PRESENTACIÓN

El Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH) de Colombia, es un
establecimiento público del orden nacional, con personería jurídica, patrimonio
propio y autonomía administrativa y financiera, creado por la Ley de Victimas
y Restitución de Tierras (Ley 1448 de 2011), y adscrito al Departamento para la
Prosperidad Social (DPS).

El CNMH ha sido creado para contribuir con la reparación integral y al derecho a
la verdad, en el marco del deber de Memoria del Estado, a través de la recepción,
recuperación, conservación, análisis y divulgación de memorias plurales de víctimas,
relacionadas a graves y manifiestas violaciones a los Derechos Humanos (DDHH) e
infracciones al Derecho Internacional Humanitario (DIH) ocurridas con ocasión del
conflicto armado colombiano.
Actualmente, el CNMH cuenta con la Dirección de Archivos de los Derechos
Humanos (DADH), cuyo objetivo es el fortalecimiento, registro, acopio, procesamiento
técnico, preservación y consulta de archivos de DDHH.
Así mismo la DADH, ha venido implementado el Programa de Derechos Humanos
y Memoria Histórica, a través del Registro Especial de Archivos y el Protocolo de
Gestión Documental, que contribuyen a las acciones de fortalecimiento, organización
y difusión de estos importantes acervos.
Hoy por hoy, la DADH con el propósito de realizar un intercambio de buenas prácticas
y lecciones aprendidas a nivel nacional e internacional relacionadas con archivos,
derechos humanos y memoria histórica, en un marco de transparencia, se complace
presentar el II Seminario de Archivos, Derechos Humanos, Memoria Histórica
y Transparencia, el cual constituye un espacio de reflexión y fortalecimiento de
competencias, en pro de la verdad, justicia, reparación y no repetición con una
perspectiva de garantía de derechos.
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DIRIGIDO A

OBJETIVOS
• Consolidar el papel de la memoria como derecho en la institucionalidad,
en la sociedad y como patrimonio público, propiciando las garantías y
condiciones para que las diversas manifestaciones colectivas realicen
ejercicios de memoria histórica, en reconocimiento a la pluralidad de
memorias del conflicto armado.

• Generar espacios de difusión, fortalecimiento e implementación

de la Política de Archivos de Derechos Humanos y el Programa
de Derechos Humanos y Memoria Histórica, en su componente
de archivos, que contribuyan al registro, difusión, preservación,
y acceso de los archivos referidos a las graves y manifiestas
violaciones a los Derechos Humanos e infracciones al Derecho
Internacional Humanitario con ocasión del conflicto armado interno.

El Seminario está dirigido de forma
prioritaria a Víctimas, Organizaciones
de Víctimas, Sociedad Civil y Entidades
Públicas y Privadas que tengan funciones
públicas y en su haber archivos referidos
a las graves y manifiesta violaciones a
los Derechos Humanos e infracciones al
Derecho Internacional Humanitario con
ocasión del conflicto armado interno.

• Propiciar espacios de sensibilización en materia de archivos,
derechos humanos y memoria histórica en un marco de
transparencia que contribuyan a la formación de gestores de
archivos relacionados con Derechos Humanos.

• Contribuir al desarrollo de competencias para la aplicación de

buenas prácticas en la conformación, apropiación, procesamiento
técnico y uso social de los archivos de Derechos Humanos y
memoria histórica, en un marco de transparencia.
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SEMINARIO VIRTUAL

POR QUE INSCRIBIRSE AL EVENTO?

Este Seminario en formato virtual, fue creado
pensando en un escenario que no generará costo,
útil y de fácil acceso desde casa o lugar de trabajo.
No tendrán que desplazarse y podrán participar
haciendo un sencillo registro en línea.

En esta segunda versión, participarán expertos
nacionales e internacionales, exponiendo temas
relacionados con archivos, derechos humanos,
memoria histórica, transparencia y acceso a la
información en el marco del conflicto armado.
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FECHA Y HORARIO
• 27 al 31 de Julio de 2020.
• En horario de 8:00 am a 12:00 m.
El evento tendrá una intensidad de 20 horas, distribuidas
en 5 jornadas de 4 horas diarias, durante las cuales se
desarrollarán conferencias en línea a cargo de expertos
nacionales e internacionales.

PARA TENER EN CUENTA
• Seminario Virtual.
• Metodología: Videoconferencia.
• Memorias: Disponibles en el Micrositio del evento.
• Requisitos: Ninguno.

¿EL EVENTO SE CERTIFICA?
• Este evento tendrá un certificado de participación.
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AGENDA
HORARIO

DÍA 1
Lunes 27

7:30 am.

Susana Correa Borrero - Directora DPS
Rubén Darío Acevedo C.
- Director General CNMH
Marcela I. Rodríguez Vera
Directora Técnica DADH - CNMH
Enrique Serrano - Director General del
Archivo General de la Nación

Viejos y Nuevos Retos para
los Archivos en la Defensa
de los Derechos Humanos
Antonio González
Quintana - España
Presidente de la Sección
de Archivos y Derechos
Humanos SAHR
(Antiguamente HRWG) - ICA

9:00 am.

José Luis Alarcón Colombia
Dirección de Archivos de los
Derechos Humanos - CNMH

Derechos Humanos y
acceso a la Información
Hernán Reyes - Ecuador
Profesor de la Universidad
Andina de Ecuador y
Universidad Central de
Ecuador

10:45 am.

DÍA 5
Viernes 31

Archivos, Rendición de
Cuentas para los DDHH y la
Transparencia

Valoración de Archivos
relativos a DDHH

Ramón Aguilera - México

Laura Sánchez Colombia

Director General Escuela
Mexicana de Archivos, A.C.
Vicepresidente de Archiveros Sin
Fronteras Internacional

Coordinadora del Grupo
de Inspección Vigilancia y
Control - Archivo General
de la Nación

Los Archivos del mal:
¿un discurso sin autor?
Alfonso Rubio Hernández
- Colombia
Departamento de Historia,
Facultad de Humanidades
- Univalle

Preservación de Archivos
para el aseguramiento
de la Información y la
Transparencia
Daniel Flores - Brasil
Universidad Federal
Fluminense

Derechos Humanos y
Biodiversidad

Archivos de la
Operación Cóndor

Brigitte Baptiste Colombia

Mariela Cornes Uruguay

Rectora
Universidad EAN

Ministerio de Relaciones
Exteriores de Uruguay

Programa Memoria
del Mundo UNESCO

Información para
la prevención de
violaciones masivas
de Derechos Humano e
infracciones al DIH.

BREAK
Archivos para la defensa
de los Derechos Humanos
en América Latina

11:00 am.

DÍA 4
Jueves 30

BREAK
Programa de Derechos
Humanos y Memoria
Histórica: Componente
Archivos

9:30 am.

DÍA 3
Miércoles 29

REGISTRO DE PARTICIPANTES
Inauguración a cargo de la Dirección
de Archivo de los Derechos
Humanos - CNMH

8:00 am.

DÍA 2
Martes 28

Ramón Alberch I Fugueras
- España
Experto en gestión de
documentos y archivos y
Presidente de Archiveros sin
Fronteras Internacional

Justicia Transicional y
Acceso a la Información
Claudia Vizcaino - Colombia
Consultora de Tierras,
Víctimas y Justicia
Transicional USAID

Digitalización de Archivos
para la Gestión del Riesgo y
Conservación
Yolia Tortolero C. - México
Subdirectora General del
Archivo General del Estado de
Oaxaca
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SUSANA CORREA

Colombia

ANTONIO
GONZÁLEZ QUINTANA

España

LAURA CRISTINA
SÁNCHEZ ALVARADO

Colombia

RUBÉN DARÍO
ACEVEDO CARMONA

MARCELA I.
RODRÍGUEZ VERA

HERNÁN REYES

CLAUDIA VIZCAINO

RAMÓN
AGUILERA MURGUIA

SANDRA MORESCO

ALFONSO RUBIO
HERNÁNDEZ

Colombia

Ecuador

BRIGITTE BAPTISTE

Colombia

Colombia

Colombia

Argentina

ENRIQUE SERRANO

Colombia

México

Colombia

JOSÉ LUIS
ALARCÓN VELANDIA

Colombia

RAMÓN ALBERCH
I FUGUERAS

España

DANIEL FLORES

YOLIA TORTOLERO
CERVANTES

MARIELA
CORNES RIMOLDI

JORGE ENRIQUE
CALERO CHACÓN

Brasil
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PALABRAS DE APERTURA
Director General del Centro Nacional
de Memoria Histórica - CNMH

RUBÉN DARÍO
ACEVEDO CARMONA

Colombia

Historiador de la Universidad Nacional de Colombia,
Sede Medellín; Magíster en Historia de la misma
universidad en su sede Bogotá y Doctor en Historia de
la Universidad de Huelva-España, Tesis Sobresaliente
Cum Laude.
Fue profesor de la Universidad Nacional de Colombia,
Sede Medellín, adscrito al Departamento de Historia,
entre 1987 y 2017, Profesor Titular desde 1999,
Secretario Académico de la Sede Medellín 2003-2005,
Vicedecano Académico de la Facultad de Ciencias
Humanas y Económicas 2012-2014 y 2015-2017,
director de la revista Historia y Sociedad de la Facultad
de Ciencias Humanas y Económicas de la misma
universidad, entre 2012 y 2017. Profesor Emérito de la
Universidad Nacional de Colombia 2017.
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PALABRAS DE APERTURA
Directora Técnica de la Dirección de Archivo de los Derechos Humanos DADH - CNMH

MARCELA I.
RODRÍGUEZ VERA

Colombia

Restauradora de Bienes Muebles de la
Universidad Externado de Colombia;
Especialista en Gestión Documental
y Administración de Archivos de la
Universidad Fasta de Argentina; Máster en
Investigación Social Interdisciplinaria de
la Universidad Distrital Francisco José de
Caldas; candidata a Doctor en Bibliotecas
y Archivos en el Entorno Digital.
Experiencia superior a 20 años en el
campo de los archivos y el patrimonio
cultural tanto en lo público y lo privado, así
como su experiencia docente.
Se destacan sus conocimientos en
temas relacionados con políticas
públicas, cooperación internacional,
gestión documental, preservación digital,
conservación del patrimonio documental,
protección, organización y difusión de
archivos relacionados con Derechos
Humanos y la memoria histórica, en

funciones de asesoría, dirección,
consultoría, coordinación, administración,
gestión e investigación.
De su último cargo en el Archivo General
de la Nación de Colombia, como asesora
de despacho, se destaca el apoyo en
el desarrollo de políticas públicas en
materia de archivos, el diseño de planes,
programas interinstitucionales y alianzas
estratégicas para la protección y difusión
del patrimonio documental mediante la
cooperación nacional o Internacional, el
acompañamiento a archivos extranjeros
en pro de la organización, difusión de los
archivos y la gestión del riesgo, el apoyo a
iniciativas para la protección, el acceso y la
difusión del patrimonio documental, además
del asesoramiento y acompañamiento a la
Entidad en el seguimiento de indicadores de
impacto, eficiencia y transparencia para el
Gobierno Nacional en materia de Archivos.
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PALABRAS DE APERTURA
Director General Archivo General de la Nación

ENRIQUE SERRANO

Colombia

Comunicador social y filósofo de la Pontificia Universidad
Javeriana, máster en Análisis de Problemas Políticos,
Económicos e Internacionales de la Universidad Externado
y PhD (e) en Filosofía. Se destacó como profesor e
investigador de la facultad de Ciencia Política, Gobierno y
Relaciones Internacionales la Universidad del Rosario.
Ha escrito nueve libros, entre los que se destacan obras
como El día de la partida, con el que obtuvo el premio
internacional de cuento Juan Rulfo, Colombia: historia de un
olvido y ¿Por qué fracasa Colombia?
A su llegada, Serrano indicó su complacencia de
“acompañarlos en ese esfuerzo por hacer del AGN una
institución modelo en Colombia. Quisiera reconocer la labor
extraordinaria y silenciosa de su trabajo. De aquí en adelante
vamos a ser más visibles, vamos a tener un impacto mayor
en la sociedad colombiana”.
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EXPOSICIÓN PROGRAMA DE DERECHOS HUMANOS
Y MEMORIA HISTÓRICA: COMPONENTE ARCHIVOS
Dirección de Archivo de los Derechos Humanos - CNMH

JOSÉ LUIS
ALARCÓN VELANDIA

Colombia

Antropólogo de la Universidad Nacional de Colombia, especialista
en Gerencia Social de la Escuela Superior de Administración Pública
(ESAP) y en Gobierno, Gerencia y Asuntos Públicos de la Universidad
Externado de Colombia en convenio con Columbia University.
Con una trayectoria profesional de 15 años en temas relacionados
con la protección del patrimonio cultural inmaterial y documental
archivístico, la promoción de los Derechos Humanos y la interlocución
con grupos étnicos en entidades como la Defensoría del Pueblo, el
Instituto Geográfico Agustín Codazzi y el Archivo General de la Nación.
Actualmente está vinculado a la Dirección de Archivo de los Derechos
Humanos del Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH),
desempeñando tareas encaminadas al desarrollo de los componentes
de Archivo del Programa de Derechos Humanos y Memoria Histórica.
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EXPOSICIÓN ARCHIVOS PARA LA DEFENSA DE
LOS DERECHOS HUMANOS EN AMÉRICA LATINA
Experto en gestión de documentos y archivos y
Presidente de Archiveros sin Fronteras Internacional
https://www.ramonalberch.com

RAMÓN ALBERCH
I FUGUERAS

España

Licenciado en Historia de la Universidad Autónoma de Barcelona,
doctor en Historia de la Universidad de Girona, director del Archivo
Municipal de Girona (1978-1989), Archivero y Jefe del Ayuntamiento
de Barcelona (1990-2004), Subdirector General de Archivos y
Gestión de Documentos de la Generalitat de Cataluña (20042010) y director de la Escuela Superior de Archivística y Gestión de
Documentos de la Universidad Autónoma de Barcelona (2002-2016).
Actualmente es presidente de Archiveros Sin FronterasInternacional, miembro del Comité Asesor Internacional del Centro
Nacional de Memoria Histórica de Colombia, miembro del Consejo
Asesor de la Alianza para el Gobierno Abierto (OGP), docente y
consultor internacional en gestión de documentos y archivos. Ha
escrito cerca de cuarenta libros de temática archivística e histórica y
ha sido ponente en numerosos congresos internacionales.
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EXPOSICIÓN VIEJOS Y NUEVOS RETOS PARA LOS
ARCHIVOS EN LA DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS
Presidente de la Sección de Archivos y Derechos Humanos SAHR (Antiguamente HRWG) Consejo Internacional de Archivos (ICA)

ANTONIO
GONZÁLEZ QUINTANA

España

Licenciado en Historia, diplomado en
Archivística y Documentación y miembro
del Cuerpo Facultativo de Archiveros del
Estado. Dentro de su larga trayectoria
se destaca su labor como Subdirector
General de Archivos en la Comunidad de
Madrid, director del Centro de Información
Documental de Archivos del Ministerio de
Cultura, Jefe de la Unidad de Coordinación
de Archivos Militares del Ministerio de
Defensa y Director del Archivo de la
Guerra Civil, en Salamanca.

y sobre archivos y políticas públicas de
gestión del pasado en España. En los
últimos años, ha trabajado especialmente
en la relación entre los Archivos y la defensa
de los Derechos Humanos, colaborando
con diversos proyectos de UNESCO,
Grupo de Derechos Humanos del Consejo
Internacional de Archivos, Archiveros sin
Fronteras, y Swisspeace. Se destaca su
publicación Políticas Archivísticas para la
Defensa de los Derechos Humanos, en
Paris-Santiago de Compostela.

Docente de Archivística en las
universidades de Salamanca,
Complutense, Autónoma y Carlos III de
Madrid, así como en la Escuela Superior
de Archivística y Gestión de Documentos
de la Universidad Autónoma de Barcelona.

Como presidente de la Asociación de
Archiveros Españoles en la Función Pública
(AEFP) ha participado activamente en
la Coalición Pro Acceso, en la demanda
de la Ley de Transparencia en España
y en diferentes cursos sobre Archivos
y Transparencia, organizados por el
Instituto Nacional de la Función Pública en
colaboración con AEFP.

Ha publicado diversos trabajos sobre los
archivos del movimiento obrero, fuentes para
el estudio de la Guerra Civil y el Franquismo
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EXPOSICIÓN DERECHOS HUMANOS
Y ACCESO A LA INFORMACIÓN
Profesor de la Universidad Andina de Ecuador
y Universidad Central de Ecuador

HERNÁN REYES

Ecuador

Licenciado en Sociología y Ciencias Políticas,
Universidad Central del Ecuador; MA en Desarrollo y
Género, University of East Anglia, Norwich; Diplomado
en Planificación Social, Comisión Económica para
América Latina; candidato doctoral en Estudios
Culturales Latinoamericanos, Universidad Andina Simón
Bolívar, Sede Ecuador.
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EXPOSICIÓN JUSTICIA TRANSICIONAL
Y ACCESO A LA INFORMACIÓN
Consultora de Tierras, Víctimas y Justicia Transicional USAID

CLAUDIA VIZCAINO

Colombia

Abogada de la Universidad Externado de Colombia,
especializada en Derecho Administrativo de la Universidad
Nacional y Diplomada en Gerencia. Con cursos en desarrollo
rural, restitución y formalización de tierras, derechos humanos,
anticorrupción y sistema penal acusatorio en Washington,
Alburquerque y Bogotá.
Amplia experiencia profesional en derecho a la restitución de
las víctimas de despojo, abandono forzado de tierras, procesos
agrarios, conflicto armado y su influencia en la tenencia de
la tierra, derecho a la reparación integral de las víctimas,
formalización de propiedades rurales, compra de territorios para
ampliación de resguardos, formulación de políticas relacionadas
con la tierra, manejo de metodologías de identificación predial y
catastral, estudio de las relaciones de tenencia de la tierra.
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EXPOSICIÓN ARCHIVOS, RENDICIÓN DE CUENTAS
PARA LOS DDHH Y LA TRANSPARENCIA
Director General Escuela Mexicana de Archivos, A.C.
Vicepresidente de Archiveros Sin Fronteras Internacional

RAMÓN
AGUILERA MURGUIA

México

Experto en Gestión de Documentos y
Administración de Archivos, docente de la
Normal Superior en historia, licenciado en
Administración de Empresas de la Universidad
del Valle de México y en Historia por la
Universidad Gregoriana de Roma.
Master en Historia de la Universidad
Iberoamericana y en Gestión Documental,
Transparencia y Acceso a la información de
la Escuela Superior de Archivística y Gestión
de Documentos de la Universidad Autónoma
de Barcelona. Especialista en Archivística,
Diplomática y Paleografía de la Escuela
Ciudad del Vaticano; Diplomado en ISO
30301: Sistemas de Gestión para Documentos
por la Escuela Superior de Archivística y
Gestión de Documentos de la Universidad
Autónoma de Barcelona.

Ha sido profesor de historia, iconografía,
archivística y diplomática en varias
universidades del mundo, con más de 40 años
de experiencia como asesor y consultor en
materia de archivos a nivel federal, estatal y
municipal. Ha publicado artículos y libros sobre
temas históricos, ha escrito un centenar de
artículos y es autor y coautor de 9 libros sobre
el tema de archivos. Actualmente es miembro
de la sección de formación archivística del
Consejo Internacional de Archivos, Director
General de la Escuela Mexicana de Archivos,
vicepresidente de Archiveros sin Fronteras
Internacional, investigador y miembro
fundador del Programa Interinstitucional de
Rendición de Cuentas (PIRC) y del Centro de
Investigación y Docencia Económica (CIDE).
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EXPOSICIÓN PRESERVACIÓN DE ARCHIVOS
PARA EL ASEGURAMIENTO DE LA
INFORMACIÓN Y LA TRANSPARENCIA
Universidad Federal Fluminense

DANIEL FLORES

Brasil

Licenciado en Archivología de la Universidad de São Paulo - USP,
especialista en Organización de Archivos en la USP, con maestría en
Ingeniería de Producción en la línea de investigación de Tecnología
de la Información de la Universidad Federal de Santa María (UFSM).
Concluyó su doctorado en Metodologías e Idiomas de Investigación en
Biblioteconomía y Documentación en la Universidad de Salamanca,
con pasantía postdoctoral financiada por la Fundación Carolina, en
Documentos Digitales: Gestión y Preservación.
Lidera el Grupo de Investigación de Gestión y Documentos Electrónicos
de Archivo Ged/A y el Grupo de investigación sobre patrimonio
documental archivístico registrados en el CNPq.
Actualmente es profesor asociado en el Departamento de
Documentación de la Universidad Federal de Santa María, consultor de
Capes y miembro de la Cámara Técnica de Documentos Electrónicos
del Consejo Nacional de Archivos.
Se destaca su trabajo como presidente fundador de la Asociación e
Archiveros del Estado de Rio Grande do Sul - AARS.
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EXPOSICIÓN DIGITALIZACIÓN DE ARCHIVOS
PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO Y CONSERVACIÓN
Subdirectora General del Archivo General del Estado de Oaxaca

YOLIA TORTOLERO
CERVANTES

México

Doctora en Historia del Colegio de México,
especialista en Gestión y Preservación
Documental, Legislación y Estandarización
Archivística, Transparencia y Acceso a
la Información Pública. Es docente en
Investigación Histórica.
Su experiencoia profesional se relaciona en el
Archivo General de la Nación, como Directora
de Archivo Histórico Central (2016-2018);
Directora de Investigación y Normatividad
Archivística (2005-2010) y Jefe del Registro
Nacional de Archivos (2000-2005). Docente
de Historia y Archivística en la Maestría
Historia de América de la Universidad Católica
Andrés Bello en Caracas (2011-2013) e
investigadora visitante en la Universidad
Simón Bolívar de Venezuela (2012-2015).
En 2015 hizo una estancia posdoctoral en la
Universidad de Guanajuato, México.

Fue asesora (en 2016) y Secretaria
Ejecutiva (2005-2008) de la Asociación
Latinoamericana de Archivos, miembro
del Comité de Normas de Descripción del
Consejo Internacional de Archivos (20032005) y Primera Vicepresidenta del Comité
Regional para América Latina y el Caribe
del Programa Memoria del Mundo (20172019). Entre diciembre 2019 y mayo de
2020 fue consultora independiente en el
proyecto “Preservación del patrimonio
documental mediante el desarrollo de
políticas y construcción de capacidades”
del programa Memoria del Mundo de la
UNESCO y la iniciativa Japan Fund in
Trust. De enero a junio de 2020 ocupó el
cargo de Subdirectora del Archivo General
del Estado de Oaxaca.
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EXPOSICIÓN VALORACIÓN DE ARCHIVOS
RELATIVOS A DERECHOS HUMANOS
Coordinadora del Grupo de Inspección Vigilancia
y Control - Archivo General de la Nación
Antropóloga de la Universidad Nacional de Colombia,

LAURA CRISTINA
Paleógrafa y especialista en Políticas Públicas.
SÁNCHEZ ALVARADO Ha coordinado acciones y proyectos dirigidos a
Colombia
las comunidades y grupos étnicos en materia de

transparencia y acceso a la información pública, análisis
de información clasificada y reservada, Derechos
Humanos y archivos étnicos, audiovisuales y históricos.
Actualmente es Coordinadora del Grupo de Inspección
y Vigilancia del Archivo General de la Nación.
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EXPOSICIÓN DERECHOS HUMANOS
Y BIODIVERSIDAD
Rectora Universidad EAN

BRIGITTE BAPTISTE

Colombia

Brigitte Baptiste nació el 23 de octubre
de 1963, es una bióloga colombiana
y PhD Honoris Causa en gestión
ambiental del Instituto Universitario de
la Paz, experta en temas ambientales
y biodiversidad. Es ex directora del
Instituto de Investigación de Recursos
Biológicos Alexander von Humboldt y
actual rectora de la Universidad Ean.
Se graduó de la Universidad
Javeriana de Colombia, es magíster
en conservación y desarrollo tropical
de la universidad de Florida (Estados
Unidos), y realizó estudios adicionales
de posgrado en ciencias ambientales,
manejo de áreas protegidas, ecología
tropical y monitoreo de biodiversidad.
Actualmente, preside el Science
Policy Advisory Committee de la

Iniciativa Ambiental Interamericana
para el Cambio Global, es miembro
del comité científico del programa
global ‘Ecosystem Change and
Society’ y también hace parte
de la comisión de Ecosistema
de la Unión Internacional para la
Conservación de la Naturaleza.
Es reconocida en Latinoamérica
debido a su aparición en el 2009
en el programa Tabú del canal
de televisión internacional Nat
Geo. Brigitte es columnista en
distintos diarios colombianos y
ocasionalmente escribe para otros
medios de alcance mundial. Está
casada con Adriana Vásquez, con
quien tiene dos hijas: Candelaria y
Juana Pasión.
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EXPOSICIÓN PROGRAMA MEMORIA DEL MUNDO
Presidenta MOWLAC - UNESCO

SANDRA MORESCO

Argentina

Profesora de Historia, con amplia
experiencia en la problemática de
archivos, la transformación digital y los
procesos de convergencia. Su trayectoria
ha estado enfocada los temas de
Derechos Humanos, integralidad de la
información en archivos.
Actualmente se desempeña como
presidenta del programa Memoria del
Mundo de la UNESCO para América
Latina y el Caribe (MOWLAC),
programa destinado a la visualización,
preservación y concientización sobre
el valor del patrimonio documental
y digital. Su trayectoria se enfoca
en su especialidad frente a la

articulación de sectores institucionales
gubernamentales, asociaciones civiles
y particulares con la preservación de la
memoria y del patrimonio documental.
Se destaca su trabajo realizado para
impulsar los procesos de innovación
tecnológica y gestión de plataformas
digitales vinculados al patrimonio
cultural y memoria del mundo, así como
su trabajo en la edición de más de 20
publicaciones. Así mismo sobresale su
trabajo como docente, investigadora y
conferencista frente a la problemática de
Derechos Humanos y las nuevas formas
de producción de contenidos.
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EXPOSICIÓN LOS ARCHIVOS DEL MAL:
¿UN DISCURSO SIN AUTOR?
Departamento de Historia, Facultad de Humanidades - Univalle

ALFONSO RUBIO
HERNÁNDEZ

Colombia

Profesor titular del Departamento de Historia de la Universidad del
Valle (Santiago de Cali, Colombia) y editor de su revista, Historia y
espacio. Dedica sus investigaciones a la historia de la cultura escrita.
Ha sido editor de las obras Minúscula y plural. Cultura escrita en
Colombia (2016) y Miradas cruzadas. Orden escrito, política y prensa
en Colombia (2017).
Algunas de sus publicaciones más recientes son La escritura del
archivo. Recurso simbólico y poder práctico en el Nuevo Reino de
Granada (2014); Los escribanos de la Villa de Medellín, 1675-1819. La
representación de un oficio en la escritura de su archivo (2015); Pedro
Herreros, 1890-1937. La hoja de vida de un poeta español en Buenos
Aires (2018); Memoria de un romance. La muerte a cuchillo (2018);
Voces del archivo. El documento burocrático como relato literario
(2020) y, en coautoría con Juan David Murillo, Historia de la edición en
Colombia, 1738-1851 (2017).
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EXPOSICIÓN ARCHIVOS DE LA
OPERACIÓN CÓNDOR
Archivista Ministerio de Relaciones de Uruguay

MARIELA
CORNES RIMOLDI

Uruguay

Es Archivóloga egresada de la Universidad de la
República en Uruguay y especialista en el manejo y
estudio de los documentos vinculados a las violaciones
de los Derechos Humanos durante la dictadura cívico militar del Uruguay, ocurrida entre los años 1973 a 1985.
Desde el año 2002 se desempeña como Archivóloga en el
Ministerio de Relaciones Exteriores del Uruguay, durante
su trabajo en este organismo estatal los archivos oficiales
del país fueron puestos a disposición de las víctimas y de
sus familiares, en pos del trámite de causas judiciales y
procesos de reparación. Ha sido ponente en seminarios
y eventos de Derechos Humanos, compartiendo sus
conocimiento y experiencias frente a las políticas de
acceso y manejo de información sensible.
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EXPOSICIÓN INFORMACIÓN PARA LA PREVENCIÓN DE VIOLACIONES
MASIVAS DE DERECHOS HUMANO E INFRACCIONES AL DIH
Vicedefensor del Pueblo - Defensoría del pueblo

JORGE ENRIQUE
CALERO CHACÓN

Colombia

Es Abogado de la Universidad Santo Tomás
de Bucaramanga, con especialización en
Instituciones Jurídico-Procesales, lleva más de 31
años trabajando por la defensa de los Derechos
Humanos en todo el país.
Desde hace 24 años desarrolla su labor en la
Defensoría del Pueblo, en donde se desempeñaba
actualmente como Defensor Delegado para la
Prevención de Riesgos de Violaciones de los
Derechos y el Derecho Internacional Humanitario.
Su experiencia profesional es reconocida por
promover y consolidar el Sistema de Alertas
Tempranas (SAT) de la Defensoría del Pueblo, con
el fin de que las autoridades brinden respuesta
oportuna y eficaz para mitigar y evitar hechos de
violencia que vulneren los Derechos Humanos de
la población civil.
Sus mayores logros los ha tenido en la mediación
de carácter humanitario, al facilitar el retorno de por

lo menos 100 secuestrados por grupos armados
ilegales en Santander desde 1990 hasta el 2000.
En noviembre de 2015 cuando viajó a una zona
rural de Arauca, participó en la liberación de dos
militares. Su labor también lo ha llevado a diferentes
regiones del país afectadas por la confrontación
armada, con el fin de visibilizar la problemática
humanitaria y procurar la protección de los derechos
fundamentales de las comunidades en riesgo.
Esto lo ha convertido en uno de los colombianos
con mejor experiencia en el impulso de la acción
preventiva del Estado mediante el monitoreo
y advertencia de los escenarios de riesgos de
violaciones de los Derechos Humanos en el
contexto del conflicto armado y en un escenario
de pos acuerdo. De igual manera, ha liderado
procesos de investigación sobre violaciones de
DDHH e infracciones al DIH, así como acciones
de fortalecimiento interinstitucional, social
y comunitario.
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