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LA RADI CELEBRARÁ SU IX REUNIÓN EN SANTIAGO DE CHILE LOS 
DÍAS 13, 14 Y 15 DE NOVIEMBRE 

 
La Red de Archivos Diplomáticos Iberoamericanos (RADI), programa de 
cooperación de la Cumbre Iberoamericana, celebrará su IX Reunión los días 13, 14 y 
15 de noviembre del presente año en la ciudad de Santiago de Chile. Durante este 
tiempo, la Coordinadora de la RADI, Mercedes de Vega,  espera que se sigan 
impulsando los principios que la han caracterizado desde que se presentó como 
iniciativa en 1996, cuando se señaló que los archivos diplomáticos de los países 
iberoamericanos constituyen un acervo documental de extraordinario valor para la 
historia de las relaciones internacionales y fuente de primer orden para el conocimiento 
de las políticas exteriores de los 21 países participantes.  
 

En su IX Reunión, los miembros de la RADI harán hincapié en que la cooperación 
eficaz y amplia entre los archivos diplomáticos debe profundizar e impulsar, con base 
en el conocimiento histórico, la concertación política entre los países de la comunidad 
iberoamericana de naciones. El consultor de la RADI, Froylán Enciso, quien apoya los 
trabajos de la Coordinación, ha insistido en que esto se logrará mediante la definición 
racional de los retos y prioridades de los miembros de la Red y la constitución de un 
marco conceptual y de gestión adecuados. 
 
EL PROGRAMA DE ACTIVIDADES  

 
 
Después de la inauguración a cargo de Carlos Portales, Director General de Política 

Exterior del país anfitrión, y de la bienvenida por parte del Archivo General Histórico 
de Chile, el primer día de labores se efectuarán tres mesas de trabajo:  

 
 
Mesa 1, “Un año de labores en la RADI”. Estará moderada por el representante de 

Uruguay, Álvaro Corbacho. La Coordinadora de la RADI y representante de México, 
Mercedes de Vega, presentará un informe de labores anual, precedido por la 
intervención de Enrique Vargas, Subdirector de la División de Asuntos Culturales de la 
Secretaría General Iberoamericana (SEGIB). Los trabajos de esta mesa concluirán con 
la participación de Teresa Pinto, representante de Venezuela, quien hará una síntesis de 
los informes anuales nacionales ante la RADI. 

 
Mesa 2, “Intercambio de experiencias de un oficio compartido”.  
 
Estará moderada por Carmen Gloria Duhart, representante de la República de Chile, 

y contará con ocho ponencias de países miembros de la RADI. Tiene el propósito de 
constituirse en un espacio de diálogo en materia archivística. La primera ponencia, 
“Capacitación de técnicos en archivística”, correrá a cargo de José Cabañas, 
representante de la República de Cuba. Después Yolanda G. Bisso Drago, representante 
de la República del Perú, presentará “El manejo de documentos electrónicos en la 
Cancillería peruana”. Más tarde, Sandra Gutiérrez, Restauradora-Conservadora del 
Archivo General Histórico de la República de Chile, disertará sobre la “Colección 
fotográfica de la Cancillería chilena. Conservación y difusión”, y Margarita Rosa 



Vanegas B., representante de la República de Colombia, presentará la ponencia 
“Bogotá, memoria colectiva”. 

 
Luego de una primera mesa redonda, Teresa I. Pinto González, representante de la 

República Bolivariana de Venezuela participará con el tema “De los archivos de gestión 
al Archivo Histórico del Ministerio de Relaciones Exteriores de Venezuela”. 
Posteriormente, Xiomara Sarmiento de Robletto, representante de la República de 
Panamá, hablará sobre “El funcionamiento y las proyecciones en la comunidad del 
archivo de la Cancillería de Panamá”. A continuación, para cerrar las actividades, 
Eduardo Andrés Villalba, representante de la República de Argentina, e Igor de 
Carvalho Sobral, representante de la República Federativa de Brasil, expondrán los 
temas “Política de archivo de la Cancillería argentina” y “La importancia de los 
archivos para el desarrollo de la actividad diplomática”, respectivamente.  

 
Este primer día de trabajo cerrará con una mesa de discusión, moderada por José 

Cabañas, sobre la difusión de este programa de cooperación en medios electrónicos.  
 
En el transcurso del segundo día, habrá las siguientes mesas de trabajo: 
 
Mesa 4, “El futuro de la RADI como programa de cooperación”.  
 
Será moderada por Yolanda G. Bisso Drago de la República del Perú. Pablo Núñez 

Endara, representante de la República de Ecuador, presentará un nuevo proyecto de 
investigación conjunto sobre “Procesos de reconocimiento de la independencias 
hispanoamericanas por parte de España”. Asimismo, Mercedes de Vega, de México, 
tendrá una intervención titulada “Del diagnósticos a la propuesta”. Enrique Vargas de la 
SEGIB hablará sobre la financiación de este programa, para abrir una mesa redonda en 
que los miembros de la RADI analicen los retos que enfrenta el programa, las 
condiciones que presentan los archivos diplomáticos de la región y los proyectos 
comunes que se podrán desarrollar en el futuro. 

 
Mesa 5, “Los archivos y la investigación histórica”.  
 
Estará moderada por Pablo Núñez. En esta mesa se espera poner énfasis en que el 

ejercicio de la memoria histórica de Iberoamérica permitirá conocer mejor y de manera 
conjunta un pasado compartido, así como proyectar unidos las aspiraciones de nuestros 
pueblos; para ello, fueron invitados analistas de la historia, provenientes de Chile, Italia 
y Francia. La primera ponencia, “Francia y las independencias de la América española, 
a través del Archivo Diplomático francés”, estará a cargo de Jean Mendelson, Director 
de Archivos del Ministerio de Asuntos Exteriores de Francia; la siguiente, “La 
Cancillería chilena y la Segunda Guerra Mundial”, será presentada por Joaquín 
Fermandois, profesor de la Universidad Católica de Chile. Después, Paola Olla Brundu, 
Directora del Departamento de Historia Social y de las Instituciones de la Universidad 
de Milán, disertará sobre “Estados Unidos, Europa y los regímenes autoritarios en 
América Latina durante los años de la Guerra Fría: un proyecto de reconocimiento 
archivístico para un estudio comparado sobre asuntos de democracia, derechos 
humanos, seguridad y liberalismo”. Finalmente, Cristián Guerrero Lira, profesor de la 
Universidad de Chile, hablará sobre “Juan Domingo Perón y su tercera posición ante la 
Guerra Fría (1946-1955)”. 



Durante el último día de la Reunión, los representantes de varios países harán una 
visita al Museo y el Archivo de la Marina en Valparaíso, organizada por los anfitriones 
del Acervo General Histórico de la República de Chile.  

 

 

 


