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 Para los investigadores en ciencias sociales, uno de los recorridos más 

interesantes por la ciudad de México se encuentra señalado por sus archivos y 

bibliotecas. Entre estos espacios de consulta y conocimiento, las bibliotecas del 

Colegio de México, de la Escuela Nacional de Antropología e Historia –ENAH- 
y de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales –FLACSO-, constituyen 
algunos de los núcleos importantes de acceso a una amplia cantidad de textos que 

se incrementan sustantivamente con el impulso de la editorial Fondo de Cultura 

Económica. Este acceso se ve favorecido también con la constitución de una red 

de bibliotecas mexicanas que ofrece un servicio de préstamos interbibliotecarios, 

herramienta que es muy útil para aquellos estudiantes o académicos con estancias 

temporales de investigación ya que les permite administrar mejor los tiempos de 
búsqueda de material. 

 Por otro lado, la Universidad Nacional Autónoma de México –
UNAM- es sin dudas, el lugar más cautivador tanto por las herramientas 

bibliográicas y hemerográicas que ofrece en sus distintas facultades y 
centros de investigación, como por las actividades culturales que convocan 

al visitante a cerrar un día de trabajo escuchando la Orquesta Sinfónica de 
la UNAM o ver una película de cine independiente en su Cineteca ubicada 

en la colonia de Coyoacán. 

 En particular, para los investigadores que trabajan sobre exilios de 
la historia reciente latinoamericana, en esta ciudad universitaria se encuen-

tra el Archivo de la Palabra, ubicado en la Biblioteca Samuel Ramos, de la 

Facultad de Filosofía y Letras. Este archivo de incipiente creación, contiene 

un valioso acervo de historia oral que cuenta con más de 253 historias de 

vida realizadas a exiliados latinoamericanos que llegaron a México como 
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consecuencia de las dictaduras militares de los años setenta. Estas entrevis-

tas fueron originalmente las fuentes de estudio para el proyecto “Refugio 

a la democracia. La experiencia de los exilios” dirigido por la Dra. Eugenia 

Meyer desde 1997.1 Entre los grupos nacionales de exiliados, el archivo recupera 

las voces de argentinos, chilenos, brasileños, uruguayos, haitianos, dominicanos, 

salvadoreños y guatemaltecos. Especíicamente para el caso argentino, el archivo 
ofrece 79 entrevistas realizadas en Argentina y en México entre los años de 1997 

y 1999. La mayoría de las entrevistas que allí se encuentran, reieren a argentinos 
que regresaron luego del exilio. Las entrevistas no se encuentran en formato de 

audio, pero sus transcripciones pueden ser consultadas en la biblioteca. Actual-

mente, este archivo continúa creciendo con la incorporación de nuevas entrevistas 

a otros grupos nacionales como, por ejemplo, los cubanos. 
 Finalmente, además de estas instituciones que cuentan con variadas 

herramientas y fuentes documentales de consulta para historiadores y sociólo-

gos del pasado reciente, en la ciudad de México se hallan también importantes 

espacios de memoria como, por ejemplo, el museo del Centro Cultural Uni-
versitario Tlatelolco en el que se exponen bajo talleres, conferencias, galerías 
fotográicas y otras actividades abiertas al público, la masacre al movimiento 
estudiantil de 1968. 

 En síntesis, México en general y su ciudad capital en particular, ofrecen 

una gama de instrumentos y espacios académicos relevantes para quienes inves-

tigan y estudian determinados problemas nacionales que pueden ser ubicados a 

su vez en una escala  regional para ser comprendidos. 

1 De esta investigación se desprende la publicación de Meyer, E. y Salgado, E. (2002), Un 

refugio en la memoria: la experiencia de los exilios latinoamericanos en México. México: Editorial Océano-

Universidad Nacional Autónoma de México. 
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