
 

ACTA 2018 MOWLAC 
 

 
Acta de la XIX Reunión del Comité Regional de América Latina y el   
Caribe del Programa Memoria del Mundo de UNESCO, del 22 al 23 de 
octubre de 2018 en la Ciudad de Panamá, República de Panamá. 
 
Lunes 22 de Octubre 
 
A las 9:00 a.m. se realizó la apertura formal con discursos de las 
autoridades. 
 
Isabel de Saint Malo de Alvarado, Vicepresidenta y Canciller de la 

República. 

Gina Garcés, Viceministra de Educación, Ministerio de Educación. 

Flavio Méndez, Embajador de Panamá ante UNESCO. 

Guilherme Canela, Consejero de Comunicación e Información para 

Mercosur (UNESCO, Montevideo) y Secretario del MOWLAC. 

 

 

10:00 a.m. Reunión a puerta cerrada para los miembros del Comité y 
expertos asociados/as. 
10:30 a.m.  

Miembros presentes:  

Luis Oporto (Bolivia) 

Yolia Tortolero (México) 

Richenel Ansano (Curazao)  

Sandra Moresco (Argentina) 

Guadalupe García (Panamá) 

Pedro Navas (Ecuador) 

Alfonso Blijden (Saint Marteen) 



Guilherme Canela (UNESCO)  

Fackson Banda, Especialista del Programa Memoria del Mundo 

(MOW). 

Elizabeth Watson, Asesora. 

 

Ausentes: Christopher Varlack (Islas Vírgenes); Lygia María 

Guimaraes (Brasil) y asesoras Lourdes Blanco (Venezuela) y Rosa 

María Fernández de Zamora (México). 

  

 
 

Fackson Banda hace un análisis sobre la situación en MOW. “En el 
2015 nuestro comité internacional realizo una revisión del comité, 
finalizo con tres documentos; lineamientos generales realizados para 
la administración de las nominaciones; revisar los estatutos; código de 
ética. Los estados miembros no tienen control sobre el proceso, 
sugieren que haya mayor cantidad de implicados. De aquí en adelante 
es posible que se revise los propios reglamentos, como se tramitan las 
nominaciones, por estos motivos se decidió que no iba a abrir el ciclo 
de nominaciones hasta 2020, esto fue decidido por la Directora para 
tratar los distintos procesos. Hubo controversias entre Japón y Corea 
por que el ciclo de nominaciones necesita reflejar un dialogo general, 
para despolitizar el programa, Sugerencias sobre un nuevo estatuto 
para la relación entre estructuras de los comités UNESCO”.  
 

 
Acto seguido, en relación a las 33 nominaciones recibidas en la 
Convocatoria MOWLAC 2018 se comienza a debatir sobre el caso 
Argentina, desde donde se recibieron nueve nominaciones; se analiza 
que por haber recibido más de cinco postulaciones el Comité decide 
que debido al vacío en el reglamento, al no especificar como proceder 
si se reciben más de cinco postulaciones, este Comité decide aceptar 
la totalidad de las postulaciones para ser evaluadas; dejando asentado 
la modificación de ese punto a fin de que pueda precisar el 
procedimiento en el caso de que haya exceso de presentaciones como 
excepcionalmente sucede con el caso Argentina.  



Guilherme Canela aconseja usar el ultimo huso horario de América 
Latina, 23.59 hs. Se creará un correo Gmail para unificar la recepción 
de las postulaciones. 
 
 
 
Comienza la evaluación de las postulaciones. 
 
01-2018 Argentina 
 
Series “Guerra de Malvinas” (ca. 1975-2016): de Fondo Román von 
Eckstein y Eduardo Farré, Fondo Omar Torres, Fondo Alberto 
Rodríguez, Colección Malvinas: Memoria de la espera, Fondo 
Agencias de Noticias y Fondo Muestras Anuales. 
 
Fototeca de la Asociación de Reporteros gráficos de la República 
Argentina. 
 
Presentación: Alfonso Blidjen 
 
Resolución: No aprobado. Se recomienda mayor precisión en los 
criterios de tiempo; lugar; incidencia regional; también deberán 
completar el tercer formulario. 
 
 
02-2018 Argentina  
 
Manifiesto Liminar de la Reforma Universitaria, Córdoba, 21 de junio 
de 1918. “La juventud argentina de Córdoba A los hombres libres de 
América del Sud. Manifiesto de la F.U. De Córdoba”. 
 
Universidad Nacional de Mar del Plata Universidad Nacional de 
Córdoba. 
 
Presentación: Christopher Varlack; lee Alfonso Blidjen. 
 
 
Resolución: Aprobado por MOWLAC. 
 
 



03/2018 Argentina  
 
Archivo Provincial de Registros Audiovisuales de los juicios realizados 
en Santa Fe por delitos de lesa humanidad / Secretaría de Derechos 
Humanos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y Ministerio 
de Innovación y Cultura de Santa Fe. 
 
Archivo Provincial de Registros Audiovisuales de juicios de lesa 
humanidad. Primer conjunto de juicios realizados en la Provincia de 
Santa Fe 2009-2018. 
 
Presentación: Lygia Guimaraes; lee Yolia Tortolero. 
 
Resolución: No aprobado. Recomendar volver a presentar. 
 
 
04/2018 Argentina  
 
Archivo Histórico Presidente Raúl Alfonsín (1927-2009). 
 
Francisco Alfonsín / Raúl Mariano Alfonsín 
 
Presentación: Pedro Navas 
 
Resolución: No aprobado. Recomendar completar la información y 
seleccionando los fondos con incidencia regional.   
 
05/2018 Argentina 
 
Instrucciones que deberá observar el representante a la Junta de 
Buenos Aires en la Corte de Londres Dr. Mariano Moreno (1810). 
 
Dirección de Programas Culturales y Museo Casa Rosada 
 
Presentación: Guadalupe García 
 
Resolución: Aprobado. 
 
 
06/2018 Argentina 



 
Archivo Histórico de la Fundación IWO, Buenos Aires.  
 
Abraham Máximo Lichtenbaum, Fundación IWO, Instituto Judío de 
Investigación.  
 
Presentación: Christopher Varlack 
 
Resultado: No aprobado. Se recomienda volver a presentarse y 
completar el tercer formulario. 
 
 
07/2018 Argentina  
 
Documentación del Servicio Penitenciario Bonaerense (Nominación 
propuesta como adenda al Registro MOWLAC 2007 otorgado a la 
inscripción "Archivos para la Memoria, la Verdad y la Justicia frente al 
Terrorismo de Estado"). Adenda. 
 
Comisión Provincial por la Memoria (CPM) 
 
Presentación: Yolia Tortolero 
 
Resolución: Aprobado 
 
 
08/2018 Argentina  
 
Archivos de los espacios de memoria, ex Centros Clandestinos de 
Detención. 
 
Dirección Nacional de Sitios de Memoria, Archivo Nacional de la 
Memoria, Secretaría de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural, 
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. 
 
Presentación: Pedro Navas 
 
Resultado: No aprobado. Reformular el desarrollo de una unificación 
de criterio. Rever la forma de presentación.  
 



 
09/2018 Argentina 
 
75 Joyas de la Colección Cervantina de la Biblioteca Pública de la 
UNLP. 
 
 
 
Biblioteca Pública de la Universidad Nacional de la Plata. 
 
Presentación: Luis Oporto 
 
Resolución: Aprobado, se recomienda hacer la presentación al Comité 
Internacional. 
 
10/2018 Bolivia 
 
 "El Prior y hermanos del hospital de San Juan de Dios de esta Villa de 
Potosí, contra Francisco García de Frías sobre la hornaza y negros 
que fue de Juan Rodríguez de Vergara" 
 
Archivo Histórico de la Casa Nacional de La Moneda – Fundación 
Cultural del Banco Central de Bolivia.  
 
Presentación: Alfonso Blidjen 
 
Resultado: Aprobado, se recomienda su presentación internacional. 
  
  
11/2018 Bolivia 
 
 
"La Fundición del estaño en Bolivia y la independencia económica de 
los países del tercer mundo (1966-1985)". 
 
Archivo Histórico de la Minería Nacional de la Corporación Minera de 
Bolivia. 
 
Presentación: Lygia Guimaraes; lectura a cargo de Yolia Tortolero:  
 



Resolución: Aprobado, se solicita modificar el título. 
  
 
12/2018 Bolivia  
 
Atlas Histórico, Genealógico, Cronológico, Geográfico de Lesage, 
escrito por el Conde de Las Casas, traducido, corregido y aumentado 
por un Español Americano, publicado en 1826. 
 
Biblioteca y Archivo Histórico de la Asamblea Legislativa Plurinacional 
del Estado Plurinacional de Bolivia.  
 
Presentación: Guadalupe García.   
 
Resolución: Aprobado, solicitar la ampliación de la imagen del mapa: a 
una resolución de 300 dpi tamaño carta.  
 
13/2018 Bolivia  
 
28 de diciembre de 1869 en Potosí [Maquinaria de amonedar a vapor] 
BALSA, Corsino, Potosí, Tipografía del Progreso, 1869. 
 
Casa Bolívar, Archivo Biblioteca y Gabinete Numismático. 
 
Presentación: Guadalupe García 
 
Resolución: No aprobada. Se trata de una presentación realizada en 
2017, la cual fue rechazada solicitando que se presente con 
modificaciones. Se constata que no hay cambios, ni profundidad en la 
presentación, no está explicada la significación regional entre otros 
ítems. 
 
 
14/2018 Bolivia  
 
Muestra “A 40 años del Plan Cóndor: Cine para no olvidar”. 
 
Red EnDoc XXI, Encuentro de Documentalistas Latinoamericanos y 
del Caribe -Siglo XXI- y Cineteca de Derechos Humanos Pukañawi. 
 



Presentación: Sandra Moresco  
 
Resolución: No aprobada. No se ha presentado la autorización de la 
postulación ante MOWLAC, de los autores que ostentan el copyright 
de los documentales.  
 
15/2018 Brasil  
 
Colección Flávio de Barros (Canudos) – 1897. 
 
Museo de la República / Instituto Brasileño de Museos (IBRAM). 
 
Presentación: Pedro Navas 
 
Resolución: No aprobado. La colección está orientada a la incidencia 
nacional.   
 
16/2018 Brasil  
 
El Archivo personal de Francisco Curt Lange (1903-1997) en el Acervo 
Curt Lange de la Universidad Federal de Minas Gerais (UFMG, Brasil). 
 
Universidad Federal de Minas Gerais (UFMG, Brasil) 
 
Presentador: Richenel Ansano 
 
Resultado: No aprobado 
 
17/2018 Brasil 
 
Colección Tribunal de Seguridad Nacional: actuación del Supremo 
Tribunal Militar como instancia revisional - 1936-1955. 
 
Tribunal Superior Militar (TSM). 
 
Presentación: Sandra Moresco 
 
Resolución: No aprobado. Según se especifica en la presentación la 
colección se encuentra en un estado de alta vulnerabilidad, por lo 



tanto, deberían haber presentado un plan de gestión para preservarlo; 
este ítem está incompleto.  
 
 
 
Martes 23 de Octubre 
 
09:00 a.m. 
Reunión a puerta cerrada para los miembros del Comité. 
. 
 
18/2018 Brasil  
 
Colección BARÃO DA PONTE RIBEIRO: formación identitaria 
latinoamericana. (1794 - 1884). Documentos textuales y cartográficos. 
 
Ministerio de Relaciones Exteriores. MRE / Ministerio das Relações 
Exteriores ERERIO / Escritório de Representações no Rio de Janeiro 
CDHI / Centro de Documentação Histórica do Itamaraty.  
 
Presentación: Christopher Varlack; lectura a cargo de Alfonso Blijden. 
 
Resultado: Aprobado. 
  
 
19/2018 Brasil 
  
Colección Vladimir Kozák: Acervo Iconográfico, Filmográfico, sonoro y 
textual de los pueblos indígenas brasileños (1948 – 1978). 
 
Museo Paranaense/ Secretaría de Estado de Cultura de Paraná. 
Museu de Arqueologia e Etnologia / Universidade Federal do Paraná. 
 
Presentación: Richenel Ansano 
 
Resultado: No aprobado. Se recomienda que se fortalezca para una 
nueva postulación.  
 
 
20/2018 Colombia  



 
 
Acuerdo de paz entre el Gobierno de Colombia y las Fuerzas Armadas 
Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo las FARC-EP. 
 
Archivo General de la Nación "Jorge Palacios Preciado" 
 
Presentación: Pedro Navas.  
 
Resolución: Aprobado 
 
 
21/2018 Colombia 
 
Archivo Histórico Cinematográfico Colombiano de Los Acevedo (1915-
1955). 
 
Fundación Patrimonio Fílmico Colombiano (FPFC). 
 
Presentación: Yolia Tortolero 
 
Resolución: Aprobado. 
 
 
22/2018 Costa Rica 
 
 
Documentos de la Independencia de Costa Rica and Centroamérica 
de la Corona Española (1821-1822). 
 
Archivo Nacional de Costa Rica y Archivo Histórico Arquidiocesano 
"Monseñor Bernardo Augusto Thiel". 
 
Presentación: Alfonso Blidjen 
 
Resolución: Aprobado.  
 
 
23/2018 Cuba  
 



Actas del Ayuntamiento de La Habana (período colonial 1550-1898). 
 
Oficina del Historiador de La Habana, Cuba. 
 
Presentación: Lygia Guimaraes; lectura a cargo de Yolia Tortolero 
 
Resolución: Aprobado. 
 
 
 
24/2018 Chile  
 
 
“Repositorio Plan Chillán: Campus Chillán de la Universidad de 
Concepción, 2017”. 
 
Biblioteca Campus Chillán, de la Universidad de Concepción, Chile. 
Presentación: Luis Oporto 
Resultado: No aprobado. 
 
25/2018 Ecuador  
 
Expedientes de Naturalizaciones, 1899-1968. 
 
Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana de Ecuador. 
 
Presentación: Sandra Moresco 
 
Resolución: Aprobado. 
 
26/2018 Ecuador  
 
Protocolos Notariales de la Notaría Tercera del Cantón Cuenca, 
Ecuador, Fondo Particular, años de 1563 a 1950, Archivo Nacional de 
Historia, Cuenca (ANH/C). 
 
Archivo Nacional de Historia de Cuenca, Casa de la Cultura 
Ecuatoriana “Benjamín Carrión”, Núcleo de Azuay. 
 
Presentación: Yolia Tortolero 



 
Resolución: Aprobado.  
 
 
27/2018.  Ecuador 
 
Fondo Documental Monseñor Leonidas Proaño. 
 
Diócesis de Riobamba. 
 
Presentación: Lygia Guimaraes, lectura a cargo de Yolia Tortolero 
 
Resolución: Aprobado. 
 
 
28/2018 El Salvador  
 
 
El Pensamiento Vitalista de Alberto Masferrer. 
 
Archivo General de la Nación, Ministerio de Cultura de El Salvador. 
 
Presentación: Sandra Moresco 
 
Resolución: Aprobado. 
 
 
29/2018 México 
 
Archivo Histórico de Salinas del Peñón Blanco, 1713-1981. 
 
Centro Cultural de Salinas, San Luis Potosí. 
 
Presentación: Christopher Varlack, lectura a cargo de Alfonso Blijden 
 
Resolución: No aprobado. Deberán completar el formulario.  
 
 
30/2018 México  
 



Archivo de Comerciantes (1757-1850). 
 
Universidad Iberoamericana. Campus Ciudad de México y Tijuana. 
 
Presentación: Richenel Ansano 
 
Resolución: Aprobado. 
 
 
31/2018 Perú 
 
8 manuscritos de la obra intelectual de Ricardo Palma Soriano (1870-
1904). 
 
Biblioteca Nacional de Perú.  
 
Presentación: Luis Oporto 
 
Resolución: Aprobado. 
 
 
32/2018 Panamá  
 
Bulletin du Canal Interoceánique de Panamá. 1879 – 1898. 
 
Autoridad del Canal de Panamá. 
 
Presentación: Alfonso Blidjen 
 
Resolución: Aprobado. 
 
 
33/2018 Uruguay  
 
Colección Gerardo Matos Rodríguez (18.3.1897 – 25.4.1948). 
 
Museo y Centro de Documentación de AGADU. 
 
Presentación: Yolia Tortolero.  
 



Resolución: No aprobado.  
 
16.45 finalizada la reunión de evaluación. 
 
 
Se continúa con la lectura de dos cartas. 
Se adjunta una carta solicitando el cambio de titularidad del Fondo 
“Operación Cirirí, Archivo Fondo Documental Familia Lalinde”. 
Presentando los consentimientos necesarios la titularidad pasará de la 
Sra. Faviola Lalindes a la Universidad Nacional de Colombia, ya que el 
fondo fue donado, con todos sus derechos patrimoniales, a la 
Universidad Nacional de Colombia, y la custodia está ahora a cargo 
del Laboratorio de Fuentes Históricas de la Facultad de Ciencias 
Humanas y Económicas, en la ciudad de Medellín. 

La segunda carta es una solicitud de cambio de nombre por parte del 
Archivo y Bibliotecas Nacionales de Bolivia (SUCRE). Solicitan 
modificar la palabra “propuesta” por la palabra “provincias” en su 
certificado.  
 
Luego de un debate propuesto por Guilherme Canela, se acordó que 
MOWLAC hará seguimiento al actual proceso que el Comité 
Consultivo Internacional lleva a cabo del Programa Memoria del 
Mundo, en torno a la implementación de la Recomendación de la 
UNESCO relativa a la preservación del patrimonio documental, 
comprendido el patrimonio digital, a fin de revisar las Directrices, 
estatuto y el Código de Ética de MOW, para adecuarlos al MOWLAC. 
 
Se proponen dos grupos de trabajo: el primero para trabajar sobre las 
Directrices y el estatuto, estará a cargo de Yolia y participarán Luis, 
Guadalupe, Richenel, sumándose después de diciembre Sandra. 
El grupo de trabajo que propondrá un código de ética quedará a cargo 
de Alfonso junto a Pedro y consultando a Lygia y a Christopher. 
Ambos grupos tendrán el apoyo de las asesoras. Fechas 
consensuadas: en enero de 2019 a más tardar, Yolia y Alfonso 
enviarán a los miembros de su grupo de trabajo una primera propuesta 
para revisión, a fin de tener una versión final de los borradores el 30 
de abril poniéndose en conocimiento de todo el Comité, para tener una 
decisión el 31 de julio. El último plazo de presentación del documento 
consensuado es el 31 de agosto, para ser presentado en la reunión 
del MOWLAC. 



 
El MOWLAC define no abrir la convocatoria a nuevas postulaciones en 
2019 al igual que lo decidió MOW. Se resuelve que en la Reunión del 
MOWLAC a celebrarse en 2019 se validen los cambios en los 
respectivos documentos de trabajo y convocatoria para 2020.  
MOWLAC tendrá diálogo con los Comités Nacionales de la Región.  
 
El comité acuerda que los asesores o asesoras no tendrán un cargo 
vitalicio, siendo estos renovados por períodos a definir. En el próximo 
encuentro de 2019, MOWLAC hará un reconocimiento a la labor de 
Lourdes y Rosa María.  
 
Planificación de la Reunión XX. Se convocará a una reunión invitando 
a los comités nacionales a participar de una reunión ampliada. 
Guilherme Canela explica los avances de Lourdes con el libro del 
registro de MOWLAC. Luis dialogará con Lourdes para definir la 
edición del libro y su publicación.    
 
Situación de los Comités Nacionales:  
  
Bolivia: Se hace una reunión nacional para la entrega de certificados; 
este año ya emitió su primera convocatoria para el comité nacional, se 
evaluarán en noviembre, y se realizara la entrega de los certificados a 
los primeros registros nacionales. Se ha renovado el Comité, 
buscando no depender de ningún ministerio para no estar sujetos a 
intereses políticos. El comité elije en asambleas a su directiva.   
México: El comité se reúne en promedio dos veces al año y se 
concentra en aprobar la convocatoria, recibir y revisar las 
nominaciones y realizar un acto público para la entrega de Registros. 
Actualmente mantiene comunicación con la Comisión Nacional de 
Cooperación con la UNESCO y la Secretaría de Relaciones Exteriores 
en apoyo a la delegación mexicana que representa al país en la sede 
de la UNESCO en París, para darles elementos de apoyo al proceso 
que se sigue de revisión del programa MOW. Particularmente, el 
Comité les solicitó promover un mayor diálogo entre Paris y los 
Comités Nacionales o los Regionales. 
Argentina: Está en proceso de creación entre varias instituciones 
estatales, estando como máxima autoridad el AGN. 
San Marteen: se reunieron 3 veces desde la creación, se han ido dos 
miembros por causas de los desastres naturales que afectaron las 



instituciones. La mayor dificultad es encontrar participantes del comité 
nacional 
Curazao: Se trata de impulsar el comité nacional, hay representantes 
de varias instituciones y ya se tuvieron reuniones explicando el 
programa, propusieron invitar a Yolia para organizar un taller que dará 
marco para la creación del comité nacional. 
Ecuador: aún no se constituye el comité; el Ministerio de Cultura lo 
impulsa, pero hay un conflicto de interés por el cambio de estructuras 
del estado. Hay reducción de personal y reducción de recursos que 
afectan. En definitiva, decidieron que prefieren postular y no ser parte 
de un comité.  
Panamá: El comité está en proceso de creación; tiene el apoyo estatal 
para la creación, tuvieron una primera reunión con participación e 
interés de varias instituciones y sus autoridades. 
 
Al final, Yolia solicitó a los miembros hacer pruebas de consulta de la 
plataforma UNESTEAMS para optimizar su uso. 
 
   
Cierra la reunión 18.20 hs. 
 


