
PROTESTA 

La Asociación Mexicana de Historia Económica (AMHE) protesta enérgicamente porque Google ha 

impedido el acceso a los periódicos mexicanos digitalizados y almacenados en Paper of Record. 

Paper of Record funcionó desde 2004 como un sitio para revisar las versiones digitalizadas de distintos 

acervos hemerográficos. En México, Paper of Record recibió los fondos de la Biblioteca y la Hemeroteca 

nacionales digitalizados por la empresa Cold North Wind de México (1, 2). Esta empresa fue una filial de 

Cold North Wind, la compañía canadiense editora de Paper of Record, establecida en conjunto con Carlos 

Álvarez del Castillo Gregory, dueño del periódico tapatío "El Informador". El proceso fue similar en países 

como Estados Unidos y Canadá, de tal modo que Paper of Record se convirtió en un vasto repositorio digital 

de periódicos antiguos. 

Con más de 490 títulos, Paper of Record se volvió una referencia indispensable y de extraordinaria utilidad 

para la investigación en historia y humanidades. Paper of Record fue el portal electrónico más grande de 

periódicos históricos en lenguaje español, cubriendo tres siglos y más de 20 millones de páginas de noticias.  

Paper of Record firmó un convenio con Google en 2006, por el cual recibió financiamiento para continuar 

digitalizando periódicos antiguos. Sin embargo, desde mediados de enero de 2008, Google impidió el acceso 

a los acervos de información de Paper of Record (3). Cada vez que se intenta acceder al sitio de Paper of 

Record (http://www.paperofrecord.com), el usuario termina en el incompleto proyecto hemerográfico de 

Google News (http://news.google.com/archivesearch).  El resultado es que no se puede entrar a los 

periódicos mexicanos, por más que se manipulen los términos o las configuraciones de búsqueda.  

Así, Google ha impedido la difusión de numerosos periódicos mexicanos del siglo XIX y XX. Esta acción 

atenta contra la investigación histórica y documental sobre México. Algunos de los periódicos que ya no se 

pueden consultar son (4): 

Publicación Fechas 

Páginas 

digitalizadas 

Boletín de Ingenieros 1910-1917 4,646 

Colonia Española, La 1873-1879 4,462 

Comerciante Mexicano, El 1893-1894 841 

Contemporáneo, El 1897-1909 11,511 

Correo del Comercio, El 1871-1876 6,334 

Correo Español 1889-1914 31,333 

Ferrocarril, El 1867-1872 3,831 

Iberia, La (1867-1876) 1867-1876 10,692 

Iberia, La (1906-1911) 1906-1911 6,260 

Minero Mexicano, El 1873-1903 10,446 

Monitor Republicano, El 1846-1896 53,543 

Siglo Diez y Nueve, El 1841-1896 57,677 

Trait d'Union, Le 1857-1892 29,736 

Universal, El (1848-1855) 1848-1855 9,404 

Universal, El (1886-1901) 1886-1901 20,643 

http://www.paperofrecord.com/
http://news.google.com/archivesearch


Publicación Fechas 

Páginas 

digitalizadas 

Economista Mexicano, El 1886-1915 22,298 

Mexican Herald 1895-1915 71,287 

Two Republics, The 1868-1900 32,527 

 

Por lo antes expuesto, la Mesa Directiva de la AMHE: 

1. DIFUNDE la información hasta ahora disponible sobre el problema. 

2. PROTESTA y EXHORTA a Google a que restablezca el acceso a Paper of Record, por considerar que 

este sitio se convirtió en una fuente imprescindible para la realización de investigaciones históricas de 

importancia sobre México y América del Norte. 

3. INVITA a organizaciones como el Comité Mexicano de Ciencias Históricas y a redes como H-México, a 

sumarse a la protesta. 

Mesa Directiva y Consejo de Honor de la Asociación Mexicana de Historia Económica, A. C. 

México, D. F., 13 de abril de 2009 
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