
  
INFORME ANUAL DE 2007 DE LA RED 

DE ARCHIVOS DIPLOMÁTICOS  
IBEROAMERICANOS (RADI) 

 
 

 
 
I. DATOS GENERALES 
 

La RADI es un programa presentado en la VII Cumbre Iberoamericana de Isla 
Margarita de 1997  por Chile, México, Uruguay y Venezuela, y aprobado durante la 
VIII Cumbre celebrada en Oporto, los días 17 y 18 de octubre de 1998. 
 
 
II. PAÍSES PARTICIPANTES EN LA ACTUACIÓN 
  

Argentina,  Brasil, Bolivia, Costa Rica, Colombia, Cuba, Chile, Ecuador, El 
Salvador, España, Guatemala, Honduras, Nicaragua, México, Panamá, Paraguay, 
Perú, Portugal, República Dominicana, Uruguay y Venezuela. 
 
III.- CUADRO DE INDICADORES DE LA ACTUACIÓN 
 

INDICADORES VALOR PARA 2007 
Número de funcionarios que recibieron 
capacitación archivística gracias a 
acuerdos bilaterales 

9* 

Número de documentos, artículos, 
ponencias o libros publicados en papel 
o difundidos en formato digital 

13** 

Número de documentos o ponencias 
divulgados en congresos, reuniones, 
conferencias, etc. 

20*** 

Número de visitas e intercambios de 
información para apoyar proyectos 
nacionales 

4 

Número de acuerdos de intercambio 
firmados 

6 

 
* Son un funcionario ecuatoriano y ocho de República Dominicana. 
**  La mayor parte de estos documentos se difundieron mediante la plataforma de 
trabajo en grupo de Ciberamérica. 
*** Son las ponencias presentadas en la IX Reunión anual de la RADI celebrada en 
Santiago de Chile en 2007, más la ponencia presentada por la coordinadora 
Mercedes de Vega en Dublín, Irlanda, durante la  IX Reunión de Países Editores 
de Documentos Diplomáticos. 
 

FUENTE: Informes nacionales anuales ante la RADI de Argentina, Brasil, Chile, Costa Rica, Cuba, 
Ecuador, Honduras, México, Panamá, Perú, Uruguay y Venezuela.  
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IV. ACTIVIDADES MÁS SIGNIFICATIVAS  
 

1. Organización de la IX Reunión de la RADI en Santiago de Chile. Los días 
13, 14 y 15 de noviembre de 2007 se realizó la IX Reunión de la RADI en la ciudad 
de Santiago de Chile. A la IX Reunión asistió el Lic. Enrique Vargas, Subdirector 
de la División de Asuntos Culturales de la Secretaría General Iberoamericana, y 
hubo una participación activa y cordial de 17 representantes de los países 
miembros de la Red: Argentina, Bolivia, Brasil, Costa Rica, Cuba, Chile, Ecuador, 
El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Paraguay, Perú, Portugal, 
Uruguay y Venezuela. Además participaron como ponentes Jean Mendelson, 
Director de Archivos del Ministerio de Asuntos Exteriores de Francia; Joaquín 
Fermandois, profesor de la Universidad Católica de Chile; Paola Olla Brundu, 
Directora del Departamento de Historia Social y de las Instituciones de la 
Universidad de Milán, y Cristián Guerrero Lira, profesor de la Universidad de Chile. 
La organización estuvo a cargo de la Cancillería anfitriona y de Mercedes de 
Vega, actual coordinadora de la RADI y Directora General del Acervo Histórico 
Diplomático de la Cancillería mexicana. Los miembros de la RADI hicieron patente 
su reconocimiento al Gobierno de México por el aporte financiero inicial de 
100,000 euros, provenientes del Fondo Mexicano de Cooperación Internacional 
para el Desarrollo, para el fortalecimiento de la Red. Los diversos acuerdos de los 
miembros de la Red se plasmaron en el Acta de Santiago II, en la que se abunda 
en el siguiente apartado de este informe. 
  

2. Tipificación de procesos. Con los recursos del Fondo Mexicano de 
Cooperación Internacional para el Desarrollo, se contrató como consultor al Sr. 
Froylán Enciso, quien colaboró en la organización de la reunión de Santiago y en 
la elaboración de los documentos que ahí se discutieron. Entre ellos, se 
establecieron “Lineamientos para la preparación del informe anual de la RADI”, 
cuyas respuestas fueron analizadas por Teresa Pinto, representante de la 
República Bolivariana de Venezuela, durante la IX Reunión de la RADI en 
Santiago de Chile. En el marco de esta idea de tipificar y racionalizar las 
actividades de la Red, bajo la supervisión de la coordinadora Mercedes de Vega, 
también se elaboraron los siguientes documentos: 
 

a) Diagnóstico básico de la RADI. Se diseñó el “Cuestionario para 
elaborar un diagnóstico básico de la RADI”, el cual se envió a los 21 
miembros de la Red. Se recibió respuesta de 20 países. Durante la 
Reunión de la RADI en Santiago, se presentaron los resultados 
preliminares de ese diagnóstico, como fundamento para la discusión en la 
Mesa 4, “El futuro de la RADI como programa de cooperación”. El 
documento final de este ejercicio permitirá definir de manera racional los 
proyectos futuros de la Red, tomando en cuenta tanto las restricciones 
presupuestales como los intereses, necesidades, alcances y límites de los 
archivos miembros. Asimismo, su difusión servirá para sensibilizar a los 
diferentes sectores sociales y gubernamentales sobre las necesidades de 
los archivos para continuar preservando los documentos que contienen la 
historia diplomática de la sociedad iberoamericana de naciones.    
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b) Documento de formulación de programa RADI. En colaboración 

con la Secretaría General Iberoamericana (SEGIB), se reelaboró el 
“Documento de formulación del programa RADI”, que será enviado por esa 
Secretaría a los encargados nacionales de cooperación. Además, la 
Coordinación de la RADI lo envió a los representantes de cada país, 
urgiéndolos a que coadyuven a que cada país aporte los recursos 
necesarios para el fortalecimiento de la Red y su consolidación como 
auténtico programa de cooperación.    

 
3. Actividades de divulgación, difusión y comunicación. Además de las 

actividades de difusión y divulgación que se tratan más adelante (punto VII de este 
informe), la Coordinación de la RADI fomentó el mantenimiento de una 
comunicación fluida entre los miembros de la Red, los encargados de cooperación 
de los diversos países y la SEGIB. Cabe destacar que además del correo 
electrónico, se ha contado con el apoyo de las representaciones de México 
adscritas en los países miembros de la Red para el envío y entrega de 
documentos y materiales.   
 
V. PRINCIPALES LOGROS  
 

1. Firma del “Acta de Santiago II”. Firmada por 17 representantes, en el 
“Acta de Santiago II” se recogieron los acuerdos de las cinco mesas de análisis de 
la IX Reunión de la RADI. Allí se formalizaron acuerdos que permitirán transformar 
a la RADI en un auténtico programa de cooperación rumbo a la celebración del 
bicentenario de las independencias latinoamericanas; definir una agenda de 
trabajo para la puesta en valor del patrimonio documental en materia de política 
exterior, y vincular a los archivos diplomáticos con la academia mediante la 
creación de una Red de Académicos Amigos de la RADI. Destaca la aprobación 
de la propuesta de Ecuador para desarrollar, en el marco de la RADI, el proyecto 
de investigación “Procesos de reconocimiento de las independencias 
latinoamericanas por España y Portugal”, y el compromiso de los representantes 
para establecer contacto con los responsables de cooperación de sus países y 
regularizar el pago de las cuotas previstas en el “Documento de formulación del 
programa RADI”. 
 

2. Compromiso de varias Cancillerías para el pago de cuotas. Luego de la 
Reunión de Santiago, varios países han establecido comunicación con la 
Coordinación para formalizar su compromiso para el pago de cuotas a la RADI. La 
República de Argentina hizo su primera aportación de manera inmediata. La 
República de Chile expresó haber realizado todas las gestiones para formalizar el 
pago de cuota en cuanto se establezcan los mecanismos de administración 
necesarios. Con México, pues, suman tres países que han formalizado el pago de 
su cuota. Asimismo, los representantes de Bolivia, Ecuador, Guatemala y Uruguay 
han dirigido comunicaciones a la Coordinación de la RADI para informar sobre las 
gestiones que están realizando dentro de sus Cancillerías, con el propósito de que 
se formalice el pago de sus cuotas. 
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3. Fortalecimiento de los intercambios bilaterales y la visibilidad del 

programa. Desde 2006, se han realizado diversos esfuerzos de colaboración 
bilateral entre los miembros de la Red. Por ejemplo, Perú en 2007 ya no sólo tenía 
acuerdos de cooperación en materia de archivos con Cuba, República 
Dominicana, Paraguay, Honduras y Guatemala, ya que en la última visita de la 
Canciller mexicana a este país firmó con su contraparte un acuerdo de 
cooperación en materia de documentación y archivos en el marco de la RADI. 
Además, Costa Rica está analizando la firma de un acuerdo con Perú. Cuba ha 
aprovechado sus contactos en la RADI para reunir experiencias  de Brasil, Chile y 
Perú para la elaboración de un proyecto de nueva sede para sus archivos. 
Asimismo, derivado de un Acuerdo de cooperación entre México y República 
Dominicana, se definieron las bases para impartir un curso de capacitación sobre 
restauración y encuadernación de documentos a ocho personas de los archivos 
del Ministerio de Relaciones Exteriores dominicano, y el Acervo Histórico 
Diplomático de México recibió a un archivista ecuatoriano para realizar una 
pasantía en el marco de un acuerdo entre estos dos países.   

Además, se ha logrado aumentar la visibilidad de las actuaciones de la RADI, 
mediante diversas acciones que se pueden consultar en el punto VII de este 
informe.  
 
 
VI. DIFICULTADES  
 
 

1. Falta de un mecanismo de administración para canalizar el pago de 
cuotas y tipificar métodos para su ejercicio y fiscalización.  

 
 
2. Falta de una estructura operativa propia de la RADI, lo que provoca 

que su futuro y sus actuaciones dependan del subsidio de la 
estructura organizacional y los recursos de los países miembros, en 
general, y del que asume la coordinación, en particular. 

 
 
3. Falta de receptividad por parte de las cancillerías para atender los 

asuntos relacionados con el desarrollo de sus archivos, lo cual 
dificulta el avance de la RADI como programa de cooperación. En 
otras palabras, por su ubicación en los organigramas, la falta de 
presupuesto y recursos humanos capacitados y suficientes, los 
archivos diplomáticos no son considerados áreas sustantivas en la 
formulación de la política exterior de las cancillerías iberoamericanas, 
y eso dificulta el trabajo de la Red. 
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VII. DIFUSIÓN Y VISIBILIDAD  
 

Además de diseñar una imagen organizacional uniforme para la Red y elaborar 
un “Manual de identidad gráfica”, durante 2007 se fortaleció la comunicación entre 
la Coordinación y los miembros de la RADI, y se hizo un esfuerzo importante de 
vinculación y difusión con otros programas y mecanismos de cooperación, así 
como con instituciones académicas. Se ha establecido una fluida comunicación 
con la SEGIB, los responsables de Ciberamérica en esta Secretaría y el Secretario 
Técnico del Programa de Apoyo al Desarrollo de Archivos Iberoamericanos 
(ADAI). Gracias al trabajo desarrollado con Ciberamérica, la RADI contó con una 
nueva imagen e información actualizada en el portal de portales de la Cumbre 
Iberoamericana. Esta presencia se fortaleció con el uso de una plataforma virtual 
de trabajo en grupo para los miembros de la Red.  

 
Además se dieron los primeros pasos para la publicación en línea de un portal 

propio de la Red, cuyo prototipo se presentó para comentarios y análisis en la 
Mesa 3: “La RADI en Ciberamérica”, y estará en línea en cuanto se autoricen los 
recursos. También se está explorando con la UNESCO la posibilidad de firmar 
convenios de colaboración y de establecer contacto con el Archive Portal. Entre 
las instituciones académicas con las que se ha establecido comunicación para 
responder consultas, atender invitaciones y recoger ideas para futuros proyectos 
están el Instituto de Historia de la Academia Húngara de Ciencias de Budapest, y 
El Colegio de México y el Instituto Mora en la ciudad de México.  

 
Con el propósito de mejorar la visibilidad de la Red, se ha hecho un esfuerzo 

por vincularla con grupos afines. En abril de 2007, la Coordinación de la RADI 
presentó una ponencia sobre la Red en la IX Reunión de Países Editores de 
Documentos Diplomáticos realizada en Dublín, Irlanda. Se trata de un grupo 
informal de trabajo que analiza diversos temas sobre la edición de documentos 
diplomáticos y donde están representados más de una veintena de archivos 
diplomáticos de Europa, Asia, Norteamérica. A raíz de esta reunión, se 
establecieron contactos con académicos y funcionarios europeos, que permitieron 
contar con las ponencias de Jean Mendelson y Paola Olla en la Mesa 5: “Los 
archivos y la investigación histórica”, durante la Reunión de la RADI celebrada en 
Santiago de Chile, donde también se contó con la participación de los dos 
académicos chilenos ya mencionados. 
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VIII.- GASTO EJECUTADO E INGRESOS POR PAÍSES  
 

A continuación se desglosa el ejercicio presupuestal de la RADI para 2007, que 
a falta de infraestructura propia para su administración, han sido manejados por la 
Secretaría General Iberoamericana: 
 

INGRESOS 2007 
Aportación especial del Fondo 
Mexicano de Cooperación Internacional 
para el Desarrollo 

€ 100,000.00 

Contribución de la República de 
Argentina 

€     6,000.00 

Ingresos totales € 106,000.00 
 

GASTOS EJECUTADOS 
Sueldo de un consultor (ago-dic) €      4,062.50 
 
 

RECURSOS DISPONIBLES 
€ 101,937.50 
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