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IX Reunión del Comité Regional de América Latina y el Caribe del Programa 
Memoria del Mundo de la UNESCO 

 
Con el auspicio de la UNESCO y del gobierno de Bahamas se llevó a cabo en la 
ciudad de Nassau, del 15 al 17 de octubre de 2008, la VIII Reunión del Comité 
Regional de América Latina y el Caribe del Programa Memoria del Mundo – 
MOWLAC. 

 
A la reunión asistieron los miembros del Comité: Jaime Antunes da Silva (Brasil), 
quien lo preside, Elizabeth Watson (Barbados), vicepresidenta; Gail Saunders 
(Bahamas); Ximena Cruzat (Chile); Virginia Chacón (Costa Rica), Relatora; Berarda 
Salabarría (Cuba); Margot Thomas (Santa Lucía); Isidro Fernández-Aballí 
(UNESCO), Secretario; y como invitada especial Rosa María Fernández de Zamora, 
miembro del Comité Consultivo Internacional del Programa. Las ausencias de 
Ricardo Elizondo y de Marcela Inch fueron justificadas. 
 
La ceremonia de inauguración estuvo a cargo del honorable ministro de educación 
Sr. Carl Bethel Ministro, de la honorable Presidenta de la Comisión Nacional de 
Cooperación con la UNESCO de Las Bahamas Sra. Theresa Moxey Ingraham, de la 
Sra. Elma Garraway, Secretaria Permanente del Ministerio de Educación, del Dr. 
Davidson Hepburn Presidente Emeritus de la Comisión Nacional de Cooperación 
con la UNESCO de Las Bahamas, de Isidro Fernández-Aballi, Secretario 
Permanente del Comité Regional para America Latina y el Caribe del Programa 
MOW (MOWLAC) , de la Sra. Gail Saunders, Directora General de Patrimonio, de la 
Sra. Janice Knowles, Oficial Major de Carrera del Ministerio de Educación y 
coordinadora de la organización del evento,  y de Jaime Antunes, Presidente del 
Comité Regional MOWLAC.  
 
1 - Bienvenida y  aprobación de la Agenda 

 
Pasada la ceremonia inaugural, el señor Antunes inició la sesión de trabajo. Se 
procedió, en primer lugar, a la presentación de los miembros del Comité y 
seguidamente, se revisó y aprobó la agenda para la reunión. (Ver anexo) 
 
2 – Informe sobre la reunión del Comité Consultivo Internacional del Programa MOW 
de la UNESCO, en Cambera, Australia, a cargo de Elizabeth Watson. 
 
Comenta que asistió a dos reuniones en Camberra, Australia.  La primera de estas 
fue la reunión del Comité Regional de Asia-Pacifico (MOWCAP) en la cual observó 
las muchas similitudes que existen entre ese Comité y el MOWLAC.  Añadió que el 
MOWCAP tiene muy buen nivel de organización y un Subcomité de Registro que 
funciona muy bien, que lleva un buen registro de las nominaciones aprobadas, y 
entrega los respectivos certificados. Agrega que se analizo la posibilidad de realizar 
una nominación conjunta interregional sobre Indian indentureship (servidumbre 
contractual). En relación con  la Conferencia Internacional MOW, comenta que 
participaron representantes de todo el mundo, pero de nuestra región únicamente 
estuvieron presentes ella y la Señora Alissandra Cummins.  Informa que la próxima 
reunión del Comité de IAC será en julio de 2009 en Barbados y que sería 
conveniente la presencia de los miembros del MOWLAC o realizar la reunión de este 
Comité simultáneamente o inmediatamente después. 
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La Señora Fernández de Zamora, comenta que para la Reunión del Comité 
Internacional sería necesario que se consiga traducción al español y que se inviten a 
algunos integrantes de los Comités Nacionales de la Región. 
La Señora Chacón recuerda que en la VIII Reunión del MOWLAC se acordó que la 
Reunión de 2009 se efectuará en San José, Costa Rica, y que la Comisión 
Costarricense de la UNESCO y el Archivo Nacional de Costa Rica apoyarán esta 
propuesta. 
 
Acuerdo 1: La X Reunión del MOWLAC se efectuará en 2009, bajo los auspicios de 
la Comisión Costarricense de la UNESCO y del Archivo Nacional de Costa Rica, 
entre septiembre y noviembre. 
 
Acuerdo 2: Solicitar a la Secretaria General de la UNESCO el presupuesto necesario 
para que algunos miembros del MOWLAC y algunos integrantes de los Comités 
Nacionales de la Región, puedan asistir a la Reunión del Comité Internacional del 
MOW, que se efectuará en esta región en Barbados en julio de 2009.  Se comisiona 
al Señor Fernández-Aballí para que tramite y coordine esta solicitud.(también 
coordinar con las comisiones nacionales la posibilidad de apoyo) 
 
3) Informe sobre Comités Nacionales, a cargo de la Señora Rosa María Fernández 
de Zamora, miembro del Comité Consultivo Internacional del Programa 
MOW/UNESCO 
 
Reitera la importancia de fortalecer el trabajo que desarrollan los distintos Comités 
Nacionales del Programa MOW.  Agrega que los tres tipos de registros: 
internacional, regional y nacional son igualmente importantes, la única diferencia es 
que el nivel de influencia es diferente. Hay 158 registros en el Registro Internacional 
(50% de los cuales son europeos). 
 
La Señora Salabarría comenta del entusiasmo que existe en Cuba con el Programa, 
pero considera que antes de presentar nominaciones los fondos y colecciones 
documentales deben estar organizados.  El Señor Fernández-Aballí reitera la 
necesidad de ampliar las posibilidades de la página web de MOWLAC y convertirla 
en una mejor herramienta de comunicación y difusión del Programa, en donde se 
incluyan las nominaciones que forman parte del Registro Regional, incluso crear un 
espacio web donde se pueden presentar las próximas nominaciones. 
 
La Señora Watson opina que no se deben publicar en el sitio web las nominaciones 
que no han sido revisadas o corregidas.  Se habla de la importancia de la publicidad 
y de la transparencia, y de la posibilidad de por lo menos se publiquen en el sitio 
Web las nominaciones aceptadas en el Registro y el título y proponente de las que 
están pendientes de aprobación. 
 
Acuerdo 3: Se Comisiona al Señor Fernández-Aballí para que indague en la 
Universidad  de Colima, México, la posibilidad de ampliar los recursos del sitio web 
de MOWLAC, para incluir las nominaciones completas que integran el Registro 
Regional, recibir nuevas nominaciones en línea, publicar las nominaciones que 
hayan sido revisadas por el Subcomité de Registro entre otras funciones. 
 
4 - Reflexiones respecto de MOWLAC (2007-2008) perspectivas presentes y futuras, 
a cargo del Señor Jaime Antunes da Silva 
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Comenta con satisfacción que por primera vez este Comité realizó una convocatoria 
formal en Español y en Ingles para la presentación de nominaciones en toda la 
región para el año 2008, y recibieran ocho nominaciones provenientes de Brasil (4), 
Cuba (1), Costa Rica (1), Antillas Holandesas (1), Uruguay (1).  Sin embargo este 
procedimiento puede mejorar-se, así como mejorar la comunicación entre los 
miembros de este Comité, darle un mejor uso al sitio Web y fortalecer el trabajo 
previo del Subcomité de Registro, para lo cual debe existir una buena orientación por 
parte de los Comités Nacionales. Insiste en que los Comités Nacionales deben ser 
fortalecidos y que una vez que aprueban nominaciones en sus registros, identifiquen 
aquellos que deberían ser presentados para el Registro Regional.  A su vez el 
Comité Regional podría recomendar aquellos proyectos que potencialmente podrán 
ser parte del Registro Internacional.  De esta manera se fortalecen los Comités 
Nacionales y el Regional. Esto debería ser un compromiso de los miembros del 
Comité Regional. Se recalcó que lo expresado no excluye la posibilidad de los 
Estados Miembros, a través de sus representantes, de presentar proyectos 
directamente al Registro Internacional. También se volvió a insistir, como bien lo 
expresó antes la Señora Fernández de Zamora, que los tres registros son 
igualmente importantes. 
 
5 – Informes de trabajo y el estado actual de los Comités Nacionales, a cargo de los 
representantes de los respectivos países: 
 
5.1 – Brasil. El Señor Antunes informa acerca de la convocatoria para 2008 realizada 
por el Comité Nacional en la cual se recibieran 27 propuestas y que luego de un 
serio análisis se seleccionaron diez de estas propuestas, las cuales se incorporaron 
al Registro Nacional, por medio de un acuerdo del Ministro de Cultura. Además se 
recomendó la presentación de cuatro de estas propuestas para integrar el Registro 
Regional.  Ante pregunta de los presentes el Señor Antunes informa que por el 
momento se realizan convocatorias nacionales todos los años, y que la información 
sobre el Comité Nacional es una sección de la página Web del Archivo Nacional de 
Brasil.   Agrega que en el sítio Web están todas las nominaciones que integran el 
Registro Nacional y que todos estos fondos o colecciones son de libre acceso.  En 
este momento se realiza una encuesta a nivel nacional para conocer el impacto del 
reconocimiento de estos fondos y colecciones para la institución y sus usuarios. En 
los últimos dos años el Comité Nacional de Brasil aprobó 20 nominaciones en el 
Registro Nacional, tiene dos nominaciones en el Registro Regional de MOWLAC y 
cuatro para el presente año y dos propuestas para el Registro Internacional. 
 
5.2 – Chile. La Señora Cruzat comenta que durante 2007 y 2008 se han realizado 
actividades con el fin de crear conciencia en relación con el patrimonio y detectar 
posibles colecciones que puedan integrar el registro nacional. Informó que el Comité 
Nacional tiene previsto visitar próximamente siete archivos de todo el país y uno de 
los cuales tiene una colección que podría ser de valor regional.  Desarrollan 
diferentes proyectos: a) conseguir fondos para las visitas de análisis y motivación a 
los archivos; b) creación del BlogMOWChile; c) divulgar la información que tiene 
UNESCO sobre sus nominaciones en el Registro Internacional; d) priorizar la 
localización de colecciones de documentos audiovisuales. 
 
5.3 – Costa Rica.  La Señora Chacón que a pesar de su insistencia  no logró obtener 
información de parte de los Comités Nacionales de Centroamérica y Panamá.  En 
cuanto al Comité Nacional de Costa Rica informa que se ha reunido regularmente y 
se hicieron convocatorias para el registro nacional en 2007 y en 2008, pero no se 
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recibió ninguna nominación.  Se sabe que algunos participantes del Taller que 
impartió Rosa María Fernández están trabajando en dos o tres nominaciones, pero 
hasta ahora no se han presentado.   
 
5.4 – México.  La Señora Fernández de Zamora explica la razón por la cual el Señor 
Ricardo Elizondo (Miembro del Comité, México) no pudo asistir a esta reunión y 
explica que durante 2007 el Comité Nacional logró que se aprobarán dos 
nominaciones en el Registro Internacional, uno en el Registro Regional y dos en el 
Registro Nacional.  Asistió en noviembre de 2007 a impartir una conferencia sobre 
MOW al Archivo Nacional de Colombia y a otros eventos de difusión de las 
nominaciones registradas.  Finalmente comenta que el Comité Nacional consiguió 
una cooperación por US$ 24,000.00 para difundir el Programa Memoria del Mundo 
de UNESCO entre los jóvenes con el fin de que conozcan y valoren  el patrimonio 
documental de la humanidad y promuevan su conservación. Para apoyar lo anterior, 
mejorara su página Web, elaborara folletos y videos y se impartirán conferencias en 
universidades y colegios en diferentes ciudades del país. 
 
5.5 – Cuba.  La Señora Salabarría informa que el Comité Nacional se ha reunido y 
presentó una nominación al Registro Internacional y otra al Registro Regional.  
Además comenta que se creó la Cátedra UNESCO para la Formación y Superación 
de los Archivistas Cubanos y que se impartió un Taller Nacional para la Superación 
de los Archivistas que fue muy interesante con muy buena participación. Agrega que 
se organizó y se efectuó un importante curso internacional de Altos Estudios sobre 
Preservación Fílmica y que se está trabajando en la nominación de cinco 
colecciones para el Registro Nacional. 
 
5.6 – Barbados.  La Señora Watson informa que durante el último año el Comité 
Nacional de Barbados ha colaborado con otros países del Caribe anglófono para la 
presentación al Registro Internacional de varias colecciones: una nominación de 
cinco países caribeños (Bahamas, Dominica, Belice, Saint Kitts, Jamaica, Trinidad y 
Tobago) conjuntamente con Reino Unido, una de Belice, dos de Barbados, una de 
Santa Lucía, una de Curazao y una de Bahamas.  Así como otra nominación de 
República Dominicana con documentos de Trujillo y derechos humanos con 
importancia regional incluso internacional.  Informa que en Barbados no tiene 
Registros Nacionales, porque han priorizado las Nominaciones Internacionales. 
 
Acuerdo 4 – Se comisiona al Señor Fernández-Aballí para investigar en la ciudad de 
Colima, México la posibilidad de abrir páginas Web para cada Comité Nacional, con 
el fin de mejorar la divulgación de su trabajo y que se publiquen los registros de cada 
Comité Nacional. 
 
5.7 – Bahamas.  La Señora Gail Saunders informa que recién se formó el Comité 
Nacional cuya membresía incluye archivistas, bibliotecarios y expertos en 
patrimonio.  Se trabajó en la organización de la presente Reunión del Comité 
Regional y agradeció el apoyo recibido de las autoridades nacionales.  Agrega  que 
no tiene registro nacional aun ni se han recibido nominaciones.  Fue elaborada y 
enviada  una nominación al Registro Internacional y se participo en otra nominación 
regional para el  Registro Internacional. Actualmente se trabaja en la expansión del 
Comité Nacional.  
 
5.8 – Santa Lucía.  La Señora Thomas comenta que el Comité Nacional se reunió 
después de la Reunión del Comité Regional de Río de Janeiro y sus integrantes 
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tienen dudas sobre cómo elaborar el registro de cada país y el certificado y propone 
que esto debería estandarizarse.  Manifiesta la necesidad de sensibilizar en cada 
país sobre el Programa MOW y comenta que Santa Lucía presentó una nominación 
sobre los documentos del primer afro descendiente en recibir un Premio Nobel por 
meritos académicos. Actualmente se trabaja en 5 nominaciones para el Registro 
Regional,  y dentro de ellas una colección de postales originales sobre Santa Lucía.  
Finalmente comenta que en un futuro próximo tendrá su página Web y recomienda 
que estas debieran ser normalizadas. También menciono los talleres entrenamiento 
sobre Conservación que han realizado. 
 
6 – Presentación, análisis y discusión de las propuestas de 8 nominaciones recibidas 
para el Registro Regional: 
 
6.1 La  Señora Ximena Cruzat presenta un análisis de la propuesta del Archivo 
Nacional de Antillas Holandesas: “Primer catecismo en lengua Papiamento”  el cual 
considera una documento único, autentico e integral.  Este documento es la 
traducción impresa hecha por un sacerdote para facilitar su misión en 1837 y 
constituye un hito en el establecimiento del Papiamento, que se utilizó también para 
la alfabetización.  La Señora Cruzat recomienda su inscripción en el Registro 
Regional y su nominación al registro Internacional.  Sin embargo recomienda que se 
solicite al proponente completar algunos datos: descripción detallada del contenido 
del documento, numero de hojas y dejar bien establecido quien es su propietario, 
que es quien debe presentar y firmar la propuesta, así como las condiciones da 
acceso. 
 
Acuerdo 5: Se aprueba la inscripción del Primer Catecismo escrito en lengua 
Papiamento de Antillas Holandesas en el Registro Regional de Memoria del Mundo 
para América Latina y el Caribe, con carácter provisional, hasta tanto se completen 
en la nominación los datos que se le solicitarán al proponente, para lo cual se le dará 
un plazo máximo de tres meses. Asimismo se recomienda su nominación para el 
Registro Internacional de Memoria del Mundo. El Presidente del Comité Regional 
enviará al proponente las sugerencias realizadas. 
 
6.2 -  Las Señoras Fernández y Thomas presentan un análisis de la propuesta de la 
Fundación Núñez Jiménez de la Naturaleza y el Hombre, de Cuba, llamada “En 
Canoa del Amazonas al Caribe”.  Es una colección de documentos de la expedición 
realizada en canoa en 1988, que duró un año, con el fin de revivir este trayecto, el 
descubrimiento del Caribe y sus Islas y la relación de los pueblos del Amazonas y 
del Orinoco con los pueblos del Caribe.  La Colección está compuesta de fotografías, 
diapositivas, negativos, diarios y bocetos de los expedicionarios, videos, DVD, un 
estandarte del pintor Guayasamín, canoas etc. Los documentos se encuentran bien 
conservados, pero se recomienda al proponente ampliar la información sobre los 
expedicionarios, a quien pertenecen los diarios y completar la descripción de los 
documentos, tales como mapas, ilustraciones etc. Se aclara que la nominación 
original no se recibió y este análisis se realizó con una copia informal en poder de la 
Señora Salabarría. 
 
Acuerdo 6: Se rechaza la inscripción del fondo “En Canoa del Amazonas al Caribe”, 
por cuanto no se recibió formalmente la nominación.  Se sugiere al proponente que 
corrija y complete la propuesta incluyendo una mejor explicación sobre  los objetos 
tridimensionales de la propuesta.  El Presidente del Comité Regional enviará al 
proponente las sugerencias realizadas. 
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6.3 – La Señora Ximena Cruzat presenta el análisis del fondo documental “Fondo 
Carlos Chagas” (1897-1934), presentado por la Fundación Oswaldo Cruz, de Brasil, 
que es una colección de 2.6 metros de documentos textuales, 250 fotografías y un 
audiovisual, que reflejan la trayectoria del Dr. Chagas quien descubrió el origen del 
mal de Chagas.  La colección es de impacto y beneficio para la salud en las 
Américas.  Es una colección única e importante.  Su sugiere mejorar la descripción 
del contenido, la gestión del fondo, destacar algunos documentos y explicar en que 
consiste el mal de Chagas, a través de un mapa y de las explicaciones que se 
encuentran en el sitio WEB de la Organización Mundial de la Salud. 
 
Acuerdo 7: Se aprueba la inscripción del “Fondo Carlos Chagas”, de Brasil, con 
carácter provisional, hasta tanto se aclaren en la nominación los datos que se le 
solicitarán, para lo cual se le dará un plazo máximo de tres meses al proponente. 
Asimismo se recomienda su nominación ante el Registro Internacional de Memoria 
del Mundo. El Presidente del Comité Regional enviará al proponente las sugerencias 
realizadas. 
 
6.4 – La Señora Thomas presenta la propuesta del “Fondo Oscar Niemeyer”, 
presentada por la Fundación Oscar Niemeyer, de Brasil.  La nominación comprende 
la parte del fondo correspondiente a dibujos, croquis y álbumes (diseños 
arquitectónicos originales) de 1938 a 2005.  Se considera que debe ampliarse la 
bibliografía del Arquitecto Niemeyer, su influencia en la arquitectura contemporánea 
mundial. Considerado uno de los mejores arquitectos del siglo XX, así como brindar 
datos específicos sobre el número de visitantes y consultantes del fondo, anexar 
fotografías de las obras construidas y mejorar la traducción al idioma Inglés, con el 
fin de presentar al registro internacional (áreas de influencia, discípulos, nombres y 
las ilustraciones no debieran ir sino como apéndice. Mejorar la estructura de la 
propuesta) 
 
Acuerdo 8: Se aprueba la inscripción en el registro regional del “Fondo Oscar 
Niemeyer”, de Brasil, con carácter provisional, hasta tanto se aclaren en la 
nominación los datos que se le solicitarán, para lo cual se le dará un plazo máximo 
de tres meses al proponente. Asimismo se recomienda su nominación ante el 
Registro Internacional de Memoria del Mundo. El Presidente del Comité Regional 
enviará al proponente las sugerencias realizadas. 
 
6.5 – La Señora Salabarría estudió y presentó el proyecto “Archivos de Prensa y 
Publicaciones Periódicas del Uruguay”, sobre el cual explica que no es una 
nominación para el registro regional, sino que se trata de una solicitud de 
cooperación a la UNESCO por miles de dólares para digitalizar y poner en la Internet 
estas publicaciones. 
 
Acuerdo 9: No procede el proyecto Archivos de Prensa y Publicaciones Periódicas 
del Uruguay por cuanto el Comité Regional no es competente para conocer este tipo 
de proyectos. 
 
6.6 – La Señora Thomas presenta el análisis de la propuesta de la Biblioteca 
Nacional de Brasil sobre el documento “Carta Real de la Apertura de los Puertos 
Marítimos para el Comercio con las Naciones Amigas” , del 28 de enero de 1808.  La 
importancia de este documento es que puso fin al periodo colonial, fue firmado por el 
Príncipe Don Juan, de Portugal y posibilito el comercio entre Brasil y las colonias 
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españolas vecinas y Europa.  De ahí radica su impacto a nivel regional.  El 
documento original se encuentra muy bien conservado y se puede acceder a él por 
media de una reproducción digital.  Se sugiere que el proponente explique mejor el 
contexto histórico del documento y su impacto a nivel regional y mundial, para 
presentarlo al Registro Internacional 
 
Acuerdo 10: Se aprueba la inscripción del documento “Carta Real de la Apertura de 
los Puertos Marítimos para el Comercio con las Naciones Amigas” de Brasil, con 
carácter provisional, hasta tanto se aclaren en la nominación los datos que se le 
solicitarán, para lo cual se le dará un plazo máximo de tres meses al proponente. 
Asimismo se recomienda su nominación ante el Registro Internacional de Memoria 
del Mundo. El Presidente del Comité Regional enviará al proponente las sugerencias 
realizadas. La señora Thomas sugiere que se le envíe el documento para revisar y 
mejorar su traducción al inglés. 
 
6.7 La Sra. Watson presenta el análisis de la propuesta Colección de Musica y 
documentos de Radio Universidad de Costa Rica. Se explica que es una descripción 
muy breve e incompleta  sin especificar ningún detalle sobre el contenido, rareza e 
importancia. Únicamente se resalta que se trata de un material mal conservado y sin 
ninguna organización.  
 
Acuerdo  11: Se rechaza la inscripción del fondo de la Colección de Música y 
Documentos de Radio Universidad de Costa Rica. Porque se considera incompleta y 
omisa en información relevante. Se sugiere al  proponente rehacer la propuesta y 
presentarla inicialmente ante el Comité Nacional de  Costa Rica. Este acuerdo será 
comunicado al proponente por parte del Presidente de este comité.  
 
6.8 Las Señoras Saunders, Fernández de Zamora y Chacón presentan el análisis 
del Archivo del Servicio de protección a los indios (SPI) del Museo del Indio de 
Brasil. Es un archivo de un organismo ya desaparecido que se encargó de la 
pacificación y sedentarización y uso de la mano de obra indígena  en toda la 
Amazonía. Contiene  documentos textuales y excelentes fotografías y filmes. Se 
considera un conjunto único, raro y completo. En cuanto a la connotación o impacto 
regional del fondo es necesario mejorar la justificación de este aspecto en la 
propuesta. 
 
 Acuerdo 12: Se aprueba la inscripción del Archivo del Servicio de protección a los 
indios  con carácter provisional hasta tanto se aclaren en la nominación los datos 
que se solicitarán para lo cual se dará un plazo máximo de  tres meses al 
proponente. El presidente del Comité Regional enviará al proponente las 
sugerencias realizadas.  
 
6.9  Se integra a la Reunión la Señora Allissandra Cummins, de Barbados, miembro 
del Comité Consultivo Internacional del MOW. 
 
6.10. El Señor Isidro Fernández-Aballí comenta que el Comité Regional, como es 
habitual, debe opinar respecto de las nominaciones presentadas para el Registro 
Internacional (16), pero el Comité Regional solo recibió 4 de estas nominaciones, las 
que fueron las únicas presentadas por los miembros del Comité Regional ante este 
Comité. El Señor Antunes explica cómo se procedió en años anteriores y expresó 
que no queda otra alternativa que estudiar los resúmenes de las 12 nominaciones 
restantes para poder enviar nuestra opinión a UNESCO Paris.  
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6.11 Las Señoras Watson y Thomas cuestionan la competencia de este Comité  
para analizar y emitir opiniones respecto de las nominaciones para el Registro 
Internacional. El Señor Fernández-Aballí aclara que la competencia está establecida 
en el Reglamento del Comité. Sin embargo, expresó que para llevar a cabo esta 
asesoría de forma adecuada, es necesario que los miembros de este Comité 
Regional reciban con suficiente antelación estas nominaciones, tal y como se hizo en 
las anteriores reuniones del Comité Regional. También expresó que es importante 
que los miembros del Comité Regional estén al tanto de todas las nominaciones de 
los países de su radio de acción.  
 
6.12 El Señor Fernández-Aballí insiste en que debemos revisar los resúmenes de los 
documentos de nominación de America Latina y el Caribe, que están publicados en 
el portal de la UNESCO, distribuirlos y que cada miembro exprese sus opiniones, 
con lo cual damos una contribución al Comité Internacional, aunque limitada por las 
circunstancias expresadas. Las Señoras Chacón, Fernández, Cruzat  y Salabarría  
expresan que si estamos aquí reunidos debemos asumir nuestras obligaciones en 
las circunstancias que se presentan, a la cual se añade la ausencia justificada a esta 
reunión de la relatora del Subcomité de Registro, del Comité Asesor Internacional, la 
Sra. Lourdes Blanco, quien debería, conforme a la agenda, asumir este punto.  
Teniendo en consideración que la Señora Watson manifestó que el Comité Nacional 
de Barbados  colaboro en la preparación de 7 nominaciones del Caribe anglófono y 
1 de República Dominicana, todas al Registro Internacional se le solicitó su 
contribución para exponer estas propuestas y otros a los otros miembros del Comité 
las otras.  
 
7. Presentación de nominaciones al Registro Internacional de MOW 
 
7.1. La Señora Watson inicia la presentación de la nominación 01 de  los Fondos de 
los Archivos Federales de Barbados (West Indies Federation) 1958-1962. Los 
documentos comprenden varios territorios del Caribe. Hay documentos textuales, 
fotografías, música y otros. Se destacan personajes y está en buen estado de 
conservación y es accesible al público.  
 
7.2. Continúa con la presentación de la nominación 016, Mosquito Shore Records 
entre 1770 y 1865.  Se trata de documentos sobre la costa Mosquito que incluyen 
Honduras, Nicaragua y Belize y la relación entre españoles y británicos en la zona. 
Parte de los documentos tiene problemas de conservación. Incluye mapas, 
fotografías, documentos textuales y un documento especial sobre la coronación del 
rey Jorge de los habitantes de la costa Mosquito. Es de carácter regional y aborda 
también la realidad de los indios miskitos de carácter supranacional.  
 
7.3 Continúa con la presentación de la nominación 020 sobre Los fondos 
documentales patrimoniales de la resistencia y lucha de los derechos humanos en la 
República Dominicana entre los años 1930 y 1961. Trujillo fue el maestro de otros 
dictadores  latinoamericanos y su acción tuvo gran influencia en la región e impacto 
al mundo.  Los documentos incluyen cartas, libros, fotografías, testimonios orales de 
torturados y otros. Es una nominación muy completa en términos de la Dictadura de 
Trujillo y la violación a los derechos humanos. 
7.4 Continúa  la Señora Salabarría con la presentación de la nominación  041  sobre  
Negativos originales del noticiero ICAIC Instituto cubano de la Industria del Arte  y la 
industria cinematográfica latinoamericano.  1960-1990 .El instituto se crea en 1960 y 
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el fondo consiste en un conjunto de filmes de ficción, documentales, dibujos 
animados, reportajes y las ediciones del noticiero  que recogen la memoria  no solo  
de Cuba sino de toda Latinoamerica, en especial la dictaduras de los años 1960 y 
1970. Conserva además filmes de otras naciones latinoamericanas sometidas a 
dictaduras. 
 
Los documentos consisten en 1493  ediciones del Noticiero, además de revistas y 
documentales del noticiero y otros productos y casi 3000 filmes de 35 mm en blanco 
y negro del noticiero.  
 
Las condiciones técnicas están descritas según su estado de conservación. Su valor 
es único e irremplazable, de alta demanda y es considerado como un acervo 
histórico.  El contenido se refiere a la realidad de Cuba, América Latina, y el mundo 
como por ejemplo la realidad de algunas revoluciones africanas como también 
eventos  en Asia y Europa alcanzando a integrar a  90 países del mundo.  
 
7.5  Continúa la Señora Gail Saunders con la nominación 043 El diario de  Charles 
Farguharson de San Salvador. El fue dueño de una plantación de algodón, cubre 
dos años entre 1831 y 1832 y contiene información sobre la esclavitud. Está en 
buenas condiciones y se encuentra en los Archivos Nacionales de Bahamas. Su 
significación mundial  estriba en que es el único diario sobreviviente de la época de 
la esclavitud en plantaciones de algodón. También porque habla de un sistema de 
opresión inhumana de carácter regional y que trasciende los límites regionales. La 
isla de San Salvador  tiene una connotación especial porque fue la primera tierra 
americana que pisó Cristóbal Colon. Tiene alrededor de 40 páginas.  La señora 
Fernández de Zamora acota que es importante porque devela el punto de vista del 
esclavista.  
 
7.6 Continúa la Señora Thomas  presentando la nominación 045 Documentos de Sir 
William Arthur Lewis Papers. Nacido en Santa Lucia, primer afroamericano en 
obtener el Premio Nobel en economía y primer profesor afroamericano de la 
Universidad de Manchester (UK).  Es un conjunto de documentos textuales, 
fotografías y otros que se encuentran en la Universidad de Princeton (EEUU)  desde 
1992,  presentado en conjunto por los Archivos Nacionales de Santa Lucia y la 
mencionada universidad norteamericana. Los documentos tratan sobre el desarrollo 
económico y financiero en el Caribe, Asia, África y América Latina.  
 
7.7.  La Señora Rosa María Fernández presenta la nominación número 046   Medio 
siglo de registros de la música tradicional mexicana. Es la colección de Thomas 
Stanford  1956 a 2005 están conservados en la Fonoteca Nacional en México. Pero 
la colección pertenece al Señor Stanford. Se trata de una colección de registros 
sonoros de la música de comunidades indígenas mestizas del orden de 5 mil obras 
registradas de 20 estados del país y toda clase de celebraciones y fiestas. No es 
música indígena sino mestiza de diferentes lugares de América Latina. Esta 
colección permite guardar parte del Patrimonio Intangible ya que si no se registra se 
pierde irremisiblemente. El soporte es diferente y los hay en cinta de carrete, DVD, 
digitalizados y otros. Hay acceso a los investigadores. Su valor es innegable y es un 
esfuerzo por conservar esta herencia mexicana y de América Latina. Sería 
recomendable saber quién es Thomas Stanford a través de una biografía pequeña. 
Cumple los requisitos para ser nominada habida cuenta que hay precedentes 
similares.  
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7.8.  La Señora Watson presenta el documento numero 050  Registry of Slaves of 
the British Caribbean 1817 and 1834. Se trata de un  registro general del último 
periodo de la esclavitud. Los documentos contienen información sobre quienes 
estuvieron sometidos a la esclavitud del Reino Unido y de diferentes países de la 
región: Bahamas, Belize, Jamaica, St. Kitts y Trinidad and Tobago. También incluye 
el comercio de esclavos y otras realidades sociales que dan cuenta del periodo 
anterior a la abolición de la esclavitud  (1834)  lo que permite establecer parámetros 
para visualizar los cambios luego de la abolición de la esclavitud. El resto de los 
criterios exigidos están perfectamente consignados en términos de rareza, 
originalidad y otros. Dado que el Caribe fue una región de experimentos, estas 
realidades para los efectos de registrar a los esclavos,  también se realizaron en 
otras latitudes y de allí su valor internacional.  
 
7.9. Continua la Señora Watson y presenta la nominación de Nita Barrow Collection   
presentada por Barbados.  Es un fondo generado por una mujer muy singular en 
términos de su participación como mujer en áreas políticas y sociales. Ella nace en 
1916  y fallece  en 1995.  Fue profesora y enfermera. Su importancia estriba en su 
labor política y social en instituciones tales como  Naciones Unidas como primera 
mujer afrocaribeña  y otras entidades de impacto internacional  y también en 
Sudáfrica. Trabajó junto a Mandela contra el Apartheid.  Su labor diplomática es 
significativa. Participó en entidades internacionales y también en la WMCA, 
influyendo para la plena realización y fortalecimiento de las mujeres. Su labor es 
ampliamente reconocida en el ámbito internacional y recibió muchos 
reconocimientos en el mundo. Fue pintora amateur por lo que los archivos también 
incluyen algunas de sus obras como postales en su calidad de documentos.  
 
La Señora Fernández de Zamora recomienda que se justifique adecuadamente la 
existencia de pinturas dentro de la colección nominada.  
 
Acuerdo 13: El Comité MOWLAC avala y recomienda la inscripción en el Registro 
Internacional de Memoria del Mundo de las siguientes nominaciones que fueron 
conocidas y analizadas por este Comité en 2007 y 2008 en Río de Janeiro y Nassau 
respectivamente: 
 

1. Collection of the Center of Documentation and Investigation of the Ashkenazi 
Community in Mexico (16th to 20th Century). Presentado en 2008. 
País: México 

 
2. Fundo Novacap - Nova Capital do Brasil. Presentado en 2008. País: Brasil 

 
3. Limite. Film presentado en: 2008. País: Brasil 

 
4. First Catechism Written in Papiamentu Language. Presentado en 2008. 

País: Netherlands Antilles 
 
Acuerdo 14: En relación con las siguientes nominaciones, el Comité MOWLAC 
únicamente conoció el resumen publicado en la Web de la UNESCO y la breve 
exposición hecha por los miembros de este Comité y considera que estas 
propuestas están completas y bien formuladas: 
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1. Documentary Heritage on the Resistance and Struggle for Human Rights in 
the Dominican Republic, 1930-1961. Presentado en 2008. País: República 
Dominicana. 

 
2. Farquharson’s Journal. Presentado en 2008. País: Las Bahamas 

 
3. Federal Archives Fonds. Documentary Heritage. Presentado en 2008. País: 

Barbados. 
 

4. Mosquito Shore Records. Presentado en 2008.  País Belice  
 

5. Nita Barrow Collection. Presentado en 2008. País: Barbados. 
 

6. Original Negative of the Noticiero ICAIC Lationamericano. Presentado en 
2008. País: Cuba. 

 
7. Registry of Slaves of the British Caribbean 1817-1834. Presentado en  2008.  

Paises: Bahamas, Belize, Dominica, Jamaica, St Kitts & Nevis, Trinidad & 
Tobago and United Kingdom 

 
8. Sir William Arthur Lewis Papers. Presentado en 2008. País: Sainta Lucia 

 
9. Thomas Stanford Collection, a Half Century of Field Recordings of Traditional 

Mexican Music. Presentado en 2008. País: México 
 

Acuerdo 15 – El Comité Regional no se pronuncia en relación con las siguientes tres 
nominaciones presentadas ante al Registro Internacional del MOW, por cuanto no es 
posible hacerlo únicamente con el resumen publicado en la Web de la UNESCO y 
estas propuestas son desconocidas para los miembros del Comité Regional. : 
 

1. Archives of Terror. Documentary Heritage.  Propuesto en 2008. País: 
Paraguay 

 
2. Biblioteca Ayacucho 1974-2006. Presentado en 2008. País: Venezuela 

 
3. Book for the Baptism of Slaves (1636- 1670).Propuesto en 2008. País: 

República Dominicana. 
 
Acuerdo  16 – Comunicar al Subcomité de Registro del Comité Asesor Internacional 
del MOW y a los proponentes de nominaciones al registro Internacional, que con el 
fin de poder hacer un análisis serio es necesario recibir con la debida anticipación las 
propuestas completas. 
 
El Señor Fernández-Aballí se hará cargo de comunicar a quién corresponda los 
acuerdos 13, 14, 15 y 16. 
 
8. Elección de la Mesa Directiva del Comité MOWLAC 
 
Se propone y es secundada por varios miembros la reelección de la actual Mesa 
Directiva hasta 2009. 
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Acuerdo 17 - Se aprueba por unanimidad y se constituye la Mesa Directiva del 
Comité Regional de la siguiente manera: Presidente, Jaime Antunes, de Brasil; 
Primera Vicepresidenta, Elizabeth Watson, de Barbados; Segunda Vicepresidenta, 
Marcela Inch, de Bolivia; y, Relatora, Virginia Chacón, de Costa Rica. 
 
9. Sede de la próxima reunión del Comité 
 
9.1 La Señora Chacón informa que la Comisión Permanente de la UNESCO en 
Costa Rica y el Archivo Nacional de este país, están de acuerdo en copatrocinar la 
reunión MOWLAC de 2009, en San José de Costa Rica, probablemente a finales de 
noviembre o inicios de diciembre. 
 
9.2 Las Señoras Fernández y Cruzat investigarán en sus países la posibilidad de 
efectuar la reunión de este Comité en 2010 
 
1Acuerdo 18. La Secretaría Permanente comunicará a todos los miembros del 
Comité la fecha definitiva de la reunión del MOWLAC de 2009, una vez que haya 
sido definida, así como la sede de la reunión de 2010. 
 
Acuerdo 19. La Secretaría Permanente realizará la convocatoria para los nuevos 5 
miembros del Comité Regional antes del 15 de marzo de 2009. Estos deberán 
ocupar sus funciones en la próxima reunión del Comité Regional (Octubre 2009, San 
José, Costa Rica). Así mismo realizará antes de la fecha señalada, la próxima 
convocatoria a nominaciones para el Registro Regional, las que deberán ser 
presentadas en formatos electrónicos y en papel y los idiomas español e inglés 
antes del 15 de septiembre de 2009. 
 
10. Asuntos varios 
 
10.1 En cuanto a los formularios normalizados para la presentación  de 
nominaciones, serán revisados y actualizados por el Señor Antunes y las Señoras 
Fernández de Zamora y Watson y se remitirán con la nueva convocatoria. Los 
formularios revisados deberán estar en poder de la Secretaría Permanente antes del 
15 de febrero de 2009. 
 
 10.2 Los presentes manifiestan su reconocimiento al Gobierno del Commowealth of 
the Bahamas, en especial al Ministro de Educación Señor Carl Bethel, a la Señora 
Gail Saunders y al personal de apoyo, por la magnífica organización y las atenciones 
recibidas lo cual resultó determinante pare el éxito de la presente reunión. Asimismo 
se reconoce a la UNESCO el apoyo permanente que ofrece al trabajo del Comité 
Regional. 
 
Al ser las 18 horas del viernes, 17 de octubre de 2008 se da por finalizada la 
reunión. 
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