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El presente boletín que comenzamos, representa un logro importante para los objetivos del
Programa de la Red de Archivos Diplomáticos Iberoamericanos (RADI).

Cada uno de sus integrantes contribuye de manera decisiva a una mejor comprensión de una
realidad común y al fortalecimiento de la Red. Por ello, pretendemos dar cuenta del trabajo de cada
uno como una forma de valorar cada uno de los archivos, potenciando el trabajo individual hacia un
fin común.

Este boletín tendrá una edición anual y también servirá a los investigadores y usuarios de cada
archivo para dar a conocer los nuevos fondos disponibles. Esperemos que sea de su agrado.
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Con la participación de
especialistas de más de diez países,
se abrió un espacio de reflexión y
revalorización del uso social de los
archivos en al región.

Al respecto, múltiples reflexiones dieron cuenta de la urgente
necesidad de proyectar, desde distintas posibilidades, el
alcance que la documentación de archivo tiene para
fortalecer el conocimiento y dar cumplimiento a los derechos
fundamentales de los individuos. Sin duda, la reflexión
cotidiana sobre las distintas circunstancias y aspectos que
involucra el trabajo de los archivos invitó al análisis sobre el
cómo estructurar las tareas necesarias y, no sólo eso, sino 
 concretarlas en proyecciones de trabajo viables, orientadas
al cumplimiento efectivo de objetivos y metas claras en
beneficio de la sociedad.

Los resultados de este foro pueden ser consultados en el
portal electrónico de la Red en el siguiente enlace: 
https://archivosiberoamericanos.org/videos-del-foro-sobre-
la-memoria-en-el-presente-iberoamericano/

Foro: La memoria en
el presente de
Iberoamérica
Durante los días 21, 22 y 23 de abril del 2021, el Programa RADI
junto con el Acervo Histórico Diplomático de la Secretaría de
Relaciones Exteriores de México organizaron el foro La memoria en
el presente de Iberoamérica. Dicho foro se presentó en la plataforma
de la red social de Facebook® donde participaron funcionarios y
académicos de más de 10 países de la región iberoamericana con la
finalidad de invitar a la reflexión sobre algunos de los compromisos
que las naciones han asumido en materia de acceso a la
información, impulso a la educación y derechos humanos, así como
a la Agenda 2030 del Desarrollo Sostenible en los ámbitos de la
cooperación, investigación, cultura y educación. 

El objetivo principal del foro consistió en revalorar el papel que
juegan los archivos en el desarrollo de las sociedades, así como el
valor que estos tienen al ser los custodios del patrimonio
documental de las naciones.

Especialistas que participaron en las diversas mesas del
foro

Conferencia magistral de Pedro Aires Oliveira

Inauguración del foro la memoria en el presente de
Iberoamérica
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2020-2021

Financiamiento a
proyectos

Entre los objetivos estratégicos con los que cuenta el Programa
RADI para mejorar la gestión y organización de los archivos
diplomáticos, cuenta con una convocatoria anual para el
financiamiento de los proyectos de los países que forman parte del
Consejo Intergubernamental de la Red.

A lo largo de más de 10 años, se han financiado varios proyectos de
cooperación con resultados sustanciales que benefician a los
archivos diplomáticos. Durante el año 2020 y 2021, los proyectos
destacados fueron los siguientes:

Chile
Fotografías de visitas de autoridades extranjeras de los países
iberoamericanos: conservación y acceso (1995 y 2011).

Catalogación y difusión del sub fondo España del Archivo General
Histórico del Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile. Archivos
y transición democrática en España 1975-1990.

Colombia
Aplicar procesos de conservación, clasificación, ordenación,
descripción y digitalización del fondo “Embajada de Colombia
en Londres 1870-1971”, custodiado en el Archivo General de
la Nación de Colombia.

Ecuador
Conservación y Restauración preventiva de 124 volúmenes
pertenecientes a las Relaciones Bilaterales del Ecuador (Fase
II). 

México
Tratados y acuerdos internacionales de México con el
exterior su digitalización como preservación del patrimonio
cultural de nuestro país.

Conservación de colecciones históricas especiales tratados
bilaterales del siglo XX. Patrimonio documental de la
cancillería de México (segunda fase).

Perú
Los documentos cuentan nuestra historia. A propósito del
Bicentenario de la Cancillería del Perú.

Proyecto: Conservación de colecciones históricas
especiales tratados bilaterales del siglo XX.
Patrimonio documental de la cancillería de México
(segunda fase).
México. 

Proyecto: Los documentos cuentan nuestra
historia. A propósito del Bicentenario de la
Cancillería del Perú.
Perú.
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Colombia
Aplicar procesos de conservación, clasificación, ordenación,
descripción y digitalización del fondo “Embajada de Colombia
en Londres 1870-1971”, custodiado en el Archivo General de
la Nación de Colombia.

Ecuador
Conservación y Restauración preventiva de 124 volúmenes
pertenecientes a las Relaciones Bilaterales del Ecuador (Fase
II). 

México
Tratados y acuerdos internacionales de México con el
exterior su digitalización como preservación del patrimonio
cultural de nuestro país.

Conservación de colecciones históricas especiales tratados
bilaterales del siglo XX. Patrimonio documental de la
cancillería de México (segunda fase).

Perú
Los documentos cuentan nuestra historia. A propósito del
Bicentenario de la Cancillería del Perú.

Portugal
Descripción y puesta a disposición en la web del acervo
documental de la antigua Cancillería de Portugal en Río de Janeiro.

República Dominicana
Diseño e implementación de un sistema de gestión documental
(incluye DOE) fase II, para las representaciones diplomáticas en el
exterior del Ministerio de Relaciones Exteriores de la República
Dominicana.

La convocatoria de este año, fue lanzada en el mes de mayo y
cerrará en el mes de septiembre.

La información completa de la convocatoria se puede encontrar en
la página de la Red:

https://archivosiberoamericanos.org/

Proyecto: Conservación de colecciones históricas
especiales tratados bilaterales del siglo XX.
Patrimonio documental de la cancillería de México
(segunda fase).
México. 

Proyecto: Conservación de colecciones históricas
especiales tratados bilaterales del siglo XX.
Patrimonio documental de la cancillería de México
(segunda fase).
México. 

Proyecto:
Conservación de
colecciones
históricas especiales
tratados bilaterales
del siglo XX.
Patrimonio
documental de la
cancillería de México
(segunda fase).
México. 
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Por lo que se trabaja actualmente en un sistema de consulta
que permita la adecuada accesibilidad a los fondos y
colecciones desde cualquier ubicación, este software se ha
denominado Acervo Histórico Digital. Se proyecta que a
principios de 2021 se encuentre en fase de prueba el módulo
correspondiente al Archivo Histórico Genaro Estrada.

Exposiciones 
Durante el primer trimestre del año 2020, el Acervo Histórico
Diplomático realizó  dos exposiciones de manera presencial:
“Travesía Ibérica: Destino México” en coordinación con el
Centro Nacional de Preservación de Patrimonio Cultural
Ferrocarrilero de la Secretaria de Cultura y “Pasajes de
México frente al mundo: historia y devenir”, inaugurada en el
Ex Colegio de Santa Cruz de Tlatelolco. Esta última también
se presentó de manera virtual con la participación de la
subsecretaria de Relaciones Exteriores,  Embajadora Carmen
Moreno Toscano el 12 de febrero de 2021.  El Acervo
Histórico Diplomático, con el apoyo y colaboración del
Archivo General de la Nación de Colombia, el Archivo de la
Cancillería Ecuador, el Archivo del Ministerio de Relaciones
Exteriores del Perú y la Sociedad Bolivariana de Panamá,
presentaron la Exposición Documental Simón Bolívar: Legado
para la Integración Latinoamericana, en el marco de las
conmemoraciones por el 238 Aniversario del Natalicio de "El
Libertador". 

Acervo Histórico Diplomático - México

Destacados de los
archivos
diplomáticos

Cooperación
El 3 de noviembre de 2020 se celebró la firma del “Convenio Marco
de Colaboración para el desarrollo, fomento, difusión e impulso de
la Memoria Histórica y Cultural” y el “Convenio Específico de
Colaboración en materia de Uso y Difusión de Recursos Digitales y
sus Metadatos” entre Memórica México, repositorio de Acceso
Abierto cuyo objetivo es poner a disposición del público archivos
digitales relacionados con la historia de México, representada por
su Coordinador General, Eduardo Villegas Megías, y la Secretaría
de Relaciones Exteriores representada por el Canciller Marcelo
Ebrard Casaubón. El acto contó además con la asistencia de la
Directora General de la Coordinación de Memoria Histórica y
Cultural de México, Gabriela Pulido Llano y la Directora General del
Acervo Histórico Diplomático, Laura Beatriz Moreno Rodríguez.
Asistió también, en calidad de Testigo de Honor, la Presidenta del
Consejo Asesor Honorario de Memoria Histórica y Cultural de
México, Beatriz Gutiérrez Müller.  

Para 2021, el Acervo Histórico Diplomático ha llevado a cabo
durante el primer semestre trabajos de colaboración y cooperación
con Costa Rica, El Salvador y  República Dominicana, con la
finalidad de consolidar el Programa de Cooperación cultural,
preservación y acceso al patrimonio digital y el Programa de
Cooperación para la conservación, preservación y difusión de
acervos bibliográficos. Estás acciones tienen el propósito de
conservar y hacer accesible a todo público el patrimonio
documental y bibliográfico de los países participantes.

Se suma a estas acciones, la firma del Acuerdo de Cooperación
entre la Secretaría de Relaciones Exteriores y el Museo
Estadounidense Conmemorativo del Holocausto, evento realizado
el 14 de junio, que contó con la participación de Esteban
Moctezuma Barragán, Embajador de México en Estados Unidos y
Rebecca Boehling, Directora del Instituto Nacional de
Documentación del Holocausto. Se espera que para el segundo
semestre de 2021, se consolide el convenio de colaboración con el
Archivo Estatal de California y el Archivo Nacional de la República
de Cuba. 

Software
Actualmente la el archivo histórico, la fototeca y la biblioteca,
cuentan con una base de datos que puede ser revisada en las salas
de consulta de servicio al público y proporciona a los usuarios,
investigadores y público en general, información básica para la
localización de materiales. Sin embargo, a partir de 2020 se trabaja
en coordinación con la Dirección General de Tecnologías de la
Información y la Innovación de la Secretaría de Relaciones
Exteriores, en el diseño de un aplicativo propio que facilite el
acceso a las bases de datos. 

Portada del catálogo de la exposición
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https://issuu.com/acervo.sremx/docs/cat_logo_pasajes
https://fb.watch/6tUnuXeMr2/
https://www.facebook.com/ArchivoGeneral/?__cft__[0]=AZW3EcbSyFWoN228W80gi6Yttay44FqsaPfDctMbx2OkRt32s_n13HnPqeP-jrGxTVxhe2x0dtdo6xC06MkjAn9qJxEnoL-u9U3Cl85k2NdNisg_t7EZB9nTpKZkEvolCklqf8lOQIutfrn9FyuILJ8b&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/CancilleriaEcuador/?__cft__[0]=AZW3EcbSyFWoN228W80gi6Yttay44FqsaPfDctMbx2OkRt32s_n13HnPqeP-jrGxTVxhe2x0dtdo6xC06MkjAn9qJxEnoL-u9U3Cl85k2NdNisg_t7EZB9nTpKZkEvolCklqf8lOQIutfrn9FyuILJ8b&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/CancilleriaPeru/?__cft__[0]=AZW3EcbSyFWoN228W80gi6Yttay44FqsaPfDctMbx2OkRt32s_n13HnPqeP-jrGxTVxhe2x0dtdo6xC06MkjAn9qJxEnoL-u9U3Cl85k2NdNisg_t7EZB9nTpKZkEvolCklqf8lOQIutfrn9FyuILJ8b&__tn__=kK-R
https://memoricamexico.gob.mx/
https://www.facebook.com/AcervoHistoricoDiplomatico/posts/3936462706452985
https://www.facebook.com/AcervoHistoricoDiplomatico/posts/3878914922207764
https://www.facebook.com/AcervoHistoricoDiplomatico/posts/3866883046744285
https://www.facebook.com/AcervoHistoricoDiplomatico/posts/3925835677515688


Estos temas permitieron establecer que en ambos países, la
gestión documental se realiza con base en los mismos
preceptos, destacando las diferencias que existen en los
términos utilizados para el Catálogo de disposición
documental, que en El Salvador se divide en dos instrumentos
conocidos como Tablas de Plazo de Conservación
Documental y Tablas de Valoración.

En la segunda sesión se trataron cuestiones prácticas para la
identificación de funciones, procesos, procedimientos y
actividades, con lo cual se pretendía facilitar el
establecimiento de las series del Ministerio de Relaciones
Exteriores de El Salvador; para ello:

·Se presentó el proceso que la Dirección General del Acervo
Histórico Diplomático ha seguido para la elaboración de las
Fichas técnicas de valoración documental, con lo cual se
estará en posibilidad de actualizar el Cuadro general de
clasificación archivística y el catálogo de disposición
documental de la SRE.

·Se compartieron los formatos utilizados para la identificación
de funciones y para la Ficha técnica de valoración
documental.

·Se realizó un ejercicio de identificación de las funciones que
realiza el Departamento de correspondencia del Ministerio de
Relaciones Exteriores de El Salvador. 

Con el intercambio de experiencias e información realizada
durante estas sesiones, los funcionarios del Ministerio de
Relaciones Exteriores de El Salvador cuentan con mayores
elementos para continuar con la labor de identificación de las
series documentales, lo cual les permitirá plantear una
organización documental basada en las funciones que lleva a
cabo el Ministerio, a través de la valoración de los
documentos que genera y recibe.

Los funcionarios de ambas instituciones reconocieron la
importancia establecer un dialogo abierto que permita la
colaboración constante para fortalecer las actividades
archivísticas, manifestando interés y disposición para
continuar con la colaboración en futuras ocasiones.

Principios de Procedencia y de Orden original

Niveles de estructura: Fondo, sección, serie, expediente y

documento 

Ciclo de vida y fases del archivo

Valoración

Sistema institucional de archivos

Gestión documental

Difusión
El Acervo Histórico Diplomático inició en 2019 el trabajo con la
Dirección General de la Coordinación de Memoria Histórica y
Cultural de México para formar parte del repositorio Memórica,
actualmente es uno de los colaboradores en esta plataforma. Se
compartieron 250 objetos digitales del fondo Embajada de México
en Washington y Embajada de México en Francia que pueden ser
consultados en dicha plataforma. 

Asimismo, durante los meses de abril a agosto del 2020, se difundió
de manera digital la Colección Archivo Histórico Diplomático
Mexicano, conformada por una serie de documentos históricos que
dan cuenta de la vida política y diplomática mexicana durante el
siglo XIX y parte del siglo XX.

En  febrero de 2020 se llevó a cabo el conversatorio sobre Archivos
Históricos con la participación del Museo Archivo de la Fotografía y
del Archivo Histórico de la Ciudad de México, en el marco de las
Jornadas por la Memoria Histórica de México. En abril de 2021,
Guillermo Sierra Araujo, Director de Archivos del Acervo histórico
Diplomático participó en el Encuentro Virtual de Archivos
organizado por el Archivo Histórico de la Ciudad de México "Carlos
de Sigüenza y Góngora".

Gestión documental
En septiembre de 2020, se diseñó y desarrolló el Curso de
capacitación en materia de archivos, el cual se implementó en
modalidad a distancia para las Representaciones de México en el
Exterior, con la finalidad de capacitar al personal de la Secretaría de
relaciones Exteriores responsable de los archivos de trámite de
nuestras representaciones en el exterior. En el primer semestre de
2021, la   Dirección General del Acervo Histórico Diplomático en
su calidad de Coordinación de Archivos de la cancillería mexicana
trabajó con la Secretaría de la Función Pública en el diseño y
desarrollo del curso “Gestión Documental en la Administración
Pública Federal", para contribuir a la mejor organización de los
archivos institucionales y a fortalecer el derecho de acceso a la
información. El curso iniciará en el mes de julio y está dirigido a
todos los trabajadores de la Administración Pública Federal. 

Con la finalidad de compartir conocimiento y experiencias relativas
a la identificación de series documentales y su valoración, los días 1
y 2 de julio del presente año, se llevaron a cabo sesiones de
asesoría entre funcionarios de la Dirección General del Acervo
Histórico Diplomático y del Ministerio de Relaciones Exteriores de
El Salvador.
 
Durante la primera sesión se abordaron temas y conceptos
archivísticos como:
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Funcionarios de la Dirección General del Acervo Histórico
Diplomático de México y del Ministerio de Relaciones
Exteriores de El Salvador.

https://memoricamexico.gob.mx/
https://acervo.sre.gob.mx/index.php/biblioteca-digital-de-relaciones-internacionales
https://fb.watch/6tYRgiNTH8/
https://youtu.be/5ApFwaUi1hg
https://www.facebook.com/sfpmx/photos/a.942306229135735/4497963920236597/


Finalmente el 21 de junio se presentó la primera edición del
“Programa Isidro Fabela para apoyo a la investigación sobre
las relaciones internacionales de México en el Extranjero”, la
presentación estuvo a cargo de Roberto Velasco Álvarez, Jefe
de la Unidad para América del Norte de la Secretaría de
Relaciones Exteriores, y de la Directora General del Acervo
Histórico Diplomático.

Publicaciones 
La Dirección de Historia Diplomática y Publicaciones editó
durante 2020 y 2021 las siguientes publicaciones:

El dilema entre la revolución y la estabilización: México y las
potencias europeas, 1920-1928
Itzel Toledo García 
2020

La política exterior de México y los tratados internacionales 
Alejandro Alday González
2020

Republicanos españoles en América Latina durante el
franquismo: historias, temas y escenarios.
Laura Beatriz Moreno Rodríguez/ José Francisco Mejía Flores
2021

Peligro Amarillo. La sombra de Japón durante la revolución
mexicana.
Victor Kerber Palma 
2021

Actividades académicas 
El 15 y 16 de octubre de 2020 se llevó a cabo el Primer
Encuentro Universitario del Observatorio de la Relación
Binacional México–Estados Unidos, organizado por el
Observatorio, el Acervo Histórico Diplomático y La Casa de la
Universidad de California en México. En ese encuentro
participó como conferencista magistral la Embajadora de
México en Estados Unidos, Martha Bárcena Coqui. 

Del 25 al 27 de noviembre el Acervo Histórico Diplomático
participó en las “VI Jornadas Internacionales sobre el exilio
Iberoamericano”, organizadas por el Centro de
Investigaciones sobre América Latina y el Caribe de la UNAM,
a través del PAPIIT IA301819. En este espacio el Consultor
Jurídico de la Secretaría de Relaciones Exteriores impartió la
conferencia magistral y se coordinó la mesa sobre “archivos y
fuentes”. 

A partir del 18 de marzo de 2021, y cada tercer jueves de
mes, se lleva a cabo el Seminario Internacional Virtual
"Archivo, memoria y lucha social en América Latina",
actividad coordinada entre el Centro Académico de la
Memoria de Nuestra América de la Universidad Autónoma de
la Ciudad de México, la Dirección General de la Coordinación
de Memoria Histórica y Cultural del México y la Dirección
General del Acervo Histórico Diplomático. Este seminario
tiene como propósito fomentar el debate que coadyuve a la
creación de una política de archivos que reivindique el
derecho a la memoria, aborda los retos que se presentan para
los archivos y los centros que documentan la memoria
histórica, tanto en México como en América Latina.

Convocatorias
El 2 de junio de 2021 se publicó la convocatoria para el
Programa de Estancias Cortas de Investigación en la
Colección Latinoamericana Nettie Lee Benson de la
Universidad de Texas en Austin.  El 4 de junio se dieron a
conocer las bases para el Premio Genaro Estrada, el cual tiene
como propósito incentivar la investigación de la historia de
las relaciones internacionales de México y la consulta de los
documentos que custodia el Archivo Histórico Genaro
Estrada.
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Funcionarios de la Dirección General del Acervo Histórico
Diplomático de México y del Ministerio de Relaciones
Exteriores de El Salvador.

https://acervo.sre.gob.mx/index.php/convocatorias/314-programa-isidro-fabela
https://fb.watch/6tUzB3NH55/
https://www.youtube.com/watch?v=-0J2NDqCKOU
https://www.facebook.com/cialc.unam/videos/439347964110998
https://acervo.sre.gob.mx/images/seminariomemoria/Programa_Archivo-memoria-8.pdf
https://acervo.sre.gob.mx/index.php/convocatorias/221-convocatoria-austin
https://acervo.sre.gob.mx/images/GenaroE/convocatoriaGE2021.pdf


La Orden al Mérito del Servicio Diplomático del Perú "José
Gregorio Paz Soldán" es una distinción otorgada por el Estado
Peruano a los ciudadanos que se destaquen por sus méritos
en el servicio diplomático o contribuyan al desarrollo de la
política exterior. 

Fue creada el 31 de agosto de 2004, es la tercera en
importancia para el Perú, después de la Orden El Sol del Perú
y la Orden al Mérito por Servicios Distinguidos.

Certificado ISO 9001
La Oficina de Gestión Documental del Perú recibió el La
modernización de la gestión pública en el Perú prosigue. El
Sistema de Gestión de Calidad de la Oficina General de
Apoyo a la Gestión Institucional del Ministerio de Relaciones
Exteriores recibió en este mes el Certificado ISO 9001.

El certificado fue otorgado por la empresa Certificaciones del
Perú (CERPER) y recibido por el Secretario General de
Relaciones Exteriores, Embajador Luis Castro Joo.

La Oficina es responsable de conducir y coordinar la gestión
de los sistemas de información y la administración del acervo
documental del Ministerio de Relaciones Exteriores. Ahora, la
búsqueda de documentos e información del Archivo Central
será más eficiente.

Digitalización
El Acervo Histórico Diplomático en el marco del Programa RADI
realiza el proyecto Tratados y Acuerdos Internacionales de México
con el exterior. Su digitalización como preservación del patrimonio
cultural de nuestro país, que tiene como objetivo principal
conservar los documentos a partir de la reproducción digital,
evitando su manipulación y la consulta directa de los mismos.

Así mismo se trabaja en la digitalización de documentación que
hace referencia al asilo político en Argentina, Chile, Uruguay y
Paraguay, que se presentará como colección digital el próximo mes
de noviembre, misma que podrá ser consultada mediante la página
del Acervo Histórico Diplomático.

Celebraciones 
El 28 de septiembre de 2020, en el marco del Día Internacional del
Derecho de Acceso Universal a la Información, el Acervo Histórico
Diplomático elaboró una serie de videos con la opinión de
especialistas en el tema. La serie dio inicio con la participación del
Embajador Juan Ramón de la Fuente, Representante Permanente
de México ante la ONU y del Embajador Juan José Bremer,
Representante Permanente de México ante la UNESCO.

Con motivo del Aniversario del Tratado de Aguas Internacionales
entre México y Estados Unidos, el 3 de febrero del 2021, Joaquín
Lozano Trejo, Director de Historia Diplomática y Publicaciones del
Acervo Histórico Diplomático participó en un podcast organizado
por el Observatorio de la Relación Binacional México - Estados
Unidos de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la
Universidad Nacional Autónoma de México.

Para conmemorar el Día Internacional de los Archivos, tanto en
2020, como en 2021, se elaboraron una serie de videos
relacionados con el quehacer del Archivo Histórico Genaro Estrada
y sobre las experiencias de los usuarios al consultar nuestras
colecciones. 
 

Oficina de Gestión Documental y Archivo - Perú 

Reconocimientos
El viernes 23 de julio de 2021, la Jefa de la Oficina de
Gestión Documental y Archivo del Ministerio de Relaciones
Exteriores del Perú, Doña Yolanda G. Bisso Drago, fue
condecorada con la Orden al Mérito del Servicio Diplomático
del Perú “José Gregorio Paz Soldán”, con el grado de Gran
Cruz, por su larga trayectoria como profesional al frente de
ese repositorio documental. Dicha condecoración fue
entregada por el embajador Allan Wagner Tizón, canciller de
la República.
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Orden al
Mérito del

Servicio
Diplomático

del Perú "José
Gregorio Paz

Soldán"
México. 

Emb. Allan Wagner Tizón, canciller de la República del
Perú y Doña Yolanda G. Bisso Drago Jefa de la Oficina de
Gestión Documental y Archivo del Ministerio de
Relaciones Exteriores del Perú, 

https://www.facebook.com/AcervoHistoricoDiplomatico/photos/a.2021115084654433/3739969209435670/
https://youtu.be/-n-UUpl3a8k
https://open.spotify.com/episode/2GRrMXuCoNLKJwMvbEgcID?si=Zji8JKcJTWaUIGibzXBNMA&dl_branch=1
https://youtu.be/yhU-C_2kMsE
https://fb.watch/6tYixAXjyC/
https://www.facebook.com/CancilleriaPeru/?__cft__[0]=AZUIzUzfipqcAA-vKz-D1ORmfAEU54MkBnSGb1L6k8VM_LYjXhjw_u4vpV9Jll0bpEdDtNmblI8DV5qee9W_no0biXqIzu0gB-N6lItSs4dtPyouqhCYA-h5LFH_EClMN5TTMVYfgc-uxWS_5nHfyjBxj3PfB43l9aGL1TKV8chQRWDrUcnTXmQ6jVZDu6Fd7V0&__tn__=kK-R


Proyectos
En el marco de la celebración del Bicentenario del Ministerio de
Relaciones Exteriores del Perú, a través de publicó un cómic que
narra gráficamente los principales episodios del proceso de
independencia y consolidación de ese país. Este comic puede ser
descargado de manera gratuita en el siguiente enlace:

https://archivosiberoamericanos.org/peru-conmemora-su-
bicentenario-con-comic-sobre-la-historia-del-pais-y-sus-archivos/?
fbclid=IwAR1O9BBScJsdvhsi1wZvRrRP-
rOYbkF1tTe1C2i0hyBxvGu7Yxy_J8Yj4Zg

40 anos de relações diplomáticas com a Rússia.
Portugal e Luxemburgo. Países de esperança em tempos
difíceis.
Leonardo Mathias – o diplomata.
O caso das 3 Marias.
35 anos do Tratado de Adesão à EU de Portugal e
Espanha.
A emigração portuguesa.
Portugal e Brasil – A embaixada portuguesa no Rio de
Janeiro
65 anos de Portugal nas Nações Unidas.
Dia Internacional da Memória do Holocausto – O arquivo
de vistos.
Portugal e a Europa.
Tributo póstumo ao embaixador Calvet de Magalhães.
Portugal e a Coriea do Sul – 60 anos de relações
diplomáticas
“Nunca esquecer – O Arquivo Diplomático e o
Holocausto”, no âmbito do Programa Nunca Esquecer- em
Memória do Holocausto.

Exposiciones
El archivo diplomático expuso de manera mensual pequeñas
muestras documentales en la entrada principal del Ministerio
de Asuntos Exteriores. Durante 2021 destacaron las
siguientes:

Transferencias de archivos
El Archivo Diplomático recibió documentación proveniente
de las embajadas en las ciudades de Argel, Belgrado, Bogotá,
Helsinki, Luanda, Rabat y de los consultados en Clermont-
Ferrand, Burdeos, León, Lyon, Ourense, San Francisco y
Vancouver. Así mismo, se recibió documentación de la
representación portuguesa adscrita a la OTAN. Recibió
también una donación de la familia del embajador Pedro
Tovar de Lemos.

Además, se realizaron valoraciones documentales de las
embajadas Bangkok y Bogotá. Fueron transferidas a una
empresa que custodia 2,060 unidades de archivo.

Se realizó la descripción de unidades de documento de
nuevos archivos recibidos de diferentes departamentos y
misiones. Con las restricciones derivadas por la pandemia,
implicó que parte de los empleados siguieran realizando sus
actividades bajo la modalidad de tele-trabajo, corrigiendo los
registros y la información contenida en el catálogo. También
se llevó a cabo la organización de archivos digitales y
documentos digitalizados.

División de Archivo y Biblioteca - Portugal 
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Publicación Los documentos cuentan nuestra historia,
derivado del proyecto financiado por el Programa RADI
para la Oficina de Gestión Documental y Archivo del
Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú



Colaboración con la “Unidade de Missão para a instalação do
Arquivo Nacional do Som”. Identificación e inventariado del
archivo sonoro existente para su digitalización.
El Archivo Diplomático fue beneficiado en marzo de 2021, con
un fondo especial de la Fundação para a Ciência e Tecnologia
para el pryecto: “Refuge, Migration and Holocaust (1939-1945):
Collection of Visas from the Diplomatic Archive and the
Portuguese Red Cross Photographic Collection”. El objetivo es
organizar, identificar y digitalizar la documentación sobre
repatriación consular del MNE. La documentación sobre la
Segunda Guerra Mundial se pondrá a disposición en el catálogo
ahd.mne.gov.pt y estará accesible en las plataformas ROSSIO e
EHRI. 
Participación en el proyecto de la "Colección sobre el exilio
español en América Latina".

Proyectos

Publicaciones
Edición de la obra: “ O primeiro diplomata português em Luanda” e
”Portugal nas Nações Unidas: 65 anos de História”; preparação para
publicação num site próprio das entrevistas a antigos diplomatas -
Memória oral da Diplomacia Portuguesa.

Media
Se pusieron a disposición documentos relacionados a efemérides
para su consulta en redes sociales en el Instituto Diplomático y en
el catálogo del sitio del Archivo Diplomático.

Acceso a la sala de consulta
La pandemia represento un enorme desafío para la organización 
 del trabajo en el Archivo Diplomático. A pesar de que el trabajo es
fundamentalmente presencial, fue necesario adaptarse a esta nueva
cotidianidad permitiendo el acceso a los investigadores al Archivo.
La sala de consulta se mantuvo abierta con algunas restricciones,
como la previa cita y un límite de tres investigadores por día.

En el marco de las celebraciones por el día internacional de
los archivos, tres archivos parte de la RADI brindaron
documentos al archivo del Poder Judicial del Estado de
México (México) para la exposición documental sobre el
papel de la mujer a partir de los acervos documentales. Los
archivos diplomáticos de México y Perú, y el archivo nacional
de Colombia aportaron invaluables documentos que dan
testimonio del papel de la mujer.

Participaciones
especiales
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Cajas del archivo histórico de Portugal

Exposición documental sobre el papel de la mujer a
partir de los acervos documentales - México

Exposición documental sobre el papel de la mujer a
partir de los acervos documentales - Perú 



Participan los archivos diplomáticos de las siguientes
instituciones:

Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de Argentina
 

Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile
 

Archivo General de la Nación de Colombia
 

Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba
 

Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana
del Ecuador

 
Ministerio de Relaciones Exteriores de El Salvador

 
Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y

Cooperación de España
 

Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación
Internacional de Honduras

 
Secretaría de Relaciones Exteriores de México

 
Ministerio de Relaciones Exteriores de Panamá

 
Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú

 
Ministério dos Negócios Estrangeiros dos Portugal

 
Ministerio de Relaciones Exteriores de República

Dominicana

Ministerio de Relaciones Exteriores del Uruguay

Presidencia
Ministerio de Relaciones Exteriores de la República
Portuguesa – Instituto Diplomático 
Largo das Necessidades, 1350-215 Lisboa, Portugal
 dab@mne.pt
 +351 213 946 305

Unidad Técnica
Secretaría de Relaciones Exteriores de México -
Dirección General del Acervo Histórico Diplomático
Ricardo Flores #2, Edificio Triangular, Ala B, Nivel 2
CP. 06300, México D.F.
 unidad.tecnica@archivosiberoamericanos.org
 + (52 55)3686 5100 Ext. 4609

Contacto

Archivos
participantes
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