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Presentación

Este nuevo número de Legajos Boletín del Archivo General de la Nación 
contiene dos artículos en cada una de sus secciones características, 
Galerías de la historia y Portales de la archivística. En la primera de ellas 
se encuentra el artículo de Agustín Sánchez Andrés en la línea de la 
historia de las relaciones internacionales. Este especialista de la Uni-
versidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo explica los ajustes de 
la política exterior española y el diseño de una estrategia diplomática 
con impacto en el continente americano, para contener la acción 
independentista cubana en la región latinoamericana en el marco de 
la célebre crisis antillana.

Enseguida, Zoila Santiago Antonio de la Benemérita Universidad 
de Puebla reconstruye la problemática histórica y social en torno a 
la creación, funcionamiento y eficiencia del Tribunal para Meno-
res Infractores en la Ciudad de México. La autora contextualiza 
adecuadamente la necesidad de una institución perfilada claramente 
con tal propósito a principios del siglo xx, pero no deja de señalar 
las carencias y limitaciones que condicionarían su eficiencia; si bien 
es cierto que la institución incidió favorablemente en cuanto a la cuestión 
no resuelta del abandono de los jóvenes, también lo es el que muchos 
de ellos soportaron maltrato y abusos y quisieron escapar de ella.
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En esta ocasión, la sección de Portales de la archivística contiene 
exposiciones breves de las tesis reconocidas por el Primer Premio 
de Archivística del Archivo General de la Nación celebrado en octubre del 
año pasado. Eduardo Manuel Gómez Morales, estudiante de la Univer- 
sidad Nacional Autónoma de México y ganador de este premio, nos 
ofrece un esbozo de su trabajo de investigación en los archivos del 
Colegio de Ciencias y Humanidades de esa Universidad central, y que 
es un ejercicio minucioso de valoración historiográfica y documental. 

María Elena Maruri Carrillo cierra la sección con un ambicioso y 
bien fundamentado proyecto de organización archivística profesional 
para el Departamento de Investigaciones Educativas del Centro 
de Investigaciones y Estudios Avanzados (Cinvestav). La propuesta 
establece claramente el potencial documental del centro en cuestión y 
el funcionamiento en él de distintos tipos de archivo.

Finalmente, nuestra colaborada Alma del Carmen Vázquez 
Morales de la Fototeca del Archivo General de la Nación, nos ofrece 
una explicación de la imagen centenaria que ilustra el presente número, 
siendo muy clara respecto a las posibilidades de investigación sobre la 
imagen y la fotografía en los fondos de este acervo nacional que a su 
vez acoge este boletín.
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