reutilización de los contenidos
Para ésta versión inicial del Archivo JRA, se produjeron tres tipos de contenidos:
1) Contexto y Legado de Jaime Roldós Aguilera
2) Perfiles de Jaime Roldós y Martha Bucaram
3) Entrevistas a personajes del entorno del expresidente y a personajes contemporáneo
Este Manual aborda la generación de contenidos sobre el Contexto y Legado para el Archivo JRA.
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Objetivos del manual de Generación de contenidos relacionados
al Contexto y Legado de Jaime Roldós Aguilera

1. Familiarizar a los usuarios del manual, con las nociones de Contexto y
de Legado
2. Evidenciar las distintas modalidades para generar nuevos contenidos
sobre el Contexto y Legado de Jaime Roldós Aguilera
3. Definir las herramientas a utilizarse para realizar análisis de Contextos y
del Legado de Jaime Roldós Aguilera
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Objetivo 1: Familiarizar a los
usuarios del manual, con las
nociones de Contexto y de Legado

¿Qué es análisis político?

El análisis político se lo entiende como “la comprensión de situaciones
políticas concretas, resultado de una determinada correlación de fuerzas
entre diferentes actores…” “el análisis políticos, entonces, se revela cual
ejercicio necesario para la comprensión de los equilibrios, negociaciones y
disputas que componen un determinado orden social” (Errejón, 2011, p.1).
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¿Qué es contexto?

Para determinar lo que es un contexto, se debe considerar la noción inicial de marco. Para
Thorndyke, “el esquema de marco representa todo el conocimiento subyacente en conceptos tan
complejos como dispares, como pueden ser los objetos, hechos, secuencias de hechos y
situaciones sociales (Pinto, Gálvez, 2000).
También se puede agregar, que el contexto “aporta una estructura general al pasaje y permite al
lector reunir la información entrante en un marco integrado y con sentido” (Pinto, Gálvez, 2000).
Sin embargo, para Teun A. Van Dijk, los contextos son los que influencian nuestras mentes y
nuestros discursos” (2000).
Georgina Amayuela Mora (2013) establece tres tipos de contextos, un contexto lingüístico, uno
situacional y de un contexto sociocultural:
1. Contexto lingüístico: Es considerado todo el entorno configurado por los medios lingüísticos
en que se ubica un enunciado.
2. Contexto situacional: Es el conjunto de datos accesibles a los participantes de la comunicación
que se encuentran en el entorno vivencial inmediato.
3. Contexto socio-cultural: Es el conjunto de condicionamientos sociales y culturales que afectan
el comportamiento verbal que deberá adecuarse a las diferentes circunstancias en las que
transcurre la comunicación de acuerdo con las normas aceptadas por la comunidad lingüística.
Para Urie Bronfenbrenner y Pamela A. Morris autores del Modelo Bioecológico del Desarrollo
Humano, el contexto son sistemas entrelazados que van de lo micro a lo macro. Es “un conjunto
de estructuras seriadas, cada una de las cuales cabe dentro de la siguiente, como las muñecas
rusas” (Bronfenbrenner, 1987, p.23). La adaptación de este significado de contexto a la realidad del
Archivo JRA, resulta ideal para la generación de contenidos relacionados al contexto de Jaime
Roldós Aguilera, porque ayudaría a generar diferentes niveles de especificidad, desde lo más
general hasta lo más específico, en todos los temas que se aborden sobre el expresidente Roldós.
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¿Qué es legado?

De acuerdo a su definición, legado es “Aquello que se deja o transmite
a los sucesores, sea cosa material o inmaterial” (DRAE, 2012).
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Objetivo 2: Evidenciar las distintas modalidades para
generar nuevos contenidos sobre el Contexto y
Legado de Jaime Roldós Aguilera

Existen diferentes posibilidades de abordaje para generar nuevos contenidos relacionados al
contexto en el que se desarrolló la vida de Jaime Roldós Aguilera; actualmente, constan en el
Archivo JRA tres clasificaciones:
• Global
• Regional
• Local
A continuación, diferentes clasificación de los potenciales aristas desde las que se podría
analizar el contexto

Contexto
Contexto lingüístico

Es considerado todo el entorno
configurado por los medios lingüísticos
en que se ubica un enunciado.

Contexto situacional

Es el conjunto de datos accesibles
a los participantes de la
comunicación que se encuentran
en el entorno vivencial inmediato.

Contexto socio-cultural

Es el conjunto de condicionamientos sociales
y culturales que afectan el comportamiento
verbal que deberá adecuarse a las diferentes
circunstancias en las que transcurre la
comunicación de acuerdo con las normas
aceptadas por la comunidad lingüística.

Fuente: Mora, G. (2013).
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Así mismo, se podrían producir contenidos relacionados al contexto, desde la
perspectiva presentada por el Modelo Bioecológico del Desarrollo Humano
(Bronfenbrenner, 1979; Bronfenbrenner y Morris, 1998), en el que se analiza
desde lo más específico que es el individuo, hasta el contexto general.
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Con respecto a los enfoques desde los que se han generar contenidos sobre el legado en el
Archivo JRA, se encuentran:
• Presidencia
• Democracia
• Doctrina Roldós
• Relaciones Internacionales
Estas clasificaciones se determinaron una vez que se realizó un inventario para reconocer los
materiales que estaban a disposición del Archivo. Pese a que podría resultar una clasificación
rígida, existe la posibilidad de que se consideren nuevas perspectivas desde las que se pueda
analizar el legado de Jaime Roldós Aguilera, a medida que se desarrollen más investigaciones
sobre estos temas.
Se podrían establecer categorías más generales sobre el legado del expresidente como:

Legado social

Legado cultural

Legado económico

21

Objetivo 3: Definir las herramientas a utilizarse
para realizar análisis de Contextos y del Legado
de Jaime Roldós Aguilera

Para generar los contenidos relacionados al contexto y el legado de Jaime Roldós Aguilera, se
debe sistematizar los principales acontecimiento de la vida de este personaje. Por otra parte, el
objetivo de la construcción de estos contenidos, es que se pueda “devolver al centro del
escenario, algo que había quedado arrumbado en una esquina polvorienta, lejos de los
reflectores” (Panebianco, 2009).
El análisis político para la generación de contenidos sobre el contexto internacional, regional y
nacional y el legado de Jaime Roldós Aguilera, se realizó por medio de la consulta y estudio de
diversos autores que recuentan la historia política del Ecuador y sus sistemas políticos; también
textos que describen las características sociales y económicas de los años de la transición a la
democracia en Ecuador y especialmente la llegada al poder de Jaime Roldós con su binomio
Osvaldo Hurtado.
Por ejemplo: Se consultó el libro “Ecuador, la Democracia Esquiva”, una compilación de textos
en el que participó León Roldós con “El decenio perdido” (pp. 112-134); en este, se analizan los
10 años de una democracia formal luego del fin de la Dictadura del Triunvirato Militar en 1979.
Por otra parte, también se analizaron las situaciones a nivel regional y global, que pudieron
repercutir en el desarrollo político del Ecuador desde 1970 hasta 1981, con la muerte de Roldós
Aguilera; en este caso, no solo se realizó una revisión bibliográfica sobre las temáticas
mencionadas, sino se llevaron a cabo entrevistas con expertos internacionales y académicos
especializados en Política Internacional.
Por otra parte, también se analizaron las situaciones a nivel regional y global, que pudieron
repercutir en el desarrollo político del Ecuador desde 1970 hasta 1981, con la muerte de Roldós
Aguilera; en este caso, no solo se realizó una revisión bibliográfica sobre las temáticas
mencionadas, sino se llevaron a cabo entrevistas con expertos internacionales y académicos
especializados en Política Internacional.
Por ejemplo: Se realizó una entrevista a Andrea Balda, Experta en Relaciones y Conflictos
Internacionales y Diplomacia; actualmente es Candidata a un Doctorado en Relaciones
Internacionales y Derecho Internacional en la Universidad Alfonso X el Sabio; en este caso, se
analizó el contexto de la Guerra Fría y las repercusiones para los países de América Latina; La
Operación Cóndor, Good Neighborhood Policy, entre otros.
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Otro componente esencial para la investigación, es el respaldo de los diferentes autores
consultados que refrendaran la gestión y organización del Archivo JRA.
Por ejemplo: Uno de los principales autores consultados sobre la gestión de los contenidos
y documentos para este archivo, fue Alberch Fugueras, por medio de su libro “Los archivos
entre la memoria histórica y la sociedad del conocimiento” (2003). Este tipo de revisión
literaria, ayudó a establecer las herramientas para manejar los contenidos a producir.

Paso 1
Revisión literaria sobre el tema general (Contexto o Legado) y definir en
qué sección del Archivo JRA se colocará el contenido producido.

Paso 2
Realizar una selección del material consultado y consolidarlo en textos
(Incluir las biografías necesarias)

Paso 3
Definir el formato en el que se presentarán los textos

Paso 4
Coordinación con el área de producción multimedial para analizar la
mejor opción de exposición de los textos
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