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Esta publicación es resultado del trabajo colegiado entre archi-
vistas de Iberoamérica que guiados por el interés de intercam-
biar ideas, exponer iniciativas y dar a conocer la situación de sus 
colecciones participaron en el Primer Encuentro Internacional de 
Fonotecas y Videotecas: Los caminos de la ritualidad y la tecno-
logía para la preservación de la memoria, organizado por Radio y 
Televisión Nacional de Colombia (RTVC), Señal Memoria y la Red 
Iberoamericana de Preservación Digital de Archivos Sonoros y 
Audiovisuales, en noviembre de 2020. 

En este libro se recuperan las reflexiones de cuarenta y cinco 
especialistas y archivistas sonoros y audiovisuales de Argentina, 
Bolivia, Brasil, Colombia, Chile, Ecuador, España, Estados Unidos, 
Honduras, México, Perú, Puerto Rico, Reino Unido y Uruguay. 

Los rituales son prácticas que se realizan con un valor simbó-
lico, también los procesos documentales y actividades que día a 
día llevan a cabo los archivistas que protegen el patrimonio sono-
ro y audiovisual se realizan con mística y dedicación. En cierta me-
dida esta actitud ha hecho posible que ante la falta de recursos, 
infraestructura y personal aún hoy se conserven sendas coleccio-
nes. Pero estas acciones no podrían llevarse a cabo sin la media-
ción de la tecnología. La creación y preservación de archivos so-
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noros y audiovisuales está asociada a la historia de la grabación 
sonora y audiovisual. Lo que significa que la preservación se lleva 
a cabo mediante el uso de la tecnología.  Este vínculo que permite 
la creación y conservación de materiales es también uno de los 
factores que incide en el riesgo de pérdida de esta herencia.  Des-
de esta perspectiva se formula cómo los caminos de la ritualidad 
y la tecnología convergen en el siglo XXI.

Las temáticas que se exponen son diversas. Se refieren al uso 
de tecnologías de punta, como la inteligencia artificial para la re-
cuperación de contenidos en los archivos sonoros y audiovisuales. 
Se ofrece una secuencia de propuestas en lo que fue denominado 
el “Laboratorio de ideas: salvaguarda del patrimonio”. 

También se describe la situación del “Patrimonio radiofónico y 
televisivo en riesgo” a partir del trabajo académico enarbolado por 
la Red Iberoamericana de Preservación Digital de Archivos Sono-
ros y Audiovisuales. 

“Las universidades y los archivos sonoros y audiovisuales” ofre-
ce al lector disertaciones en torno a los vínculos y a las acciones 
que desde estas instituciones intervienen en la protección de esta 
forma de patrimonio. Además, se presenta la participación de la 
sociedad en la salvaguarda del patrimonio sonoro y audiovisual 
para revisar desde esta perspectiva cómo se crea día a día la he-
rencia intangible audiovisual.

Gracias a la generosidad de los especialistas que participan en 
este libro se ofrecerá en acceso abierto y en español para acrecen-
tar las publicaciones en torno a la preservación digital sonora y 
audiovisual en Iberoamérica.

Las coordinadoras



ix

Introducción

La fragilidad inherente a los recuerdos, a la memoria y a la cons-
trucción misma de nuestra historia está ligada a las materialida-
des, procedimientos e intenciones mismas de los diferentes re-
gistros que intentan conservarlas en el tiempo para las diversas 
sociedades que las han creado.

Si la tradición oral ha sido y sigue siendo uno de los principa-
les medios para preservar los relatos que dan identidad a las so-
ciedades, la modernidad y la tecnología han permitido preservar 
esos relatos sin la distorsión propia que la oralidad imprime, lo cual 
permite liberar energía mental que ahora se deposita en soportes 
de diferentes tipos y tecnologías. El costo que parece estamos pa-
gando es que la información se ha multiplicado de manera expo-
nencial, lo cual supone un doble reto: qué guardar y qué consumir.

La respuesta, por lo menos para el archivista audiovisual, es que 
se debe preservar todo, mientras existan los medios de infraes-
tructura, tecnología y economía para hacerlo. Por ello, en la Re-
comendación para la Salvaguardia y la Conservación de las Imá-
genes en Movimiento, adoptada por la Conferencia General de la 
Unesco, el 27 de octubre de 1980, se insta a los Estados miembros 
a tomar las medidas adecuadas para la protección de este tipo de 
patrimonio, fundamental para que las generaciones presentes y 

Retos y oportunidades 
en la conservación
del archivo audiovisual.
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futuras se reconozcan a sí mismas; fundamental, también, para 
algo que interesa mucho a los gobiernos: la construcción de las 
identidades nacionales.

Por esto, y ante el riesgo de la pérdida parcial de este patrimo-
nio, particularmente en países latinoamericanos donde los presu-
puestos destinados a estos propósitos siempre son insuficientes, 
iniciativas como la creación de la Red Iberoamericana de Preser-
vación Digital de Archivos Sonoros y Audiovisuales (RIPDASA) es 
fundamental, no solo para compartir las experiencias y conoci-
mientos propios de la academia y organismos e instituciones vin-
culadas con el tema, sino para realizar trabajos conjuntos y buscar 
soluciones a los desafíos comunes en cuanto a preservación au-
diovisual.

El pasado siglo XX dejó para todos nosotros nuevas fuentes 
para la construcción de la historia contemporánea que apenas 
estamos empezando a leer y analizar, y sobre todo a procurar su 
adecuada conservación. Los documentos audiovisuales de la ra-
dio y la televisión son una muestra de ello, pues por sus diversos 
orígenes, formatos e intenciones, tal vez conforman una nueva 
“Biblioteca de Alejandría” de nuestro pasado reciente. Estos do-
cumentos son un auténtico testimonio del presente de la especie 
humana. Desde los primeros registros en discos de ebonita de 10 
pulgadas o de acetato de 16 pulgadas que dan cuenta de las pri-
meras emisiones radiales, pasando por los Sonidos de la Tierra, 
grabados en los discos de oro de las naves Voyager de la NASA, 
lanzadas en 1977, hasta los miles de millones de horas de imáge-
nes en movimiento y sonidos producidas por diversos emisores 
en los más variados dispositivos, las huellas audiovisuales de la 
actividad humana viajan por y desde este “pequeño punto azul 
pálido”, como denominó el científico Carl Sagan al planeta donde 
habitamos. 

No es una opción, es nuestro deber no solo preservar estas 
huellas, estos restos arqueológicos, sino procurar su reconoci-
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miento en diferentes escenarios, como los digitales actuales, que 
paradójicamente deben su origen a los caminos allanados por la 
radio y la televisión, cuyos registros han sobrevivido al tiempo de 
mejor manera que los documentos nativos digitales que priman 
hoy día, ciertamente amenazados por riesgos tecnológicos y de 
obsolescencia programada.

Ante estas realidades, los archivos audiovisuales estamos lla-
mados a ser no solo el lugar en donde se realizan procesos de 
conservación y se preservan documentos; también un espacio de 
construcción y circulación de memorias, de creación de conoci-
mientos y de escritura de la historia a partir de una fuente que 
es particularmente útil para que las sociedades se reconozcan en 
su pasado y comprendan su presente: el documento audiovisual. 
Además de lo anterior, el archivista audiovisual, como partícipe 
fundamental de todos los procesos alrededor del patrimonio cul-
tural pensados para la educación y las ciencias, debe estar atento 
al surgimiento de cuestionamientos e interrogantes desde las di-
ferentes disciplinas de la academia.

Iniciativas como el Primer Encuentro Internacional de Fonote-
cas y Videotecas, llevado a cabo en 2020, constituyen escenarios 
de divulgación, aprendizaje y colaboración, imprescindibles para 
gestionar y divulgar este tipo de documentos, más aún, si se tiene 
en cuenta la exigencia que la era digital y sus plataformas supo-
nen para hacerlos accesibles y atractivos para el universo de usua-
rios a quienes se pretende llegar con imágenes y sonidos para 
la historia.

Jaime Humberto Silva Cabrales
Director de Señal Memoria
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Luis Rodríguez: vamos a iniciar con nuestra primera mesa del día, 
nuestro primer tema, las Humanidades y la Inteligencia Artificial. 
Tenemos ya conexiones desde Uruguay, Argentina, México, Espa-
ña, Brasil y Colombia, de nuevo bienvenidos a todos los que se co-
nectan a esta hora a través de nuestra transmisión de streaming y 
también de las redes sociales, como Facebook y para esta prime-
ra conversación alrededor de las humanidades y la inteligencia 
artificial tenemos dos invitados muy especiales, desde la Ciudad 
de México y Madrid, España. El objetivo de esta mesa, de esta 
conversación con la que abrimos nuestro encuentro, es mirar las 
oportunidades que la inteligencia artificial nos ofrece y poder 
aplicarlas en la preservación de todas las colecciones sonoras y 
audiovisuales que tenemos en la actualidad, precisamente para 
minimizar ese riesgo de pérdida de este patrimonio

Para ello, los invito a que escuchemos a Humberto Sossa, espe-
cialista en el tema, lo que nos va a contar respecto a la Inteligencia 
Artificial, para que todos nuestros seguidores y los participantes 
en este Primer Encuentro tengamos una idea general de lo que 
representa y significa la Inteligencia Artificial, la expresión la te-
nemos actualmente en muchos escenarios, pero queremos saber 
en boca de un experto ¿qué es realmente la Inteligencia Artificial? 
Humberto, cuéntanos cómo es todo esto.
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Humberto Sossa: claro que sí, primero quiero agradecer a Perla 
Olivia por la invitación que me hizo para participar en este En-
cuentro Internacional de Fonotecas y Videotecas con RTVC de 
Colombia, y también agradezco mucho el compartir este espacio 
con Luis Rodríguez y Virginia Bazán Gil.

Les voy a platicar, ¿cuál es el papel de la Inteligencia Artificial y 
en particular en tiempos de COVID? Ustedes saben que estamos 
todos viviendo a nivel mundial esta pandemia. En este sentido, 
todo lo que voy a comentar, lo voy a enmarcar dentro esta situa-
ción. La cuarta revolución industrial, también conocida como In-
dustria 4.0, como sabemos, es el resultado de la evolución de los 
sistemas de trabajo que a lo largo de nuestra historia han cambia-
do de manera radical la forma en que nuestra sociedad vive y se 
desarrolla.

Los pilares de la Industria 4.0 son los siguientes: el internet de 
las cosas, los grandes datos, la simulación y la fabricación aditiva, 
los sistemas de integración horizontal y vertical, la ciberseguridad, 
la realidad virtual y la realidad aumentada, el cómputo en la nube 
y la robótica. Por otro lado, las economías circulares, también co-
nocidas como industrias 5.0, se caracterizan por una interacción 
fuerte entre los hombres y las máquinas para el desarrollo de sa-
tisfactores. En ambos casos, la Inteligencia Artificial viene a ser 
uno de los principales actores.

¿Qué es la Inteligencia Artificial? Es la ciencia y la ingeniería de 
las máquinas, ya sean robots o sistemas que actúan de manera 
inteligente, capaces de tomar decisiones apropiadas en circuns-
tancias inciertas y de mejorar su comportamiento, con base en 
experiencias pasadas, por ejemplo, un auto autónomo.

La Inteligencia Artificial impacta a todas nuestras áreas, des-
de la salud hasta la movilidad y así vemos que esta se utiliza en 
muchas situaciones, por ejemplo, para mover objetos, como lo 
muestra el robot producido por Amazon para mover cosas en el 
estado de Washington o el robot desarrollado por la empresa Fe-

https://www.bbc.com/news/amp/technology-46987779
https://www.bbc.com/news/amp/technology-46987779
https://www.washingtonpost.com/local/trafficandcommuting/wing-fedex-and-walgreens-to-launch-free-drone-delivery-pilot-next-month-in-virginia/2019/09/19/d3f5e62a-da46-11e9-a688-303693fb4b0b_story.html
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dex y Walgreens para movilizar paquetería. Este tipo de robots ya 
empiezan a ser de uso común. Hay otro tipo de robots como el 
robot maleta que nos sigue camino al aeropuerto llevando nues-
tros efectos personales o los robots carteros que actualmente se 
desplazan en las calles de Tokyo. Finalmente, tenemos el tráiler 
autónomo que puede llevar productos como mantequilla en tres 
días de California a Pensilvania.

En materia de generación de documentos, en forma automá-
tica, destaca un experimento muy interesante de Goethe Univer-
sitat y Springer, uno de los primeros libros publicados en forma 
completamente automática por una Inteligencia Artificial.

En otros casos, podemos ver como la Inteligencia Artificial se 
usa como aconsejador en deportes para jugadas y para contratar 
a los siguientes jugadores. En otro escenario, vemos como la Inte-
ligencia Artificial acompaña a jueces humanos para hacer el papel 
de un juez, por ejemplo, en las olimpiadas.

En otros casos, la Inteligencia Artificial se usa para optimizar, 
por ejemplo, el movimiento de productos de una ciudad a otra o 
para predecir con precisión las erupciones volcánicas o para des-
cubrir, por ejemplo, nuevos objetos como los 142 geoglifos en las 
líneas de Nazca o para descifrar, por ejemplo, y ayudar a los histo-
riadores en el desciframiento de rompecabezas antiguos.

En otras situaciones, vemos también a la Inteligencia Artificial 
siendo usada para ayudar en el descifrado de tablillas antiguas o 
en la conservación biológica o en la preservación de contenido 
digital. Este último desarrollo ayuda a optimizar en los complejos 
procesos de preservación. 

¿Para qué más sirve la Inteligencia Artificial? Para optimizar la 
búsqueda de nuevos materiales o para resolver problemas com-
plejos como el de la interacción de tres cuerpos en mecánica ce-
leste o para saber si nuestros estudiantes nos están poniendo 
atención a la hora que nosotros estamos impartiendo clase. 

¿En qué más puede servir? Para desarrollar rápidamente siste-

https://www.washingtonpost.com/local/trafficandcommuting/wing-fedex-and-walgreens-to-launch-free-drone-delivery-pilot-next-month-in-virginia/2019/09/19/d3f5e62a-da46-11e9-a688-303693fb4b0b_story.html
https://www.washingtonpost.com/technology/2019/10/15/its-never-been-easier-avoid-walking-cargo-carrying-robot-might-change-that/
https://www.washingtonpost.com/technology/2019/10/15/its-never-been-easier-avoid-walking-cargo-carrying-robot-might-change-that/
https://www.japantimes.co.jp/news/2020/10/07/business/corporate-business/japan-post-delivery-robot/
https://www.japantimes.co.jp/news/2020/10/07/business/corporate-business/japan-post-delivery-robot/
https://www.mercurynews.com/2019/12/10/a-self-driving-truck-delivered-butter-from-california-to-pennsylvania-in-three-days/
https://www.mercurynews.com/2019/12/10/a-self-driving-truck-delivered-butter-from-california-to-pennsylvania-in-three-days/
https://www.mercurynews.com/2019/12/10/a-self-driving-truck-delivered-butter-from-california-to-pennsylvania-in-three-days/
https://aktuelles.uni-frankfurt.de/englisch/first-machine-generated-book-published/
https://aktuelles.uni-frankfurt.de/englisch/first-machine-generated-book-published/
https://www.wsj.com/articles/ready-set-algorithms-teams-learn-ai-by-racing-cars-11569922202
https://www.wsj.com/articles/ready-set-algorithms-teams-learn-ai-by-racing-cars-11569922202
https://www.forbes.com/sites/bernardmarr/2019/04/05/the-fascinating-ways-pepsico-uses-artificial-intelligence-and-machine-learning-to-deliver-success/amp/
https://www.sciencefocus.com/news/computer-model-may-help-to-more-accurately-predict-volcano-eruptions/
https://www.milenio.com/cultura/lineas-nazca-inteligencia-artificial-hallar-geoglifos
https://elpais.com/elpais/2019/11/18/ciencia/1574088166_364459.html
https://www.ft.com/content/2b72ed2c-907b-11ea-bc44-dbf6756c871a
https://www.ft.com/content/2b72ed2c-907b-11ea-bc44-dbf6756c871a
https://www.newscientist.com/article/2220438-deepmind-ai-beats-humans-at-deciphering-damaged-ancient-greek-tablets/
https://www.nature.com/articles/d41586-019-00746-1
http://www.libnova.com/en/artificial-intelligence-applied-to-digital-preservation-the-news-of-libnova-presented-at-the-international-archives-congress-archives-records-2018-in-washington-dc-usa/
http://www.libnova.com/en/artificial-intelligence-applied-to-digital-preservation-the-news-of-libnova-presented-at-the-international-archives-congress-archives-records-2018-in-washington-dc-usa/
http://news.mit.edu/2020/neural-networks-optimize-materials-search-0326
http://news.mit.edu/2020/neural-networks-optimize-materials-search-0326
https://www.abc.es/ciencia/abci-inteligencia-artificial-punto-resolver-problema-tres-cuerpos-201911052103_noticia.html
https://spectrum.ieee.org/the-human-os/biomedical/devices/ai-tracks-emotions-in-the-classroom
https://spectrum.ieee.org/the-human-os/biomedical/devices/ai-tracks-emotions-in-the-classroom
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mas tutores inteligentes que nos pueden auxiliar en la enseñanza 
en estas situaciones de contingencia como la que vivimos o, por 
ejemplo, para ayudar a una persona a recuperar su capacidad de 
caminado o, por ejemplo, poder predecir con bastante precisión 
si una persona padece cáncer de seno a través del análisis de una 
mamografía o también, por ejemplo, para predecir ataques car-
diacos. ¿Qué más?, poder decir o determinar, a partir de una foto-
grafía tomada con un celular, si una persona padece una infección 
ocular, o incluso, como nos dice este reporte de Purdue University 
decir si una persona o determinar si una persona tiene anemia o no.

¿Qué se está haciendo con Inteligencia Artificial con respecto 
al SARS-CoV-2 y COVID-19? Muchas cosas, por ejemplo, diseño de 
algoritmos que permiten detectar los brotes de coronavirus, siste-
mas que nos permiten detectar con alta precisión si una persona 
tiene o padece COVID, o análisis de imágenes radiográficas para 
auxiliar en la misma operación.

¿Para qué más? Para diseñar modelos computacionales que 
nos ayudan a predecir cómo la enfermedad se esparce de una 
ciudad a otra, o cómo se pueden utilizar estos dispositivos, relojes 
inteligentes para darle seguimiento a la enfermedad o incluso, po-
demos utilizar la red instalada de teléfonos celulares para poder 
determinar si estamos cerca o no de la enfermedad.

O, por ejemplo, al grabar nuestro estornudo, si somos, por de-
cir asintomáticos. Una inteligencia artificial diseñada en MIT nos 
puede decir sí somos susceptibles de haber estado en riesgo de 
contagio o no, o también, como nos dice IEEE Spectrum, una In-
teligencia Artificial reconoce a través del sonido del estornudo si 
eventualmente tenemos COVID-19 o no.

¿Qué se hace ahora en robótica? En robótica se hacen muchas 
cosas, por ejemplo, robots que ayudan a mover objetos de un lado 
a otro, por ejemplo, de un supermercado a nuestro hogar, o de 
una farmacia a nuestro hogar. ¿Cuál es el objetivo? Evitar el con-
tacto y reducir el contagio en las personas.
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Robots para mover objetos a lugares lejanos, como son prue-
bas o medicamentos, como el que se encuentra, por ejemplo, en 
Ghana, o este proyecto de Asimov Robotics de un robot con forma 
humanoide que permite distribuir mascarillas protectoras y mate-
riales de desinfección.

Robots que permiten actuar en supermercados o incluso, en 
hospitales utilizando arreglos de tubos ultravioleta para poder 
desinfectar los espacios como corredores, sanitarios, baños y ha-
bitaciones vacías. Tenemos otro aquí, muy semejante al anterior, te-
leoperado, utilizado ya de manera común, por ejemplo, en Europa.

Aquí vemos como la Inteligencia Artificial puede utilizarse para 
diseñar nuevos químicos, por ejemplo, nuevas drogas que poten-
cien ¿el desarrollo de qué?, de nuevas vacunas. Vemos entonces, 
que se están haciendo grandes esfuerzos para diseñar los nuevos 
fármacos, así como las nuevas vacunas que van a atacar enferme-
dades tan peligrosas como la covid-19.

Finalmente, ¿qué estamos haciendo, por ejemplo, nosotros en 
nuestro país, en particular en nuestro Instituto Politécnico Nacio-
nal, en el Centro de Investigación en Computación y en colabo-
ración con otras instituciones hermanas?, con el Tecnológico de 
Estudios Superiores de Ecatepec estamos diseñando, bajo pedi-
do, robots para la desinfección de espacios. Robots equipados con 
arreglos de luz ultravioleta para operar a distancia y desinfectar 
espacios.

Estamos también trabajando en el diseño de un robot que va 
a tomar muestras de sangre y va a reconocer las venas, en lugar 
de que lo haga una persona, y así vamos a evitar el riesgo de con-
tagio. El robot va a poder insertar la aguja en la vena, reconocerla, 
tomar la muestra, insertarla en el tubo de ensayo y pasarla al labo-
ratorio correspondiente.

También, el mismo robot podrá insertar un hisopo en gargan-
ta o en nariz para tomar la muestra correspondiente. Finalmente, 
con apoyo del Instituto Politécnico Nacional estamos trabajando 
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en sistemas de monitoreo en exteriores para medir temperatura, 
sana distancia y si una persona está portando su cubrebocas.

Asimismo, con apoyo de la Secretaría de Educación, Ciencia, 
Tecnología e Innovación de la Ciudad de México, estamos hacien-
do un sistema de monitoreo para el estado general de la salud de 
las personas en sus hogares, estos son pacientes prehospitalarios 
con sospecha de infección de SARS-CoV-2, cada cuatro horas se 
estarán monitoreando sus signos vitales y se emitirán las alar-
mas correspondientes cuando los valores se salgan de rango. La 
configuración final del sistema permitirá enviar la información a 
la nube y allí será procesada para tomar las acciones correspon-
dientes. 

Otro proyecto, en este caso financiado por la Secretaría de Re-
laciones Exteriores, es un sistema de monitoreo general de salud, 
el cual va a permitir monitorear de manera continua el estado de 
salud de personas contagiadas en sus camas, mantener una co-
municación continua entre la persona, su familiar o sus familiares, 
el médico y la enfermera tratante, y emitirá las alarmas y los repor-
tes correspondientes por pantallas y teléfonos celulares.

Muchísimas gracias por su atención, esto es solamente un pa-
norama de lo que se está haciendo y de lo que estamos haciendo 
en Inteligencia Artificial a nivel mundial, yo soy Humberto Sossa y 
estoy a sus órdenes.

Luis Rodríguez: gracias Humberto, vemos que los escenarios de 
aplicación de la Inteligencia Artificial son múltiples y en el caso 
particular del trabajo que realizas está enfocado a la emergencia 
sanitaria que ha afectado a todo el mundo particularmente.

Virginia Bazán quisiéramos entonces, ahora, alrededor de esta 
introducción que ha hecho Humberto en el tema de la Inteligen-
cia Artificial, primero saber ¿cuál es tu papel en Radiotelevisión 
Española?, particularmente ¿qué es lo que haces? y ¿cuál es tu 
interacción con esta inteligencia artificial?
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Virginia Bazán: si bueno, pues en estos momentos, como bien 
comentabas en la presentación, soy la responsable de proyec-
tos en el Fondo Documental de Radiotelevisión Española y, en 
concreto, estoy llevando los proyectos que tienen que ver con la 
aplicación de la inteligencia artificial al metadato automático de 
nuestro archivo.

Soy digamos un puente entre las áreas de innovación, ingenie-
ría, sistemas y el archivo de Radiotelevisión Española; formo parte 
también de la Cátedra de Radiotelevisión Española con la Univer-
sidad de Zaragoza, una cátedra que está enfocada en big data e 
Inteligencia Artificial para contenidos audiovisuales.

Esta cátedra ha lanzado en los últimos años dos retos interna-
cionales, relacionados con tecnologías del habla, aplicadas a los 
archivos audiovisuales, de hecho, los resultados de este segundo 
reto se van a conocer en las próximas semanas y, creo que, son 
un ejemplo muy ilustrativo de lo que en estos momentos la inteli-
gencia artificial puede hacer en el contexto de lo audiovisual y de 
lo sonoro, que es el contexto que nos ocupa en esta conferencia.

Luis Rodríguez: en un análisis más detallado queríamos saber en 
un primer momento, ¿cuál es el estado actual de estos archivos, 
tanto sonoros como fílmicos, audiovisuales en general de Radio-
televisión Española? y ¿de qué manera se ha empezado a aplicar 
la inteligencia artificial en ellos? y ¿con qué fin? 

Virginia Bazán: pues si me permiten voy hacer un viaje muy rá-
pido a las dos últimas décadas de historia de nuestro fondo, este 
es un archivo que está dividido en dos, el archivo de Radio Nacio-
nal y el archivo de Televisión Española, por tanto, nuestros fondos 
sonoros se gestionan por una subdirección del área de Radio y 
nuestros fondos audiovisuales, los que produce Televisión Espa-
ñola y sus múltiples canales, se gestionan en otra subdirección de 
la misma área.
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Nuestra historia, es la de muchos archivos de cadenas públi-
cas de radio y televisión, creo que se define con palabras como 
digitalización, migración y metadatos. Nosotros hemos estado 
constantemente en esta carrera tecnológica, pero sí que es cierto 
que desde 2002 y de manera mucho más continua, hemos estado 
transformando primero nuestro archivo y después digitalizándolo, 
teníamos problemas de dispersión física de los propios soportes, 
pero, además, en gran medida nuestras colecciones no eran usa-
bles, no podían incorporarse a la producción puesto que estaban 
en soportes obsoletos de una pulgada, dos pulgadas o U-matic.

Abordamos primero este proceso que supuso la transforma-
ción de más de 170 mil soportes obsoletos a Betacam, SX e IMX 
y años más tarde comenzamos el proyecto de digitalización pro-
piamente dicho, entre 2010 y 2014 digitalizamos 400 mil horas de 
video, 850 mil soportes y en este momento tenemos un millón de 
horas digitalizadas.

Actualmente, más del 75% de lo que se archiva en nuestras li-
brerías son ficheros nativos digitales. Para que se hagan una idea, 
solo el archivo del área de Programas acumula 20 mil horas anua-
les, pero sirven a las unidades de producción como Emisión, Co-
mercialización, Subtitulado y Antena, 60 mil horas.

Esto creo que es interesante conocerlo porque sin un archivo 
digital la Inteligencia Artificial es difícilmente imaginable.

Luis Rodríguez: Virginia, las cifras que nos mencionas son real-
mente impresionantes y supongo que la aplicación de la inteli-
gencia artificial para este acervo tiene objetivos primarios y hay 
una visión específica de hacia dónde vamos a dirigir los primeros 
esfuerzos con los avances que la Inteligencia Artificial proporcio-
na en la actualidad, como Humberto nos ha mostrado.

¿Cuáles son esos objetivos primarios que Radiotelevisión Espa-
ñola tiene frente a la aplicación de la misma en sus archivos?



I. Las Humanidades y la Inteligencia Artificial

23

Virginia Bazán: el objetivo principal es ver accesible el archivo de 
Radiotelevisión Española y permítanme aterrizar un poco de qué 
hablamos. Cuando hablamos de Inteligencia Artificial en el ámbi-
to de los archivos audiovisuales y sonoros tenemos que hablar de 
tres tecnologías esenciales.

Por una parte, las tecnologías del habla que son las que nos van 
a permitir transcribir el audio a texto e identificar hablantes; con el 
procesamiento del lenguaje natural vamos a reconocer entidades 
nombradas, es decir, personas, lugares, organizaciones, nos va a 
permitir clasificar automáticamente nuestros contenidos y esto 
es una entrevista, política o cultura o sobre ciencia y tecnología. 
Por último, la Visión Artificial es la que nos proporciona el Análisis 
de Imágenes.

Humberto ponía algunos ejemplos realmente interesantes 
desde distintos puntos de vista, como saber si alguien nos escu-
cha con atención mientras estamos hablando. Y en el caso de los 
archivos audiovisuales, por ejemplo, la aplicación de la Visión Ar-
tificial tiene que ver con identificar a personajes populares, iden-
tificar a hombres y a mujeres en la imagen, identificar objetos, 
describir escenas y la aplicación de esas tecnologías es absoluta-
mente relevante desde el punto de vista de la accesibilidad.

Las tecnologías del habla nos ayudan a mejorar la accesibilidad 
de lo que emitimos con independencia del canal, es decir, con in-
dependencia de que nuestros contenidos estén en una platafor-
ma de video bajo demanda o que estén en el sitio web de nuestra 
cadena de radio o de televisión o que se distribuyan a través de 
redes sociales porque, por ejemplo, las tecnologías del habla nos 
van a permitir subtitular, automáticamente, los contenidos que 
emitimos.

Y, por tanto, los va a hacer más accesibles si, además, aplicamos 
la traducción simultánea a otros idiomas, la accesibilidad se multi-
plica, pero, además nos va a permitir realizar búsquedas por texto, 
vamos a poder saber quién ha mencionado un determinado tema 
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o una determinada organización o ha hablado de una persona y 
en qué términos ha hablado.

Por lo tanto, más acceso todavía. Y desde el punto de vista de 
la imagen, la Visión Artificial nos va a permitir explotar conteni-
dos y esto muchos de los colegas que me están escuchando lo 
reconocerán como propio, muchos rodajes originales de cámara, 
de los que tenemos unos datos identificativos mínimos, tal vez 
una fecha y, sin embargo, si aplicamos técnicas de Visión Artificial 
podemos tener alguna descripción de la escena. Si la escena se 
está produciendo en un interior, si es una oficina porque hay una 
computadora, porque hay una grapadora o la mesa de reuniones; 
o si es un campo y es verano porque la intensidad de la luz es una 
determinada, porque hay un campo de trigo maduro, las posibi-
lidades para describir estas imágenes son hasta ahora impensa-
bles aplicando únicamente el trabajo de nosotros, los esforzados 
documentalistas audiovisuales y sonoros.

Luis Rodríguez: Virginia nos surge una inquietud ¿en la práctica 
qué tan eficiente es?, por ejemplo, lo que tú nos mencionas de ese 
acceso a los contenidos si pensamos en la traducción, en el caso 
del español euskera, el gallego y el catalán, ¿qué tan efectivo es?

Virginia Bazán: bueno, vamos a empezar por el primer paso, que 
es la calidad de la transcripción. Aquí tenemos buenas y malas 
noticias, la buena noticia es que las tecnologías del habla, los re-
conocedores automáticos no funcionan bien en todas las circuns-
tancias posibles. En el caso del español y con base en la variedad 
de acentos, no sólo en España sino en el español que se habla en 
Argentina, que se habla en México, que se habla en Perú, esa ri-
queza que tenemos el privilegio de compartir, las tasas de acierto 
de estos reconocedores son altas para contenidos informativos, 
por ejemplo, un noticiario en el que se tiene un gran peso de la 
locución profesional, en el que las frases se modulan y se habla 
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despacio. Sin embargo, tenemos resultados no tan buenos, e in-
cluso malos, si aplicamos esa misma tecnología a un debate en el 
que los ánimos están muy calientes, en los que los participantes 
se pisan la palabra, se interrumpen, hablan alto, entonces, esto 
funciona en algunos escenarios y en otros no.

Nuestra obligación, si me permiten la expresión como profesio-
nales de los archivos en colaboración con los colegas de las áreas 
técnicas, es ajustar nuestras expectativas al funcionamiento real 
de la tecnología.

Si la transcripción no es buena, de lo que se dice y lo que se 
refleja en el texto, evidentemente la traducción tendrá que ser ca-
tastrófica, entonces yo creo que podemos ser optimistas, pero no 
pensar de ninguna manera, que la inteligencia artificial va a susti-
tuir a corto plazo la inteligencia humana.

Luis Rodríguez: precisamente aquí queremos preguntarle a Hum-
berto ¿cuál es el estado de avance de esta Inteligencia Artificial?, 
en lo que menciona Virginia, en la sustitución –en un momento 
dado– de las propias decisiones humanas y, pues, digamos estos 
retos que nos presenta, como el escenario de una discusión en 
la traducción simultánea que mencionaba Virginia, ¿qué piensas 
Humberto de esto?, ¿qué nos puedes decir?

Humberto Sossa: básicamente lo podría decir así, si la tarea es 
mecanizable es fácilmente sustituible; sin embargo, si la tarea in-
volucra creatividad ahí es donde está todavía una barrera, o sea 
el que una máquina haga una buena traducción no quiere decir 
que la máquina entienda y ese todavía es el objeto de estudio.

La máquina no es pensante, no puede asociar o relacionar 
ideas entre ellas, ese es todavía uno de los grandes retos de la In-
teligencia Artificial, no es explicable, no nos puede explicar cómo 
resuelve un problema dado, entonces eso sería otro de los gran-
des retos que tenemos por delante.
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Sin embargo, si la tarea es muy mecanizable, por ejemplo, sim-
plemente responder a un call center o, por ejemplo, estar reali-
zando una tarea repetitiva, esas serían fáciles, pero en donde hay 
muchísimas circunstancias inciertas como las que ya mencionó 
Virginia, en donde la gente alza la voz, se trepa una a la otra, enton-
ces es muy complejo, porque todavía la Inteligencia Artificial no 
está a nivel de poder responder a eso y yo creo que son los retos, 
al menos de los próximos 20 años.

Luis Rodríguez: Virginia en este aspecto ¿tienen también uste-
des en Radiotelevisión Española identificados unos retos, unos 
horizontes hacia dónde quieren dirigir esta aplicación particular 
de la Inteligencia Artificial y qué prevén hacia el futuro?

Virginia Bazán: pues ahora mismo hemos terminado de prepa-
rar una licitación para el metadatado  automático de 11 mil ho-
ras del archivo de video de Televisión Española, hemos pensado 
en incluir, bueno, contenidos procedentes originalmente de cine, 
material original o material emitido, con la idea de no sólo hacer 
accesible un número (de horas) significativo de contenidos, que 
hasta ahora estaban digitalizados pero no estaban suficientemen-
te descritos y, por tanto, no son reutilizables para la producción.

Sino con la idea de empezar a imaginar, probar y definir, inclu-
so, como serán nuestras herramientas en un futuro; tenemos que 
ser de nuevo realistas porque la Inteligencia Artificial aplicada a 
nuestros contenidos audiovisuales genera una ingente cantidad 
de metadatos, la transcripción del audio a texto en entidades 
nombradas reconocidas, etiquetas, descripciones de la imagen, 
el volumen de metadatos que generan estas herramientas es tal, 
que debemos hacer un ejercicio de reflexión previo, es decir, de 
todo esto que me ofrecen las soluciones tecnológicas actuales 
¿cuánto quiero integrar en mi archivo?, ¿cuál es la calidad que es-
pero de esos metadatos? y ¿cómo integro esos metadatos en mi 



I. Las Humanidades y la Inteligencia Artificial

27

modelo de datos actual?, que es un modelo de datos, en la mayo-
ría de nuestros casos, concebido para un trabajo profesional, para 
el trabajo de un documentalista que visiona, que describe, que 
etiqueta o que indiza.

Y esto es uno de los grandes retos a los que los archivos de 
radio y de televisión nos enfrentamos a mediano plazo, la Inteli-
gencia Artificial es magnífica, nos va a permitir, probablemente, 
llegar a un nivel de descripción de nuestro archivo que no había-
mos imaginado hasta ahora y nos va a permitir describir un mayor 
número de horas.

Yo creo que era Jaime, al principio de la presentación, que ha-
blaba del gran volumen de contenidos audiovisuales, pero no es 
sencillo, no es tan fácil como hacer “chas” y obtener el resultado, 
nosotros tenemos que pensar dónde integramos toda esa infor-
mación y cómo impacta en nuestro trabajo y en nuestros proce-
sos actuales.

Por eso, para nosotros este proyecto va a ser algo importante 
que nos va a permitir imaginar y pensar ya, en cuál va a ser el futu-
ro de nuestro archivo, no sé, en una década tal vez o dos.

Luis Rodríguez: a partir de lo que nos cuentas Virginia nos surge 
una interrogante y es el factor económico, quisiera primero pre-
guntarle a Humberto, cuando nos hablan de temas de Inteligen-
cia Artificial siempre el costo está muy ligado ¿es de verdad tan 
alta la inversión que hay que hacer para hablar de una Inteligen-
cia Artificial aplicada de buena manera?

Humberto Sossa: todo depende de la complejidad del problema, 
eso determina digamos el costo y no solamente el costo, sino el 
consumo energético, las computadoras actuales consumen mu-
chísimos watts, entonces si usted requiere mucha memoria, por 
ejemplo, requiere no millones, sino billones de terabytes de alma-
cenamiento de información, pues eso aumenta los costos.
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Entonces por un lado tenemos eso, por otro, el procesamiento 
de esa información y su representación que es uno de los grandes 
problemas, nuestro cerebro humano puede almacenar millones 
de conceptos sin ningún problema, relacionarlos entre ellos y en 
menos de medio segundo ir a cualquiera de esos conceptos como 
si fuera magia y eso es todavía un problema que está por resolver-
se, por ejemplo, en materia de Inteligencia Artificial.

¿Cómo ir de manera precisa y prácticamente instantánea a un 
concepto y relacionarlo con otros que se encuentren alrededor?, 
ese es un problema muy importante y, como ya dije, se llama re-
presentación del conocimiento, que en aplicaciones como estas 
que mencionó Virginia, en donde hay una cantidad de datos tan 
grande y tan heterogénea, su procesamiento se vuelve extrema-
damente complicado.

Entonces, eso hace crecer los costos, eso nos lleva a cambiar 
de paradigmas de cómputo, ya no utilizar el paradigma clásico se-
cuencial, sino ir a uno completamente paralelo, por ejemplo, en 
el marco del cómputo cuántico, el cómputo neuromórfico, en fin, 
esa sería otra manera de atajar el problema.

Luis Rodríguez: muchísimas gracias, yo creo que hemos tenido 
un inicio de jornada bastante sugestivo, en estos caminos de la 
ritualidad y la tecnología, como hemos querido subtitular este 
encuentro. Humberto muchísimas gracias, nos has dado luces 
acerca de todo este universo de la Inteligencia Artificial y, por su-
puesto, Virginia muchas gracias por contarnos tu experiencia y 
ese escenario de Radiotelevisión Española que es uno de los re-
ferentes mundiales en cuanto a fonotecas y videotecas, muchísi-
mas gracias.
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Georgina Sanabria: en la mesa que me toca moderar vamos a 
hablar sobre el estado de la preservación de los archivos sonoros 
en Iberoamérica como parte de la II Reunión Internacional de la 
Red Iberoamericana de Preservación Digital de Archivos Sonoros 
y Audiovisuales (RIPDASA).

Antes de dar la palabra a los investigadores que trabajan en la 
RIPDASA, auspiciada por el Programa Iberoamericano de Ciencia 
y Tecnología para el Desarrollo (CYTED), lo que nosotros hacemos 
en esta red es contribuir, de manera constante, para diagnosticar 
cuál es el estado de la preservación actual de los archivos sonoros 
y audiovisuales y no solamente diagnosticar, sino poder poner en 
marcha acciones que nos permitan llevar a cabo la preservación 
a largo plazo.

Entonces, en este sentido, dialogaremos con algunos de los re-
presentantes de los países de Iberoamérica que han colaborado 
de manera sistemática en la red y una de las acciones que tam-
bién hemos llevado a cabo en la RIPDASA no es solamente el aná-
lisis de la preservación digital sino también la capacitación, desde 
el año pasado hemos estado organizando webinars, son talleres 
o cursos de actualización para profesionales en los archivos. Algu-
nos de ustedes han colaborado con nosotros, lo cual nos da mu-
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cho gusto. Para empezar con nuestra mesa le doy la palabra a 
la maestra Pamela Vizner, quien nos hablará justamente sobre la 
experiencia de los webinars, adelante Pamela. 

Pamela Vizner: muchísimas gracias Gina por la presentación, 
gracias a RTVC por la organización de este evento, agradezco 
también a Perla Olivia Rodríguez, bueno ya son dos años de co-
laboración en el trabajo de los webinarios y el día de hoy les voy a 
presentar un poco el recuento de lo que hemos estado haciendo 
y los resultados. Quería también mencionar que nosotros como 
compañía AVP estamos muy contentos de colaborar y ser parte 
de esta iniciativa, específicamente de los webinarios, pero en ge-
neral de la RIPDASA.

Quería comentar, en primer lugar, cuáles son los objetivos que 
tenemos con el programa de webinarios. Desde el inicio de la 
RIPDASA nosotros teníamos muy claro que parte importante de 
la red era esta área educativa, por el conocimiento que tenemos 
nosotros de los archivos, por nuestra propia experiencia, teníamos 
una idea de cuáles eran las áreas en las que nos queríamos enfo-
car, entonces desde el inicio de la red comenzamos con la organi-
zación de estos programas.

En primer lugar, queríamos compartir conocimiento y expe-
riencia desde nuestros propios archivos, queríamos ofrecer la voz 
a los profesionales de nuestra área, pero en nuestra propia región 
y ofrecer un lugar, una especie de foro, en donde podíamos iniciar 
conversaciones en torno a las problemáticas comunes que hay en 
los archivos de nuestra región, también queríamos utilizar la tec-
nología y aprovechar nuestro idioma, incluso antes de la pandemia 
estábamos utilizando la tecnología para facilitar la comunicación, 
dado que viajar no es una posibilidad para muchos profesionales.

Ofrecer contenidos a todos los profesionales de todos los nive-
les y para organizaciones de todos tipos y tamaños, ha sido desde 
el inicio parte importante del programa de webinarios. Queremos 
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que el programa sea una referencia principal o inicial en el estudio 
o en el perfeccionamiento del trabajo en archivo.

Además de facilitar la construcción de una red de apoyo y de 
profesionales en el área, como dije, ofrecer un foro de conversa-
ción y oportunidad para compartir experiencias. Con relación al 
currículum, los temas han sido una combinación de ámbitos. De 
preservación digital, pero también en preservación de contenidos 
físicos, de materiales físicos, sabemos que la digitalización todavía 
es un asunto pendiente en la región, por lo tanto, no queríamos 
dejar de lado eso y hablar solamente de preservación digital, por 
lo que hemos mezclado un poco los temas y hemos tratado de 
mantener el equilibrio entre ambas temáticas.

Algunos de los resultados de los webinarios en 2019 son los si-
guientes, tuvimos 697 personas inscritas y eso subió a alrededor 
de mil 200 en 2020. Estamos muy contentos porque hemos alcan-
zado a un gran número de profesionales de muchísimos países, 
como ustedes pueden ver.

Y, además, la diversidad de organizaciones nos pone muy con-
tentos, saber que no solo hay universidades y archivos públicos, 
sino también archivos corporativos, bibliotecas, distintos provee-
dores de servicio, organizaciones sociales y organizaciones comu-
nitarias, así que nos alegra mucho que haya una gran diversidad 
de participación. 

En términos del acceso a los webinarios, debo señalar que to-
dos son grabados, se puede acceder a ellos a través de la plata-
forma Aviary y del canal de YouTube de la RIPDASA. Hemos teni-
do también gran visibilidad desde esta plataforma de Aviary, más 
de 900 vistas, en YouTube más de 400. Los invitamos a continuar 
viendo este material, va a quedar disponible en todo momento 
y hacemos un llamado a inscribirse a la última sesión que es el 
próximo martes, la próxima semana, así que todavía hay tiempo 
para hacerlo, va a estar a cargo del doctor Miquel Térmens, quien 
hablará sobre los niveles de preservación digital.
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Como les comentaba, el acceso a los webinarios está dispo-
nible en la plataforma Aviary, quería destacar que hemos hecho 
transcripción de todos los webinarios, por lo tanto, la búsqueda se 
ha facilitado muchísimo y, además, estamos dando acceso a este 
contenido, así que por favor los invito a visitar la página web.

Y bueno, agradecerles de modo general a todos los presenta-
dores y moderadores que han intervenido, a todas las personas 
que han participado de los webinarios, han sido voluntarios, así 
que les agradecemos su tiempo y esfuerzo para permitir que es-
tos continúen ocurriendo. Muchísimas gracias a todos ustedes.

También mencionar que este año fuimos nominados, fuimos 
finalistas de uno de los premios de la Digital Preservation Coali-
tion, para la categoría específica de Educación y Comunicaciones, 
así es que estamos muy contentos de recibir este reconocimien-
to y obviamente eso también nos indica que estamos yendo por 
buen camino y esperamos continuar en esta dirección.

En relación con los próximos pasos para webinarios, bueno 
queremos analizar de manera más específica los resultados y es-
tamos pensando en una encuesta para obtener un poco más de 
información, a partir de los participantes, de cuál ha sido su expe-
riencia sobre los webinarios y con base en ello, tratar de mejorar 
los aspectos que sean posibles.

Estamos ya empezando a planificar la serie del año 2021 y so-
mos conscientes de que las necesidades de educación son un 
poquito más profundas en las regiones, es decir, los webinarios 
-como les decía- son una oportunidad de tocar temas generales, 
pero sabemos que la necesidad va más allá de eso. Por lo tanto, 
estamos buscando colaboración con distintas organizaciones in-
ternacionales para entregar programas que sean un poquito más 
profundos en términos de contenidos.

Y bueno, el desafío general es tratar de mantener ese equilibrio 
que hemos tenido en relación con los contenidos, tanto de pre-
servación digital, como de digitalización y manutención de colec-
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ciones físicas, y como les dije, capacitación, buscar oportunidades 
para capacitación más profunda y específica.

Y evitar duplicar esfuerzos porque queremos colaborar con or-
ganizaciones internacionales que ya están haciendo trabajo en 
esta área y eso es todo, le doy la palabra a Georgina, muchas gra-
cias por escucharme y bueno que disfruten el encuentro.

Georgina Sanabria: muchas gracias Pamela por habernos dado 
este panorama general sobre el trabajo tan intenso que se ha 
llevado a cabo desde el año antepasado, con toda la planeación 
para poder dar hoy a conocer estos resultados. Me parece muy 
significativo saber que cada día se van sumando más personas a 
esta capacitación, de la que haces mucho énfasis es en español, 
lo cual era algo que hacía falta para los países iberoamericanos y 
creo que todos nosotros nos vemos beneficiados y, bueno, mu-
chas felicidades por este reconocimiento que les han hecho, fruto 
de todo el trabajo y también en parte, de todas las personas que 
ingresan y que están interesadas en poder capacitarse en estos 
temas sobre preservación digital.

Después de este panorama de la capacitación tengo el gusto 
de presentar al Dr. José Augusto Mannis, quien nos hablará sobre 
cómo va, como es la preservación o cuál es el estado de la preser-
vación de los archivos en Brasil, adelante doctor, muchas gracias.

José Augusto Mannis: muchas gracias por la invitación, es un 
gran placer estar con todos aquí, voy a intentar presentar los re-
sultados del trabajo que hicimos en Brasil desde 2019–2020.

Actualmente, en Brasil la preservación de acervos culturales e 
históricos están a cargo de algunas personas responsables de la 
manutención y conservación de esos documentos.

Son personas que se dedican a que nuestra cultura y tradición 
no mueran por el descuido general del patrimonio histórico y cul-
tural, son investigadores, técnicos, colaboradores, funcionarios y 
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también voluntarios que por idealismo, sensibilidad, responsabili-
dad y principios éticos se tornaron en verdaderos guardianes del 
patrimonio histórico y cultural de nuestro país. Son personas que 
cada día de trabajo se mueven continuamente, superan desafíos, 
enfrentan adversidades, para que sus colecciones y sus documen-
tos se salvaguarden y no mueran. 

Con excepción de unas pocas instituciones privadas que están 
actuando, la mayoría de los centros documentales y culturales en 
Brasil dependen de recursos públicos, que desde la década de los 
90 progresivamente han disminuido y nos aproximamos cada vez 
más a un colapso.

¿Cómo hablar de preservación digital en un sentido pleno, 
mientras una gran parte de la documentación histórica y cultural 
brasileña ni siquiera ha sido digitalizada y también gran parte de 
ella aún no está debidamente catalogada?

Mientras se mantenga la vana creencia en los políticos que, 
uno tras otro, dicen ir por el buen camino, pero sin tener el lastre 
necesario para contener de facto todo lo que afecta y comprome-
te nuestra cultura y tradición, el descenso hacia la ruina será cada 
vez más vertiginoso. Mirar los problemas con los ojos vendados 
para no ver la calamidad a la que se ha llegado no puede ser otra 
cosa que ignorancia de mala fe.

Haciendo una breve retrospectiva de este proceso, en 1991 con 
la intención de establecer nuevas políticas públicas para la cultura 
en mi país, surge la esperanza eufórica de una solución para au-
mentar los recursos aplicados a este sector, lo que suscitó la Ley 
Federal de Incentivo a la Cultura (Lei Rouanet) y fue instituido un 
Programa Nacional de Apoyo a la Cultura (PRONAC) y conjunta-
mente tres mecanismos que deberían hacer sinergia, el Fondo 
Nacional de Cultura (FNC), un incentivo fiscal y los Fondos de In-
versión Cultural y Artístico (FICART).

Sin embargo, el plan no se llevó a cabo en su totalidad. El FNC, 
en principio y entre otras cosas, debería estimular proyectos fuera 
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del eje Río-São Paulo, una región económicamente privilegiada, 
y contribuir a la preservación del patrimonio cultural e histórico. 
El mecanismo concebido de deducción fiscal tenía en principio 
como objetivo agudizar en el empresariado el gusto por el mece-
nazgo. Y los Fondos de Inversión Cultural y Artístico fueron conce-
bidos para proyectos con capacidad de proporcionar rentabilidad 
comercial a los inversores en el ámbito cultural.

Pero lo que ocurrió es que los Fondos de Inversión Cultural y 
Artística (FICART) nunca salieron adelante, el Fondo Nacional de 
Cultura (FNC) actualmente no ejecuta gastos directos, sino sólo 
transferencias a través de convenios con iniciativas públicas y pri-
vadas (convenios), por lo que para los beneficiarios directos (artis-
tas, compañías artísticas, promotores culturales, museos, archivos, 
etc.) todo en la cultura pasó a depender únicamente del mecenaz-
go o del patrocinio privado y condicionado a incentivos fiscales. 

De esa manera, el Estado ha renunciado a su prerrogativa de 
velar por la cultura y dirigir su desarrollo en función de los intere-
ses de la comunidad, cuidando para que los beneficiarios atien-
dan a toda la diversidad de la sociedad. 

Con la ausencia del Estado en el fomento de la creación, los ar-
tistas buscaron otras soluciones, buscaron el apoyo de las univer-
sidades (educación superior), de la investigación y se aliaron para 
la creación artística, los estudios artísticos, la documentación, 
conservación y difusión de proyectos financiados con fondos y 
recursos de agencias de fomento a la investigación (científica y 
tecnológica).

Ya el sector audiovisual, que tiene mucho más dinero 0,5% del 
Producto Interno Bruto brasileño, se ha movilizado de forma di-
ferente. Se creó la Agencia Nacional del Cine (ANCINE) y surgió 
también el Fondo del Sector Audiovisual (FSA) vinculado al Fondo 
Nacional de Cultura (FNC), para estimular la producción y distribu-
ción de obras audiovisuales. Pese a ello, en el sector audiovisual 
no existe una línea específica en los recursos de la FSA para el 
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mantenimiento o la conservación del patrimonio audiovisual y los 
acervos brasileños.

Por otra parte, la promoción y preservación del patrimonio cul-
tural de Brasil, a través del Instituto Nacional del Patrimonio His-
tórico y Artístico (IPHAN) dispone de un presupuesto directo para 
preservación del patrimonio histórico, artístico y arqueológico que 
en los últimos años equivale a no más que 0,003% del gasto públi-
co del gobierno federal al año.

Es sorprendente que un país que se vanagloria de sus tradicio-
nes y riquezas culturales dedique tan poco a la conservación de lo 
que dice estar tan orgulloso. En lugar de velar por la preservación 
y el mantenimiento de sus riquezas culturales, en Brasil los go-
bernantes se han lavado las manos, entregando indefinidamen-
te su patrimonio cultural, como una declaración abierta, “a quien 
pueda interesar...”.

La encuesta de archivos sonoros y audiovisuales realizada 
en Brasil entre 2019-2020 en el marco de RIPDASA fue muy di-
fícil, porque las fuentes documentales (los archivos, los museos, 
los centros culturales, las fundaciones y las universidades) están 
dispersas y poco integradas y el escenario político, económico y 
social, como lo hemos hablado antes, ha golpeado fuertemente 
al sector de la cultura, obligando a las personas que están invo-
lucradas en el mantenimiento y preservación de los documentos 
de interés cultural e histórico a actuar como sus defensores, en 
resistencia a las sucesivas adversidades que los han golpeado. Tu-
vimos que insistir y cambiar nuestra estrategia de acercamiento 
para conseguir que nuestro cuestionario de la encuesta fuera res-
pondido. En seis meses solo 30 instituciones pudieron confirmar 
sus datos. A grandes rasgos, el 70% de los archivos sonoros y au-
diovisuales incluidos en esta encuesta son de dominio público, el 
24% son privados y el 7% mixtos.

El escenario actual es adverso. La mayor parte de la docu-
mentación audiovisual y sonora brasileña aún debe ser cata-
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logada y digitalizada, y las medidas y estrategias de apoyo al 
patrimonio histórico y cultural y a la conservación digital, la-
mentablemente, han sido escasas, desdibujadas e incipientes. 
Muchas gracias. 

Georgina Sanabria: muchas gracias doctor por darnos este con-
texto de lo que está ocurriendo en Brasil, desafortunadamente 
no solo es en Brasil, sino en muchas regiones latinoamericanas, 
no hay el presupuesto suficiente para generar acciones que per-
mitan la preservación, la catalogación, la digitalización de nues-
tros archivos y como usted lo dice, estos guardianes son quienes 
muchas veces están en busca de fondos, de maneras a través de 
las cuales se pueden rescatar estos archivos y, bueno, si no fuera 
por estos guardianes,  muchos de ellos están aquí en este en-
cuentro, pues la preservación de nuestros archivos no sabemos 
en qué lugar estaría o a lo mejor sí y sería un lugar aterrador. Mu-
chas gracias doctor.

Vamos a continuar con nuestro siguiente participante que es el 
Dr. Ignacio Miró-Charbonnier, quien también nos va dar un pano-
rama sobre la situación en España. Adelante.

Ignacio Miró-Charbonnier: muy buenas tardes, esta presentación 
la he denominado “Apuntes sobre la preservación del patrimo-
nio sonoro y audiovisual en España”. Se trata de un resumen muy 
breve, un panorama general de la situación en ese país de estos 
archivos y de otro tipo de centros que se dedican al patrimonio. 
Agradezco la invitación para participar en esta mesa redonda y 
espero que les resulte de interés.

Actualmente no estoy vinculado directamente a una fonoteca 
o videoteca; por el contrario, me inscribo en el ámbito universita-
rio. Por este motivo, he querido hacer una primera reflexión sobre 
lo que ese ámbito universitario tiene que decir en este Encuentro 
Internacional de Fonotecas y Videotecas.
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Pienso que hay una primera obligación de las universidades 
que es la de formar a profesionales, desde los niveles más elemen-
tales de las ciencias de la documentación hasta los aspectos más 
especializados. Después tenemos una función de investigación, 
que puede dirigirse a los documentos en sí o a la propia gestión 
que se desarrolla en fonotecas y videotecas. Por último, existe una 
colaboración con estos centros por parte de las universidades; co-
laboración que se puede orientar de dos maneras: hacia dentro 
de los propios centros, de manera que la universidad los asesore y 
colabore con ellos, o hacia fuera, donde las universidades pueden 
servir para dar más voz y más visibilidad a una labor de fonotecas 
y videotecas que de lo contrario podría quedar un poco en la os-
curidad o en el silencio.

Hablemos un poco del patrimonio audiovisual, en líneas gene-
rales. (Para más detalles, remito al artículo que han preparado los 
doctores López Yepes y Fernández Bajón, de próxima aparición 
en el volumen que prepara la RIPDASA sobre toda la realidad de 
los archivos sonoros de Iberoamérica). Para tener una información 
general, del conjunto de España, sobre el patrimonio audiovisual 
en ese país, el primer lugar al que debemos remitirnos es el Servi-
cio de Audiovisuales del Departamento de Música y Audiovisuales 
de la Biblioteca Nacional de España, donde hay muy importantes 
fondos. Es posible consultarlos presencialmente, así como averi-
guar datos sobre ellos a través de sus catálogos en línea e incluso 
conocer muchas muestras de ese patrimonio por medio de una 
biblioteca digital creada expresamente para ello.

Pero no hay que olvidarse de otros fondos que están en pro-
piedad de empresas de radio y televisión: estas pueden ser de 
tipo público, como Radiotelevisión Española (RTVE), o empresas 
privadas a nivel nacional, como Mediaset y Atresmedia. Todas tie-
nen sus propios sistemas de gestión y encontraremos diferencias 
entre ellas en cuanto a las posibilidades que tienen los investiga-
dores externos a la hora de acceder a estos gestores y, por tanto, 
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a la información sobre los fondos. Mientras que el gestor ARCA de 
Radiotelevisión Española, aun siendo diseñado para uso interno, 
permite a investigadores externos el acceso (si bien con limitacio-
nes), los gestores documentales de empresas privadas están res-
tringidos totalmente a los propios responsables de esos centros, 
por lo que los investigadores externos no pueden participar allí.

En cuanto al patrimonio cinematográfico quiero mencionar a 
la Filmoteca Española (que forma parte del Ministerio de Cultura) 
y señalar sobre todo dos facetas de ese centro: la preservación y la 
difusión. Para la primera de ellas, cuenta la Filmoteca con un cen-
tro muy moderno de conservación y restauración (CCR), especia-
lizado en materiales fílmicos (que no incluyen, lamentablemente, 
a los materiales puramente sonoros); es un centro que lleva unos 
siete años en funcionamiento y posee unos depósitos muy avan-
zados que permiten la preservación diversificada de los distintos 
tipos de soportes.

En cuanto a la segunda faceta, la de difusión, me alegra darles 
la noticia –que puede que ya conozcan– de que hace muy poco 
tiempo, menos de un mes, en octubre de este 2020, se ha ofre-
cido al público una nueva herramienta de consulta denominada 
Inventario de cine español conservado, respaldada por una base 
de datos (Absysnet) que ha sido realizada por la empresa Baratz 
y que irá aumentando la cantidad de los fondos a cuyos datos es 
posible acceder.

He querido hablar de la Filmoteca Española porque ahora el 
paso lógico sería hablar de la “Fonoteca Española”, pero aquí nos 
encontramos con un problema y es que con ese nombre no exis-
te centro alguno. En efecto, no disponemos en nuestro país de 
una institución así denominada. Para más información sobre este 
asunto del patrimonio sonoro español, les remito al artículo apa-
recido recientemente en la revista Cuadernos de Documentación 
Multimedia, volumen 31, que viene siendo publicada en línea por 
la Universidad Complutense de Madrid.
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Bien, no existe por tanto una “Fonoteca Española”, pero sí hay, 
como es de esperar, otros centros a nivel de todo el estado espa-
ñol que nos proporcionan información sobre su patrimonio sono-
ro. Debemos destacar, en primer lugar, el denominado Servicio de 
Sonoros, también de la Biblioteca Nacional de España y que de-
pende del mismo Departamento que el Servicio de Audiovisuales 
antes mencionado; por ello, no nos puede sorprender que ambos 
tengan estructura y medios similares en cuanto a fondos, catálo-
gos en línea y muestras en una biblioteca digital.

Pero no hay que olvidar a otros dos centros dedicados sobre 
todo a la información pública sobre fondos sonoros. Se trata del 
Centro de Documentación de las Artes Escénicas y la Música 
(CDAEM), que ha producido desde hace unos años el Mapa de 
Patrimonio Musical, una herramienta muy importante. Es un pro-
yecto ya consolidado que va por su tercera edición y que –me-
diante un filtro para archivos sonoros– nos permite recuperar una 
información específica sobre estos centros y cada vez más datos 
sobre los materiales custodiados en ellos.

Esperaríamos algo similar para los fondos sonoros no musica-
les y lo tenemos en parte en el Instituto de Patrimonio Cultural de 
España (IPCE), que ha dedicado esfuerzos a elaborar un Mapa de 
Patrimonio Sonoro No Musical. Si visitamos su sitio web veremos 
que se trató de un proyecto piloto que duró menos de un año y 
que por ello tuvo que limitarse a ciertas regiones de España. Esta-
ba prevista su continuación y todos la esperamos con impacien-
cia, pero de momento no vemos que se esté produciendo.

Además de esos centros, que funcionan para toda España, 
encontramos otros muy importantes ya en las distintas comuni-
dades autónomas o en estamentos de menor tamaño; pero para 
conocerlos no hay un censo completo de custodios, una lista com-
pleta (o casi completa) que nos permita saber todos los lugares 
donde es posible encontrar documentos sonoros patrimoniales 
en España. Conocemos bastantes de ellos que son archivos, bi-
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bliotecas o centros de documentación, como era de esperar, y que 
están dedicados a diversos ámbitos geográficos o temáticos; pero 
también es posible encontrar otros tipos de centros, como es el 
caso de los archivos personales o familiares, las colecciones pri-
vadas y los fondos en poder de asociaciones públicas o privadas.

Esa misma diversidad también está presente en la composición 
de algunos foros permanentes que existen en España, dedicados a 
tratar la preservación sonora y audiovisual; entre ellos deseo destacar 
a la Comisión de Sonoros de la Asociación Española de Documenta-
ción Musical (AEDOM). La composición de sus miembros reproduce 
a escala personal la variedad de centros que antes comentábamos 
(archivos, bibliotecas, centros de documentación, etc.). 

De hecho, cada uno de esos grandes tipos de centros se di-
versifica a su vez, dando lugar a varias subclases; así, los archivos 
pueden ser generales, regionales, de sociedades de gestión de 
derechos, específicamente sonoros, y de otros tipos; las bibliote-
cas serán nacionales o regionales, y los centros de documentación 
pueden ser o no específicamente musicales, etc. Hemos indicado 
aparte el número de representantes de cada una de esas subcla-
ses de centros que hay actualmente en la Comisión de Sonoros 
de AEDOM.

Como se ve, existe una gran diversidad que puede por ello 
plantear dificultades importantes, pero que al mismo tiempo re-
sulta muy enriquecedora pues permite constatar qué diferencias 
y qué semejanzas hay entre los centros representados, más allá de 
los nombres que sirven para designarlos.

Por tanto, resumiremos esta presentación diciendo que nues-
tros censos son incompletos; que en la información que por aho-
ra nos proporcionan se manifiesta una gran diversidad de cen-
tros; que estos tienen necesidades similares, como hemos podido 
comprobar al estudiarlos con cierto detalle; que disponen de unos 
medios en general bastante limitados; y que a pesar de esas limi-
taciones deben acometer medidas urgentes con el fin de evitar la 
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degradación del patrimonio sonoro que preservan y estudian, e 
impedir así, en última instancia, su desaparición total.

Para estas medidas urgentes será fundamental conseguir una 
-aún mejor- coordinación entre centros y particularmente, entre 
los responsables de sus fondos, ya que para enfrentarse a los pro-
blemas existentes resulta imprescindible unirse y colaborar. Por 
esto mismo, me satisface doblemente estar presente en este en-
cuentro, una iniciativa que busca la colaboración de centros muy 
diversos y de muy diversos países también. 

Muchas gracias a los organizadores del encuentro y en especial 
a las doctoras Rodríguez Reséndiz y Fernández Bajón, así como 
al doctor López Yepes; gracias también al Centro de Documenta-
ción de las Artes Escénicas de la Música, que ha aportado para la 
base de datos de RIPDASA datos muy importantes sobre centros 
en España; y saludos a la Comisión de Sonoros de AEDOM y a to-
dos quienes han estado en esta presentación.

Georgina Sanabria: muchas gracias Dr. Ignacio Miró-Charbon-
nier por traernos a la reflexión esta pregunta sobre ¿qué aporta 
el mundo académico a las fonotecas y a las videotecas?, que sin 
duda alguna es una pregunta que nos hace pensar en que todos 
nosotros, de alguna u otra forma, hemos recorrido estos caminos, 
en los diferentes centros que hay en todo el mundo, que hablan 
justamente sobre temáticas en el ámbito de las fonotecas, de las 
videotecas, de la preservación y sin estos centros, evidentemente, 
pues no habría esta continuidad y este gusto por la preservación 
digital, muchas gracias doctor.

Georgina Sanabria: Continuamos, por favor, con la presentación del 
maestro Alejandro Cornejo, de Perú, adelante maestro, bienvenido.

Alejandro Cornejo: muchas gracias, saludos a todos. Quiero agra-
decer a RTVC por la organización de este encuentro y también al 
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incansable trabajo de Perla Olivia Rodríguez, impulsora de la RIP-
DASA y a todos mis colegas de la red que se encuentran ahora aquí.

Haré un repaso de la situación en el Perú, luego del trabajo que 
se hizo con el equipo de la RIPDASA. 

Los archivos sonoros y audiovisuales del Perú son variados y 
con diferentes temáticas. Se encuentran en el espacio público, pri-
vado y presentan características disímiles entre sí, al respecto de 
las estrategias que se puedan tener de la conservación y preser-
vación de sus colecciones. 

El equipo de la RIPDASA -que inició una búsqueda de infor-
mación para la composición del Observatorio Iberoamericano-, se 
topó con diferentes empresas que fueron otorgando algún tipo de 
información.

Finalmente, se logró ubicar en este espacio seis sectores en los 
que están o podrían estar los respectivos archivos y las coleccio-
nes inicialmente nombradas. 

En el primer sector se encuentran las universidades, centros 
de estudio públicos y privados, donde existen instituciones, por 
ejemplo, como el de la Pontificia Universidad Católica del Perú 
que ha trabajado a su vez y a tiempo, de manera óptima, en el 
desarrollo de sus archivos. También existen otro tipo de institucio-
nes como el Centro de Documentación de la Dirección de Inves-
tigación (CDDI), de la Escuela Nacional Superior de Folklore José 
María Arguedas, que tiene un trabajo dedicado al respecto de sus 
colecciones. Estos casos son ejemplos y excepciones en el ámbito 
educativo que es bastante extendido en el Perú, tenemos cente-
nares de universidades e instituciones educativas, poseedoras de 
archivos audiovisuales y sonoros sin tratamiento alguno.

Otro sector muy importante y expandido en todo el país es el 
asociado a la Iglesia católica, al espacio eclesiástico, una institu-
ción -cómo se sabe- con arraigo histórico, desde la fundación de la 
República y poseedora de archivos principalmente de papel, pero 
que también evidencian  la posesión de un número indetermina-



54

Los caminos de la ritualidad para la preservación... 

do de documentos audiovisuales, dispersos dentro del estado, a 
nivel regional, en iglesias, parroquias y en muchos casos, cuidados 
por párrocos de existencia oculta, conocedores de los detalles de 
estas colecciones.

Para este sector, se pueden incluir también las organizaciones 
no gubernamentales -muchas de ellas asociadas a su interés en 
la cultura, patrimonio y salud, educación o desarrollo sostenible-, 
que han generado por decenios documentos sonoros y audiovi-
suales en las regiones donde normalmente se desempeñan, ahí 
tenemos algunos ejemplos.

Hay un tercer sector, claramente identificado, en el que se 
incluye a los medios de comunicación privados, poseedores de 
grandes cantidades de documentos de diferentes tipos, y si bien, 
algunos medios han desarrollado prácticas de preservación con 
espacios y tecnología idónea, estos archivos se ocupan principal-
mente de atender los contenidos que le son útiles en su produc-
ción diaria, en cada medio de comunicación, sin permitir el acceso 
público, por ejemplo, a sus colecciones.

Es importante destacar que esas colecciones se encuentran en 
su mayoría en Lima, en la capital, siendo un número minoritario 
ante las más de cinco mil 700 emisoras de radio que existen en el 
país y más de dos mil estaciones de televisión, un universo seguro, 
paralelo a este que requiere una profunda y amplia investigación.

Un cuarto sector sería el asociado a las instituciones no depen-
dientes del Ministerio de Cultura, que son los ministerios, muni-
cipios, gobiernos regionales, el Congreso de la República, entre 
otros. Estas instituciones no evidencian proyectos de preserva-
ción y en muchos casos, no poseen un inventario de sus archivos.

Un ejemplo puede ser el archivo del Congreso de la República, 
poseedor de un material muy rico, material audiovisual de gran 
importancia en la historia política del siglo XX, aquí en el Perú.

Un quinto sector, identificado con las instituciones que tienen 
cierta vinculación con el Ministerio de Cultura o dependencia de 
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él, son los patronatos o direcciones desconcentradas, como por 
ejemplo los museos, aquí representados por el Archivo del Arte 
Peruano de MALI y la Dirección del Audiovisual y Fonografía de 
los Medios, denominado DAFO, ambas instituciones declararon 
su información en el Observatorio de RIPDASA y dijeron poseer 
documentos sonoros y audiovisuales de gran valor.

El último sector, pero no por eso el menos importante, es el 
sector que probablemente posee las colecciones más numerosas 
de documentos, este grupo está compuesto por el Archivo Ge-
neral de la Nación, la Biblioteca Nacional y el Instituto de Radio y 
Televisión (IRTP), una tríada que muy bien podría ser hoy en día el 
Archivo Nacional Sonoro y Audiovisual del Perú o por lo menos, 
establecer las bases de este.

Estas tres instituciones tienen archivos muy bien documenta-
dos, en óptimo estado de conservación, sin que esto signifique 
que no posean documentos en riesgo, lógicamente. Además, han 
implementado algún tipo de estrategia para la preservación de 
los acervos, resalta el proyecto de mejoramiento del servicio de 
documentación audiovisual y fonográfico del IRTP. Un ambicioso 
proyecto que desde el 2012 se ha desarrollado en el marco de la 
televisión y radio nacional, este proyecto incluye la construcción 
de un local, de almacenamiento físico, de archivos climatizados y 
con aislamiento electromagnético, un programa de restauración 
y migración digital, además de un programa de tratamiento do-
cumental, todo un gran proyecto que conoceremos seguro con el 
paso del tiempo y con los representantes de esta institución.

Este, en general, es un breve resumen de los hallazgos reali-
zados en el Perú en el proceso de identificación de los archivos 
sonoros y audiovisuales, para su presencia en el Observatorio Ibe-
roamericano, principalmente con esta intención. La búsqueda, de 
hecho, no tuvo una respuesta 100% asertiva y sólo recibió la infor-
mación de tres instituciones, DAFO, MALI y ASIMTRIA, institución 
asociada al arte y la cultura.



56

Los caminos de la ritualidad para la preservación... 

Se encontraron dificultades, principalmente de orden buro-
crático, para contactar con los responsables de los archivos, así 
como un deficiente o nulo feedback de parte de las institucio-
nes, ante la solicitud de datos para la geolocalización en nuestro 
mapa observatorio, que no busca otra cosa que visibilizar a las 
instituciones de la memoria que resguardan colecciones sonoras 
y audiovisuales.

Es sumamente importante para las instituciones que colabo-
ren en la compilación de este tipo de plataformas informativas, 
porque así crearemos entre todos una red informativa útil para la 
investigación científica y el libre acceso a la sociedad, que encon-
trará en los archivos los espacios para consolidar la ciudadanía, la 
identidad y la preservación del patrimonio cultural, en los albores 
de nuestro bicentenario.

Importante entender este tipo de trabajo y unificar la informa-
ción porque finalmente los que salen beneficiados son los ciuda-
danos y las naciones, gracias.

Georgina Sanabria: muchas gracias maestro por su interven-
ción, sin duda es cierto lo que menciona, el objetivo que ha te-
nido la RIPDASA con el Observatorio que ha llevado a cabo es 
nada más hacer visible todo el patrimonio, todos los archivos que 
hay en Iberoamérica. Me parece importante hacer la invitación, 
en este espacio, a las instituciones que no han participado, quie-
nes por alguna u otra razón no nos han ayudado a contestar es-
tos cuestionarios que se les han mandado. Sirva este encuentro 
para hacerles saber que es muy importante que ellos estén ahí y 
permanezcan en este Observatorio porque es parte del patrimo-
nio de las naciones y bueno, desafortunadamente como usted lo 
menciona, nos hemos dado cuenta que en algunos casos no hay 
inventarios, entonces este tipo de acciones que se hacen en la 
RIPDASA sirven justamente para eso, para visibilizar lo que está 
pasando en la región y entonces, en conjunto, poder tomar accio-
nes. Muchas gracias maestro.
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Vamos a dar ahora la palabra a la doctora Mirerza González Vé-
lez, desde Puerto Rico, bienvenida, muchas gracias por su aporta-
ción. Adelante.

Mirerza González: Estoy muy agradecida con la doctora Perla Oli-
via Rodríguez por permitirnos participar desde Puerto Rico en la 
experiencia de la RIPDASA, a RTVC por la invitación de hoy, reci-
ban mis deseos de salud para todos y todas y sus familias. Como 
muy bien dijo Georgina soy Mirerza González Vélez, investigadora 
de la Universidad de Puerto Rico y quiero iniciar mi presentación 
agradeciendo la oportunidad que ustedes colegas de RIPDASA 
han dado a los investigadores, archivistas, bibliotecarios y profe-
sionales dedicados al estudio de la preservación y conservación 
del acervo audiovisual, en Puerto Rico, para participar en esta red.

También quiero reconocer al equipo de investigadores que jun-
to a mí gestionan el proyecto de documentar y estudiar el estado de 
la situación del patrimonio sonoro y de imágenes puertorriqueño. 
Ellos son la profesora Hilda Teresa Ayala, directora del Archivo Gene-
ral de Puerto Rico, la doctora Nadjah Ríos Villarini y el doctor Jorge 
Santiago Pintor, de la Universidad de Puerto Rico y que nos acom-
pañan como parte de la audiencia de nuestro encuentro de hoy.

En la región del Caribe, en Puerto Rico particularmente, se han 
documentado acervos sonoros y audiovisuales únicos, con so-
portes que datan de los primeros años del siglo XX. Los esfuerzos 
para preservar la memoria sonora y audiovisual han sido históri-
camente liderados por el Archivo General de Puerto Rico, el cual 
se originó en 1955 y su operación está bajo el Instituto de Cultura 
Puertorriqueña.

El origen del Archivo General se da gracias a la intervención del 
Departamento de Historia de la Universidad de Puerto Rico. El Ar-
chivo General cuenta con un Archivo de Imágenes en Movimiento 
(AIM) y el Archivo de Música y Sonido, y al momento, nos han infor-
mado, resguarda 12 mil objetos.
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Información adicional sobre el inventario de objetos del archivo 
está presente en el capítulo que hemos presentado como parte 
del diagnóstico que va ser publicado por RIPDASA. Entre los so-
portes más antiguos de sonido que se encuentran en el Archivo 
General están los cilindros Edison de Amberol, esto dado el acceso 
temprano que se tuvo en Puerto Rico a tecnologías de producción 
de grabaciones musicales, entre los años de 1909 y 1913.

También entendemos que el establecimiento de las primeras 
estaciones de radio, la primera en 1922, y más adelante el plan 
concertado de parte de los gobiernos locales para utilizar medios 
de comunicación, medios sonoros y audiovisuales, como instru-
mentos políticos y educativos, entre 1940 y 1960, generaron una 
gran cantidad de objetos que son parte ahora de nuestro acervo 
sonoro y audiovisual.

La creación de la División de Educación a la comunidad y de la 
Corporación de Radiodifusión Pública de Puerto Rico, con su marca 
WIPR Televisión, que se inauguró en el 1958, supuso un caudal de 
objetos sonoros y audiovisuales, cuyos acervos están custodiados 
por estas estructuras gubernamentales. Pero, el riesgo mayor de 
pérdida de estos acervos correlaciona negativamente con los fon-
dos asignados para estos fines; mientras menos fondos se asignan a 
estas instancias gubernamentales, más riesgo de pérdida hay. Esto 
incluye el financiamiento de recurso humano diestro y preparado.

En el caso del Archivo General de Puerto Rico los esfuerzos ini-
ciales de preservación han sido orientados a la digitalización de 
los acervos, aún con los riesgos que esto implica. Evidentemente 
no se han digitalizado los 12 mil objetos que nos informa el Archivo 
General tiene en su poder, pero al menos, hay un inventario hecho 
de una selección de materiales y a los mismos se puede acceder 
en estas direcciones electrónicas https://www.archivoicp.com/co-
leccion-por-series y https://www.icp.pr.gov/archivo-general. 

Al presente, estos esfuerzos de digitalización se están mane-
jando con las dificultades que genera la carencia de metadata 

https://www.archivoicp.com/coleccion-por-series
https://www.archivoicp.com/coleccion-por-series
https://www.icp.pr.gov/archivo-general
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confiable, aspectos de derechos de autor y herramientas de divul-
gación para el acceso abierto de usuarios.

Para apoyar estos esfuerzos de digitalización. la profesora y li-
cenciada Hilda Teresa Ayala, directora del Archivo General y parte 
de nuestro grupo de trabajo, ha estado trabajando activamente 
–desde que inició en su puesto– para allegar fondos externos, fon-
dos de instituciones que no son del gobierno de Puerto Rico. 

Les comparto que en nuestro esfuerzo por trabajar un proyecto 
más amplio sobre el acervo sonoro y audiovisual puertorriqueño, 
nuestro equipo estuvo identificando otros archivos y repositorios 
de imágenes y sonidos que hay en la isla. Un apresto inicial nos ha 
demostrado que en Puerto Rico existe una cantidad significativa 
de instituciones de la memoria sonora y audiovisual, cuyas estruc-
turas corresponden a la tipología que RIPDASA ha identificado y 
que algunos de nuestros colegas ya también han abordado en su 
presentación.

Universidades, fundaciones, organizaciones culturales, corpo-
raciones de radio y televisión privadas, archivos y organizaciones 
comunitarias, bibliotecas y museos, entre otros. Ejemplo de esas 
otras instituciones son: la Fundación Luis Muñoz Marino y la Fun-
dación Rafael Hernández Colón, las cuales preservan el acervo 
sonoro y audiovisual de dos ex gobernadores de Puerto Rico; el 
archivo del Coro de Niños de San Juan, un archivo digital a modo 
de repositorio del trabajo de esta agrupación musical muy desta-
cada; y en el caso de los archivos universitarios, con la experiencia 
de Radio Universidad de Puerto Rico.

También les quería compartir, los proyectos de los archivos 
comunitarios que representan de alguna manera comunidades 
marginadas y liderados por la gestión de ciudadanos voluntarios.  
Algunos están en un espacio que parece ser de multiuso, son ar-
chivos que funcionan igual como radios comunitarias, como espa-
cios de repositorio, como áreas de galería o como áreas que per-
miten lo que nosotros llamamos, turismo cultural.
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Entonces, estos repositorios y archivos comunitarios, también 
de alguna manera, hacen un trabajo de preservación de los acer-
vos audiovisuales y sonoros puertorriqueños.

Orientados por la iniciativa de la RIPDASA, iniciamos un pro-
ceso para explorar cuál era la situación de estos otros archivos. En 
conjunto, con la información que ya teníamos recopilada sobre los 
archivos a cargo del gobierno de Puerto Rico, iniciamos el proceso 
con la ayuda de un cuestionario sencillo, cuyo diseño se trabajó en 
un formato de formulario web. De este ejercicio, con estos archi-
vos más pequeños, pudimos identificar y desarrollar un estudio 
panorámico que identificó riesgos de perdida y grados de afecta-
ción de diferentes objetos, de soportes magnéticos, radiofónicos, 
fílmicos, televisivos y digitales, custodiados por estos archivos.

Indudablemente, la ubicación geográfica de la isla hace de los 
desastres naturales uno de los principales factores que inciden en 
el riesgo de pérdida. Los resultados preliminares de nuestro estu-
dio apuntan a que hay varios factores que inciden en el riesgo de 
pérdida: falta de recursos humanos, de tecnología, infraestructu-
ras necesarias para preservación y evidentemente la carencia de 
presupuestos recurrentes que apoyen nuestros esfuerzos. 

La transferencia de contenidos de soportes analógicos a digita-
les prevalece como método de preservación, por otro lado, nuevos 
contenidos ya se originan de manera digital, lo que implica que 
hay un crecimiento exponencial de estos objetos y eso se convier-
te en un desafío adicional para estos archivos.

Estos son algunos de los resultados con los que hemos esta-
do trabajando y tenemos el interés de que esta información que 
hemos ido levantando pueda ser parte del Observatorio de la 
RIPDASA.

Finalmente, en Puerto Rico, al igual que en Iberoamérica, las 
instituciones de la memoria sonora y audiovisual experimentan 
una reducción significativa del recurso humano diestro para el 
manejo efectivo de las colecciones. Esto, a pesar de que se ex-
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perimenta una mayor valorización de nuestros acervos y con ello, 
el interés de la comunidad en aportar a su preservación desde la 
experiencia del voluntariado. Lo cierto es que aun contando con 
recurso humano se necesita conocimiento y dominio de las nue-
vas tecnologías, así como el manejo de prácticas archivistas efec-
tivas, a modo de garantizar la preservación de la mayor cantidad 
de contenidos en resguardo.

Puerto Rico se ha sumado desde enero 2020 a las iniciativas 
desarrolladas por la RIPDASA, y me place comunicarles que 50 in-
vestigadores, bibliotecarios, archivistas y ciudadanos interesados 
en la conservación de estos acervos, han participado en los webi-
narios desarrollados por la red este 2020. 

En conclusión, es nuestro deseo que la colaboración con RIP-
DASA continúe propiciando la discusión amplia de los desafíos y 
oportunidades que enfrentamos juntos, para mitigar el riesgo de 
pérdida de nuestra herencia audiovisual, tanto a nivel local, regio-
nal e internacional.

Georgina Sanabria: muchas gracias Dra. Mirerza, agradecemos 
desde la RIPDASA que se haya sumado Puerto Rico, nos hacía 
falta este país para poder también conocer la región y lo que ocu-
rre en Centroamérica, y como usted dice, poner énfasis en la im-
portancia de poder geolocalizar donde están nuestros archivos, 
porque depende de la región, pues tenemos que tomar en cuen-
ta también los tipos de desastres naturales que se dan, muchas 
veces estos son los que hacen que haya una pérdida significativa 
y entonces ya no hay remedio, y por lo tanto, nuevamente la in-
vitación a que los participantes, los asistentes a este encuentro, 
puedan visitar nuestro Observatorio para que también conozcan 
las condiciones geográficas del lugar en el que se encuentran los 
archivos, muchas gracias doctora, vamos a darle paso al maestro 
Matteo Manfredi, quien desde Ecuador nos va a hablar sobre los 
archivos de la región, adelante maestro.
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Matteo Manfredi: para mí es un gusto y un placer estar con us-
tedes. Hace un año estábamos todos en la Ciudad de México y 
ahora, parece mentira, hemos tenido que enfrentar una serie de 
dificultades debido a la covid, pero hay que aprovechar las tecno-
logías en la medida que nos puedan permitir estas ocasiones de 
confrontación y de seguir con nuestros equipos enfocados en los 
archivos audiovisuales y sonoros de la región, concretamente les 
presentaré el caso específico del Ecuador. 

Soy coordinador de la maestría en Archivística y Sistemas de 
Gestión Documental de la Universidad Andina Simón Bolívar sede 
Ecuador, aquí en Quito, y conocedor de las problemáticas endé-
micas y estructurales que caracterizan el patrimonio documental, 
entendido en el sentido amplio de la palabra, no solo refiriéndo-
nos al patrimonio fílmico, audiovisual y sonoro. Desde el comienzo 
del proyecto de la RIPDASA, la Universidad Andina se sumó con 
mucho entusiasmo porque en cierta medida, el sentido de todo 
este proyecto de investigación y geolocalización, es generar una 
preservación digital para los fondos documentales, audiovisuales 
y sonoros, lo que corresponde con nuestros objetivos académi-
cos de incidir en cierta medida en la realidad social ecuatoriana 
caracterizada, como muchos otros países latinoamericanos, por 
falta de políticas públicas en gestión documental y preservación 
documental, en el sentido amplio de la palabra.

Entonces, así dicho genéricamente, me parece justo entrar un 
poquito más a detalle sobre cuáles son estos problemas endémi-
cos que hemos podido ir reencontrando, definiendo poco a poco 
y hemos procedido con nuestra investigación. El primer proble-
ma que hemos encontrado, evidentemente, se refiere al marco 
normativo legal que caracteriza las modalidades de preservación 
y de conservación de los principales acervos documentales en el 
Ecuador.

Nos encontramos, digamos, frente a una paradoja en este sen-
tido, porque si vamos a ver en perspectiva histórica ¿cuáles son las 
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principales leyes normativas que han caracterizado el tema archi-
vístico en Ecuador? nos encontramos realmente frente a muchas 
normativas, es decir, a lo largo del tiempo, desde principios del 
siglo XX hasta la actualidad, se han generado muchas normativas, 
dirigidas a una correcta gestión y administración de archivos.

En 1938 se creó el Archivo Nacional de Historia, actualmente 
Archivo Nacional del Ecuador; en 1945 se hizo la Ley de Patrimonio 
Artístico que se refería a determinadas categorías de archivos; lue-
go, en 1982 se formuló la Ley del Sistema Nacional de Archivos y al 
año siguiente se le dio una reglamentación a esta.

En tiempos más recientes se ha creado la  famosa Ley Orgánica 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LOTAIP), de 
2004; luego tenemos instructivos de organización básica de ar-
chivos de 2005, y en 2008, la creación de la nueva constitución del 
país, la Constitución de la República del Ecuador, entre sus títulos 
hay uno claramente dedicado al tema de archivos; finalmente, en 
2016 se promulgó la Ley Orgánica de Cultura, orientada específi-
camente a los archivos históricos y otro sinfín de normativas técni-
cas y específicas en materia de archivo.

Entonces, podríamos decir que el Ecuador ha tenido a lo largo 
de su historia más reciente un cuidado notable, desde un punto 
de vista normativo de sus propios archivos, pero lamentablemen-
te dicha legislación está caracterizada por muchas fallas y con-
tradicciones que hasta dificultan definir la titularidad de algunos 
archivos, si son públicos, si son privados, a quién se refieren, etc.

¿Por qué nos encontramos frente a esta situación? Básicamen-
te porque son legislaciones que se han ido sumando en el tiempo, 
solapando, creando esta dificultad normativa de entender cómo 
administrar y gestionar estos archivos, y lo que falta es justamente 
un punto de vista que no sea tan técnico-jurídico sino un punto de 
vista, legal evidentemente, pero más bien enfocado desde lo que 
la academia define como documentos, documentos de archivo, 
en el caso específico, de los documentos audiovisuales y sonoros.
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De hecho, prácticamente en Ecuador ya no se definen los do-
cumentos como tales, como la disciplina archivística los refiere en 
términos académicos, sino más bien, los definen como bienes. En-
tonces, todas las acciones de preservación que se han dado hasta 
el momento están dirigidas a este enfoque de no documentación 
vinculado a la producción de un determinado tipo de institucio-
nes, que pueden ser instituciones radiofónicas, de televisión pú-
blica o privada, etc., pero más bien, como bienes documentales, 
bienes patrimoniales. Así, antes de que la RIPDASA empezara sus 
propias actividades de investigación, hemos podido contar con 
un diagnóstico de algunos antecedentes, cual es el catastro de 
archivos y bibliotecas y el censo de archivos históricos y hemos 
encontrado que todas estas actividades también están afectadas 
principalmente por la normativa legal que sigue vigente en el país.

A partir del 2019, hemos empezado desde la Universidad An-
dina a coordinar esta búsqueda, geolocalización e investigación 
destinada específicamente a los archivos sonoros y audiovisua-
les, y personalmente he podido coordinar un pequeño equipo 
de investigación, conformado por mi persona y por otros dos in-
vestigadores, entre ellos puedo resaltar las aportaciones en la in-
vestigación de María Fernanda García, egresada de la maestría y 
actualmente es magíster en Archivística, y el director de cine, Ma-
nolo Sarmiento, quienes me ayudaron en la búsqueda de archivos 
audiovisuales y sonoros.

En un mapa de Ecuador podemos apreciar la concentración 
de archivos en la zona sierra del país, mucho mayor a la zona cos-
ta, ¿a qué se debe esta situación, digamos bipolar? Tenemos un 
país bien dividido desde el punto de vista de los archivos, la sierra 
evidentemente es la región donde está la capital, es de suponer 
también que había muchos más archivos en la zona de la capital, 
pero así como la compañera de Puerto Rico informaba sobre su 
país, también el Ecuador ha sido afectado a largo del tiempo por 
muchos factores naturales, sobre todo me refiero a los sismos -el 
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último, de 2016, fue un sismo de 7.6 grados Richter-, y han perju-
dicado gravemente a la zona, a los archivos audiovisuales y  a los 
archivos, en el sentido más amplio de la palabra, en toda la zona 
de la costa.

Entonces, el primer factor de riesgo que tenemos en el Ecua-
dor, evidentemente es de carácter natural y este mapa, así como 
lo hemos visto, en cierta medida refleja también estas coyunturas 
de carácter sísmico.

Finalmente, si vamos a ver los datos cuantitativos de todo el 
proceso de búsqueda e investigación de nuestros archivos, po-
demos identificar 70 archivos en la zona sierra, distribuidos en-
tre archivos de instituciones públicas, archivos audiovisuales de 
investigación, archivos sonoros de investigación, bibliotecas -hay 
muchas bibliotecas que cuentan con fondos audiovisuales y so-
noros, como la biblioteca de la Universidad Andina Simón Bolívar-, 
cineteca principal (que es la Cinemateca Nacional), filmoteca, fo-
noteca de datos, etcétera. Entonces, esa es la cantidad de archivos 
que hemos reencontrado en la zona sierra, en cambio en la zona 
de la costa y en algunas otras regiones al sur, como la de Loja o de 
Cuenca, finalmente hemos identificado tan sólo 27 archivos au-
diovisuales.

Cuando hemos podido entrar más en el detalle de quiénes 
tienen respaldo digital de la documentación producida, básica-
mente hemos podido reencontrar que un 60% de los archivos de 
las instituciones si tienen respaldo digital de la documentación au-
diovisual y sonora, pero eso no quiere decir que tengan políticas de 
preservación digital dentro de la institución, entonces, tener simple-
mente respaldo, no es una garantía de hacer preservación digital.

Por otro lado, como han podido ver en el listado de los archivos 
allí identificados, básicamente falta la posibilidad de poder acce-
der a los archivos de las televisiones públicas y privadas del país.

Eso lo consideramos una gran falla del sistema aquí en el Ecua-
dor, porque básicamente por mucho que hayamos insistido y te-
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nido problemas parecidos a los que indicaba Alejandro desde el 
Perú, con la falta de comunicación, etcétera, la verdad es que al no 
poder tener acceso a la información de estos fondos documenta-
les, básicamente se está incumpliendo una de las leyes que he-
mos identificado antes, es decir, la LOTAIP, entonces hay un uso, 
todavía particular, de determinados tipos de archivos que impide 
un acceso y una  transparencia y nos imposibilita, en cierta medi-
da, también a tener un diagnóstico más fidedigno de la realidad 
del país.

Georgina Sanabria: muchas gracias maestro por traer a colación 
el tema de las normativas, la importancia de que cada país cuen-
te con normativas para la correcta gestión y administración de 
los archivos. Vamos a continuar con la maestra Dora Brausin, des-
de Colombia, quien nos va a hablar también del panorama que 
hay en su país, adelante maestra bienvenida.

Dora Brausin: muchas gracias Georgina, muchas gracias a todos 
los integrantes de la RIPDASA, es una fortuna que estén todos 
aquí en este espacio virtual, socializando a través de estas plata-
formas desde los medios públicos de Colombia, el panorama de 
los archivos en Colombia y en toda la región, por supuesto tam-
bién en España.

Entonces, creo será una jornada absolutamente enriquecedora 
que va a motivar muchas acciones y, sin duda, parte de las infor-
maciones o del recuento de lo que ha pasado con los archivos en 
Colombia tienen que ver con los eventos, como este encuentro, 
que han influido mucho para que en nuestro país hoy tengamos 
un panorama optimista frente al tema de los archivos y lo voy a 
comentar de la siguiente manera.

Podríamos decir que en Colombia hay cuatro etapas, para de-
finir como se ha gestionado el tema del archivo sonoro y audiovi-
sual, tendríamos una primera etapa, llamémosla el surgimiento, 
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aparecen los archivos en términos de que hay unos objetos, se 
guardan unos objetos que se consideran valiosos ¿qué son esos 
objetos? Son unas cintas, son unos discos, son unos acetatos, son 
elementos que provienen de casas disqueras, de emisoras, de 
productoras o de empresas que tienen que ver con el cine, de las 
primeras empresas de televisión que tenemos en nuestro país y 
también de investigadores de universidades.

Entonces, todos de alguna manera comienzan a considerar 
que este contenido, este documento es importante, hay que guar-
darlo y mantenerlo en el tiempo ¿cierto? Con unas condiciones 
que, en ese momento, se consideraban eran las necesarias para 
la preservación. De esa manera, entonces, digamos que tenemos 
una conservación de principios del siglo XX hacia mediados de los 
años 50.

Hacia mediados de los años 50 ya comienza nuestro país a ha-
cerse preguntas sobre las maneras más idóneas de preservar, so-
bre cómo catalogar y cómo llevar técnicamente esos archivos. Esa 
actividad, podríamos decir, se extiende un poco hacia los años 80 
[segunda etapa]; después, entre los 80 y hacia más o menos el 
2010 tendríamos como una tercera etapa, ante todo muy liderea-
da por el tema de las bibliotecas.

En nuestro país las bibliotecas jugaron un rol muy importante. 
Digamos, en las etapas anteriores, por ejemplo, un papel desta-
cado lo tenían quienes poseían archivos fílmicos, nacen organiza-
ciones de archivos fílmicos y ellos siembran las bases para la cons-
trucción de esta memoria sonora y audiovisual que hay en el país. 
En los años siguientes, las bibliotecas jugaron un rol vital, porque 
desde ellas comienzan a generarse documentos, manuales, carti-
llas que explican cómo hacer la catalogación y cómo conservar los 
documentos sonoros y los documentos audiovisuales, también 
apoyados por algunas universidades.

Y viene después del 2010 otra etapa que llamaríamos de la di-
gitalización, en esta las empresas, principalmente, que tienen que 
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ver con radio, televisión y por supuesto, las que tienen archivos 
fílmicos, comienzan a hacer la pregunta ¿y qué vamos a hacer con 
toda esta cantidad de documentos? Está todo el discurso, pues, 
de que estamos en la era digital, por lo tanto, hay que hacer la 
migración a lo digital y se empiezan a hacer migraciones en fun-
ción de los recursos de cada entidad, algunos en grandes volúme-
nes, otros en menos, pero podríamos decir que hoy en Colombia, 
muchas instituciones, públicas y privadas han hecho migración a 
formatos digitales.

En ese ejercicio de digitalización surgieron muchas preguntas, 
las naturales: ¿qué se va a digitalizar? ¿Y si se va a digitalizar en tér-
minos de que ya está agotado el soporte?, ¿qué va a desaparecer 
el soporte o el equipo de reproducción? o ¿se va a digitalizar en 
términos de que el documento es muy importante o muy rele-
vante? o ¿se va a digitalizar en términos de que tenemos claridad 
sobre los derechos de autor?

Muchos se hicieron esas preguntas, otros no, y digamos que de 
ese ejercicio muchas entidades han terminado con una gran can-
tidad de documentos digitalizados. Esa digitalización, digamos, 
que si la miramos en conjunto en el país termina siendo masiva, 
unas entidades la hicieron en grandes cantidades, otras no tanto, 
pero si hacemos la sumatoria hay una especie de digitalización 
masiva en nuestro país, desde diferentes perspectivas, esa canti-
dad de digitalización abre la pregunta ¿y el acceso?, ¿cómo acce-
de la gente a los documentos?

El acceso, pues, pasa por diferentes elementos, uno tiene que 
ver con la catalogación, otro con los derechos de autor, otro con 
las plataformas que se disponen para poder garantizar el acceso 
a esos contenidos, otro con la posibilidad de difundir y contarle 
a los ciudadanos que esos documentos existen y están para su 
consulta. Porque hay algunas entidades que han publicado sus 
catálogos, pero la gente no sabe y tampoco hay la consulta, en-
tonces menos aún está garantizado de alguna manera el acceso. 
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En esa cuarta etapa de la digitalización ocurren como todas estas 
preguntas.

En la cuarta etapa, en la que estaría hoy nuestro país, se es-
tán buscando mecanismos, herramientas para buscar que todos 
esos contenidos digitalizados puedan ser puestos al servicio de 
los ciudadanos, que podamos encontrar formas de hacer la cata-
logación, de que las personas sepan que esos documentos exis-
ten y motivar a los ciudadanos para que consuman y utilicen esos 
documentos, hacer que esos documentos se conviertan en una 
experiencia para la ciudadanía.

Digamos, esas son las cuatro etapas generales, en las cuales hay 
varios fenómenos interesantes, uno de ellos muy propicio, diga-
mos en Colombia, es cuando se inicia la etapa de la digitalización, 
comenzamos nosotros a preguntarnos, bueno y cómo vamos a 
hacer este proceso, cómo vamos a hacer esta labor y nos apoya-
ron mucho la Fonoteca Nacional de México, Televisión Nacional de 
Chile y el Instituto Nacional del Audiovisual (INA) de Francia, que 
eran entidades que, en su momento, ya tenían experiencia y ellos 
nos orientaron mucho en la labor que hicimos y comenzamos a 
realizar una serie de eventos, foros, actividades, como estas en 
nuestro país, que hicieron eco en diferentes instituciones.

Y eso ha motivado, por ejemplo, que en nuestras universidades 
tengamos programas de formación, de capacitación en temas de 
archivos y gestión de archivos sonoros y audiovisuales. Ha moti-
vado que la empresa privada hoy cuente con una oferta de servi-
cios para todos los procesos que tiene que ver con la gestión de 
archivos sonoros y audiovisuales. Ha motivado que desde nuestro 
Archivo General de la Nación se genere una resolución para expli-
car cuáles son los procesos y los manejos que se deben tener en 
cuenta en esos archivos.

El Archivo General de la Nación también ha estado haciendo la 
construcción de un inventario de archivos sonoros y audiovisua-
les y se ha motivado la construcción de una cultura que permita 
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pensar en esa recuperación. De esta manera, desde el Ministerio 
de Cultura de Colombia se generan becas para diferentes organi-
zaciones que puedan invertir en la recuperación de sus archivos.

Y ese es también un fenómeno interesante en nuestro país, la 
preservación de los archivos sonoros y audiovisuales no es sólo un 
asunto de las grandes instituciones, del Archivo General, de las bi-
bliotecas, de las universidades, o de las emisoras o de las cadenas 
de televisión, es también un asunto de organizaciones sociales, es 
un asunto que está muy presente en diferentes territorios del país 
y afortunadamente desde el Ministerio de Cultura se han gene-
rado becas para motivar a estas organizaciones a recuperar esos 
documentos.

Entonces, eso ha hecho también que a nivel local las institu-
ciones, las gobernaciones, las alcaldías y las secretarías de cultura 
desarrollen proyectos para que los gestores culturales reconozcan 
a aquellas personas que tienen acervos, que tienen colecciones y 
brindarles ayudas y apoyos para que ellos puedan hacer la preser-
vación de esa documentación.

Eso nos da un panorama, de un país que tiene interés y co-
nocimiento por trabajar en la preservación de archivos sonoros y 
audiovisuales; ha pasado por la experiencia de la digitalización, no 
quiere decir que todos hayan pasado, pero sí hay una importan-
te cantidad de entidades que han pasado por la experiencia de 
la digitalización, la cual afortunadamente ha dejado muchas pre-
guntas y creo que hoy existe un escenario propicio para resolver 
esas preguntas que ha dejado esa etapa de la digitalización, para 
poder garantizar que los ciudadanos disfruten de esos archivos 
que se están recuperando, que los usen bien, sea para la ciencia, 
la creación, para conectarse con sus emociones, con su pasado, 
para tener una visión del futuro, creo que ahí hay un ejercicio im-
portante.

Entonces, Colombia es un país que tiene un trabajo avanzado, 
pero también es un país con muchos retos en esta temática. Hay 
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el apoyo institucional, pero por supuesto, dada la extensión de 
nuestro territorio y las condiciones geográficas que tenemos si-
gue siendo un reto muy importante poder llegar a atender todas 
las necesidades que se tienen en las regiones.

Yo diría eso, a nivel de conclusión de la información de las acti-
vidades que se están realizando en Colombia.

Georgina Sanabria: muchas gracias maestra Dora por su inter-
vención sobre el panorama de estas cuatro etapas y la impor-
tancia de concentrarnos en la última, el acceso. Justamente lo 
que hace la RIPDASA en primer lugar, es poder visibilizar todos 
los archivos para que las personas en general conozcan cuáles 
son los archivos que están más cercanos al lugar donde viven y 
en consecuencia los puedan visitar, pero también, falta impulsar 
mucho desde las instituciones y desde los archivos, la generación 
de acciones que permitan poner a disposición la mayor cantidad 
de documentos posibles, muchas gracias maestra.

Damos ahora pasó al maestro Francisco Miranda, quien nos 
hablará de la situación en Chile, adelante maestro gracias, bien-
venido.

Francisco Miranda: en primer lugar, quiero decir que Chile es un 
país que ya inició un proceso de institucionalización de una cul-
tura de la preservación y, por lo tanto, veremos los resultados pre-
liminares en esta primera etapa de la investigación realizada por 
RIPDASA.

Ante todo, existe una diversidad más o menos importante de 
estilos y miradas en lo concerniente a la administración de los ar-
chivos y protocolos para su acceso.

Existen alternativas en las formas de acceder a la información, 
debido a la constante actualización y mejoras de las herramientas 
tecnológicas disponibles. Puedo decir que desde el punto de vista 
de las organizaciones y de los organismos que se dedican a la la-
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bor de preservación y difusión de material audiovisual, destaca el 
trabajo de las universidades públicas y privadas. Apoyadas por el 
financiamiento que reciben del estado de Chile y del aporte y do-
naciones de fundaciones de carácter privado y particulares. Activi-
dad que se realiza utilizando las infraestructuras digitales actuales.

En estas instituciones o archivos se trabaja sobre varios tipos 
de contenidos audiovisuales: artísticos, educacionales entre otros. 
También, algunos centros de documentación, están orientados a 
las humanidades, al arte y al tema de los derechos humanos.

Hemos diferenciado aquí a los Archivos, los hemos agrupado 
en archivos musicales. Dentro de esos archivos musicales tene-
mos la Mediateca de la Facultad de Artes de la Universidad de 
Chile, también el Archivo de Música de la Biblioteca Nacional, el 
Fondo Margot Loyola y el Archivos Fotográfico y Audiovisual de la 
Biblioteca Nacional. Sin duda, lo anterior refleja la importancia que 
ha tenido el Estado, en la participación y en el uso de los recursos, 
para poder recuperar y poner en valor este tipo de materiales que 
–por mucho tiempo– quedaron muchas veces almacenados sin 
un adecuado tratamiento.

Podemos ver que, tanto la Biblioteca Nacional como la Univer-
sidad de Chile han desarrollado políticas para poder disponer de 
esos materiales, específicamente para la investigación, en el área 
de la música y de la producción local de la industria musical chile-
na que, de alguna manera, ha tenido un desarrollo variable a tra-
vés del tiempo.

Un aspecto importante es reconocer el aporte realizado para 
la preservación de estos archivos, tanto de particulares como de 
académicos de estas instituciones, lo que ha permitido dejar ese 
legado disponible para el uso general y de investigación. Además, 
destacamos el trabajo de algunos museos de Santiago, entre 
ellos: el Museo Chileno de Arte Precolombino, el centro de docu-
mentación del Museo de la Solidaridad Salvador Allende y el Mu-
seo Antropológico Sebastián Englert; siendo el Museo Chileno de 
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Arte Precolombino poseedor de un sitio virtual de acceso a sus 
contenidos.

Se han dejado disponibles a la comunidad una serie de docu-
mentos que dan cuenta de diferentes momentos históricos que 
Chile ha vivido, que ha evidenciado la necesidad de abrir estos re-
cintos a las nuevas tecnologías, como por ejemplo, el Museo de la 
Memoria y los Derechos Humanos, uno de los últimos museos en 
abrir, con el que se ha visibilizado y puesto a la opinión pública toda 
la información relacionada con la violación de los derechos huma-
nos, cometida por agentes del Estado desde el año 1976 hasta 1990.

Chile cuenta con una importante infraestructura de museos y 
con un desarrollo de archivos orales. Ahí vemos la importancia de 
generar nueva historiografía. Aparecen archivos orales, memoria-
les y sitios de la memoria. Estos últimos, a la vez, han visibilizado 
también los archivos orales en los que se destaca el Archivo Oral 
de Villa Grimaldi, corporación de carácter privado y que, además, 
ha dejado a la memoria colectiva lo ocurrido en el espacio donde 
existiera alguna vez el ex Cuartel Terranova, centro de detención, 
tortura y muerte del aparato represor del Estado. Se ha querido, 
a través de este archivo, generar un centro para la investigación.

Es curioso, refiero esta actividad porque dentro de la nueva 
tendencia de generar memoria -que se está viendo a través de la 
investigación de RIPDASA-, se ha entrado en contacto con dife-
rentes organizaciones, que sí están haciendo y desarrollando los 
aspectos iniciales, primordiales de la creación de estos archivos.

Existe también la Fundación Memoria Viva, que podemos de-
finir como una estructura virtual que tiene el acceso de archivos 
orales, de sobrevivientes de la Shoá, de lo que fueron los campos 
de concentración en Europa y básicamente tiene que ver con la 
reconstrucción histórica de aquellos que llegaron a Chile, de aque-
llas personas que fueron sobrevivientes, aquellas que lucharon en 
la resistencia y aquellos que fueron desplazados y que muchos de 
ellos ya son ciudadanos chilenos.
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Bueno, existen archivos radiofónicos fundamentalmente, como 
los que posee la Radio de la Universidad de Concepción, como de 
otros centros que son definidos ya puramente como centros de 
documentación, los que utilizan el material audiovisual, no sola-
mente como un objeto de estudio, sino también como una herra-
mienta para el rescate cultural de comunidades indígenas y otras 
minorías.

Respecto a los archivos de televisión, existen dos ejemplos muy 
relevantes que son, por un lado, Televisión Nacional (TVN), que ob-
viamente representa a los canales de televisión pública, único me-
dio televisivo que abrió el acceso a sus archivos, y canal Señal 3 La 
Victoria que corresponde a una iniciativa particular generada por 
la comunidad de la Población La Victoria, ubicada en la zona sur 
de Santiago. Siendo esta última el resultado de un trabajo comu-
nitario, de autogestión y apoyado por el Estado.

Existen además archivos fílmicos provenientes de instituciones 
del Estado o de universidades, como son la Cineteca de la Univer-
sidad de Chile, el Archivo Fílmico de la Universidad de la Pontificia 
Universidad Católica de Chile y de la Universidad Técnica del Esta-
do, actual Universidad de Santiago de Chile.

Aquellas actividades o archivos se generan básicamente debi-
do al cierre de las antiguas escuelas de cine existentes en esas uni-
versidades a partir del año 1973. Luego de llegada la democracia 
a nuestro país estas se reabren y empiezan a aparecer estos ma-
teriales y se generan nuevas formas de concebir archivos fílmicos, 
como parte de la reconstrucción histórica de nuestro país.

Bueno, como conclusión podemos decir que el Estado sigue 
estando presente en todo lo que es el desarrollo y la propuesta de 
dar el acceso público de este material. El 45% de las instituciones 
implicadas en esta tarea correspondió a universidades públicas y 
privadas con aportes estatales, por lo tanto, ahí vemos el efecto 
que tiene el Estado en esta acción y también vemos que están 
siendo necesarias una serie de acciones que tienen que ver con 
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el concepto del derecho de autor y definición de políticas que 
permitan una mayor inclusión de diversas competencias y habili-
dades profesionales en la digitalización, acceso y difusión del pa-
trimonio audiovisual. Por otro lado, la forma en que vemos con 
preocupación la disminución de recursos financieros para poder 
solventarlas.

Sin embargo, hay una gran producción nueva de materiales 
audiovisuales, ya generada digitalmente que, obviamente, está 
siendo procesada y en el fondo está haciendo el camino, porque 
-como yo dije anteriormente- Chile es un país nuevo en esta ac-
ción y, por lo tanto, vemos con gran sorpresa como las nuevas tec-
nologías están ayudando en algunos casos a abaratar costos y a 
generar nuevas propuestas.

Finalmente, quiero agradecer a todas las personas que han 
participado en el proyecto de RIPDASA, porque han permitido 
finalmente que Chile pueda mostrar su producción en esta ma-
teria. Y, con ello también, dejar evidencia de todos los nuevos ca-
minos que deben ser transitados para poder disponer de estos 
materiales de la mejor forma posible, alentar también la produc-
ción de nuevos materiales y generar líneas de acción en educa-
ción para los profesionales que se están desarrollando en estas 
áreas, generando una propuesta que pueda ser acogida por los 
futuros gobernantes en Chile, para que el cuerpo y las estructu-
ras legales que están relacionadas con el área de la archivística y 
la documentación sean más robustas y den resultados concretos, 
muchas gracias.

Georgina Sanabria: muchas gracias maestro, gracias por su apor-
tación, sin duda es cierto que este año todos nosotros vamos a 
sufrir una repercusión en la cuestión del financiamiento de los re-
querimientos fiscales, pero creo que vale la pena no dejar de lado 
la importancia que tiene la tecnología, la incursión de las tecno-
logías y este encuentro justamente tiene una parte importante 
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con la cuestión de la cultura y la tecnología, como la inteligencia 
artificial, creo que nos dará una ventana más para ver cómo po-
demos explorar esa tecnología en los archivos.

Muchas gracias, vamos a dar paso a nuestra última participan-
te, la doctora Mónica Maronna, bienvenida. 

Mónica Maronna: bueno, muchísimas gracias, estoy muy conten-
ta con este segundo encuentro de la red que tanto ha motivado 
estos estudios y trabajos en Uruguay y en particular, voy a referir-
me, muy rápidamente, al nombre que le hemos dado al capítulo 
para el informe de Uruguay “Preservar el patrimonio sonoro y au-
diovisual en Uruguay: urgencias y necesidades”.

En este sentido, urgencias, porque hay situaciones que no se 
pueden postergar más, porque los archivos -como ocurre en otras 
regiones y como ustedes lo han manifestado-, están en serio ries-
go de perderse, en algunos casos con fechas límites y si no se re-
cuperan pronto, corremos serios riesgos.

Y necesidades, en el sentido de identificar cuáles son aquellas 
zonas que debemos potenciar, pensando en sostener en el largo 
plazo estos procesos de recuperación de documentos sonoros y 
audiovisuales. 

Hemos trabajado básicamente en el capítulo del libro, en la 
idea de las imágenes y sonidos presentes en la vida cotidiana y 
ausentes en los documentos que se han resguardado. Yo proven-
go del campo, de la historia y, en ese sentido, la investigación so-
bre los medios de comunicación puso de relieve la necesidad de 
aunar esfuerzos para recuperar estos archivos y la necesidad de 
desarrollar un trabajo conjunto que, por suerte, en Uruguay em-
pieza a incrementarse en estos últimos años con mucha fuerza y 
muchas experiencias muy interesantes.

 En relación con los medios de comunicación sobresalen las ac-
ciones desplegadas quizá por la televisión municipal (Intendencia 
de Montevideo), cuyo canal llamado TV Ciudad contiene un archi-
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vo desde su creación en 1996. Actualmente, dicho canal que ahora 
tiene una cobertura a nivel de todo el territorio uruguayo, posee 
un voluminoso archivo con piezas de origen analógico y digital.  

La televisión y la radio tienen muchas décadas, pero TV Ciudad 
ha sido un canal más reciente que ya nace con el interés público 
de generar un archivo, que si bien en el contexto actual, ya digita-
lizado, hay un buen material anterior, analógico, que todavía está a 
la espera, pero es interesante ver cómo ha trabajado en el campo 
del archivo, además, tuvo un reconocimiento en 2013 al declararse 
Monumento Histórico Nacional por parte del Ministerio de Educa-
ción y Cultura, lo cual muestra, también, que hay una preocupa-
ción y un reconocimiento por los archivos.

El Servicio Oficial de Difusión, Representaciones y Espectácu-
los (Sodre), institución estatal al servicio de la cultura uruguaya, 
tiene una larga historia y ha tenido un papel muy importante en 
la construcción de archivos. Actualmente, es en la Radiodifusión 
Nacional Uruguaya (RNU), donde se han desarrollado labores de 
reguardo, de la mano de la musicóloga Fabricia Malán, quien tra-
baja en Sodre y viene desarrollando desde hace mucho tiempo 
un trabajo muy sostenido, en relación con la recuperación de los 
archivos y en esto ha tenido un apoyo e información muy impor-
tante de la doctora Perla Rodríguez, de la Fonoteca Nacional de 
México y por supuesto, de esta integración en RIPDASA.

También vale la pena señalar la existencia no solamente de este 
archivo sonoro (RNU), de esta serie de materiales, quizás una de 
las más amplias, con unos 80 mil documentos, sino que también 
Sodre alberga al Instituto Nacional de la Imagen, así se observa 
una necesidad de salvaguardar, tanto lo que tiene que ver con la 
digitalización como con su resguardo.

Dedicamos también un espacio a la Cinemateca Uruguaya, 
una institución nacida como archivo. Y me voy a detener en la uni-
versidad como un espacio de innovación al servicio del patrimo-
nio. Dentro de la Universidad de la República Uruguay (Udelar) y 
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de la Universidad Católica del Uruguay (UCU) se han desarrollado 
en distintos ámbitos, trabajos muy interesantes e importantes 
en relación con la recuperación, la investigación y la difusión de 
este material.

Este en este sentido, el Archivo General de la Udelar, a través del 
Laboratorio de Preservación Audiovisual, conocido como Lapa, ha 
desarrollado no solamente un trabajo muy importante de recupe-
ración de piezas fílmicas, sino también ha generado innovación y 
formación en este campo, y a mí eso me parece que es uno de los 
puntos importantes para destacar.

Tenemos ámbitos donde se han desarrollado documentos para 
la historia de los medios y del pasado reciente, como es el caso de 
la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, a través 
de centros de estudios interdisciplinarios de Uruguay, con quie-
nes trabajamos muy activamente o la Facultad de Información y 
Comunicación, sobre todo en el área de Patrimonio Sonoro que 
coordina el magíster Antonio Pereira y con quien se ha avanzado 
en digitalización de archivos vinculados al pasado reciente y a la 
investigación.

Esto es un dato que nos parece interesante dentro de la univer-
sidad, tanto de la Universidad Católica, como de la Universidad de 
la República, en los distintos espacios: en el aula, en la Facultad de 
Información y Comunicación, en la Facultad de Ingeniería y en el 
espacio de la musicología. Se están haciendo grandes esfuerzos 
por articular la investigación desde los comienzos, porque desde 
que se recibe un documento hasta que está disponible, hay todo 
un proceso que no solamente hay que conservar, sino saber en 
qué situación está en cada etapa.

En todos los casos es necesario realizar un trabajo, como debe 
hacerse, conjuntamente interdisciplinario. En el caso de la Facul-
tad de Información y Comunicación es el trabajo conjunto entre 
comunicación, archivología y bibliotecología, pero sobre todo con 
archivología que ha tenido un espacio bien importante.
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Señalábamos también el otro espacio, donde se preserva el 
acervo musical y las colecciones de destacados musicólogos, cu-
yos fondos van creciendo mucho más que las capacidades para 
poder procesarlos, ahí algunos ejemplos, como es el caso del Ar-
chivo Zitarrosa; el Centro de Música (CDM) y el Archivo de Lauro 
Ayestarán, un musicólogo muy destacado, (ambos organismo se 
fundirían para convertirse en el Centro Nacional de Documen-
tación Musical Lauro Ayestarán), y más recientemente con la in-
corporación del archivo de Coriún Aharonián, que es un centro 
de documentación sumamente importante, no solamente para 
Uruguay sino para América Latina, por el tipo de material que allí 
se conserva y confiamos en que con esfuerzos conjuntos esto se 
pueda desarrollar con la rapidez y la celeridad que se requiera 
para ponerlo a la disposición de todos, es una enorme cantidad 
de piezas, cartas, documentos, instrumentos musicales, etcétera.

De esta situación se desprenden algunas potencialidades, yo 
quiero señalar las carencias, creo que las compartimos todos, pero 
me interesaba marcar la necesidad de la motivación, la capacidad 
de innovación, lo que ha ganado este espacio en el ámbito rural.

Y, por último, referirme a la necesidad que tenemos de esta tri-
logía: colaborar, innovar y formar. Creo que es uno de los elemen-
tos claves, por un lado, la ventaja de la experiencia acumulada en 
el trabajo propio, pero también en el trabajo interinstitucional e 
interdisciplinario, la inserción en las redes y la colaboración.

Los webinars de la RIPDASA han sido para el ámbito urugua-
yo una zona de enriquecimiento muy grande, de la misma forma 
que los cursos promovidos por el Centro de Música en este año 
de pandemia, lo que nos ha permitido interactuar y no solamen-
te con investigadores locales, sino ampliarnos a muchos más. El 
CDM ha hecho una serie de jornadas.

Y, por último, la necesidad de formar, y en esto no solamente los 
webinars y las instancias de seminarios, sino también, el posgra-
do en Patrimonio Documental, Historia y Gestión que la Universi-
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dad de la República, a través de nuestra Facultad de Información 
y Comunicación y el Archivo General de la Universidad (AGU), ha 
promovido y que se va a iniciar para el año 2021, por las circunstan-
cias excepcionales en que nos encontramos.

Este esquema de colaborar, innovar y formar nos parece esen-
cial para el trabajo y la responsabilidad que tenemos. Sabemos 
que lo que no se recupera, lo que no se narra, lo que no se conser-
va, quedará olvidado para siempre. Y ahí va a quedar una cultura 
demasiado importante, la de nuestros pueblos, como para tomar-
lo de una manera, digamos frívola o sencilla.  Es muy grave lo que 
ocurre, o sea, no hacer nada tiene efectos muy graves en nuestra 
cultura. Muchas gracias a todos.

Georgina Sanabria: muchas gracias doctora por su participación, 
nos quedamos con estas tres palabras en las que usted hace én-
fasis: colaborar, innovar y formar, creo que es fundamental que 
estemos nosotros, de manera constante y desde las universida-
des, llevando a cabo estas acciones.

Bueno, hemos terminado nuestra mesa, en nombre de la doc-
tora Perla Olivia Rodríguez Reséndiz, quien siempre está al pen-
diente de llevar a cabo acciones para poder hacer que los archivos 
sonoros y audiovisuales tengan una larga vida. Ella es también la 
coordinadora de la RIPDASA, les agradezco mucho y seguimos en 
este gran encuentro. 
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El Laboratorio de Radio e Inteligencia Artificial (L.A.B.R.I.A.) es el 
primer laboratorio de su tipo en América Latina que se enfoca en 
el trabajo de RTVC. Sistema de Medios Públicos, en Colombia. 

Su objetivo es desarrollar herramientas tecnológicas de inteli-
gencia artificial para la automatización de procesos y la flexibiliza-
ción de labores.

Entre sus funciones, se considera una innovación la creación 
de la primera base de datos de enseñanza neuronal en el país, con 
categorías para el entrenamiento de redes neuronales, basadas en 
características fonéticas, según el género, la región y la edad; ade-
más, la creación de un grupo de trabajo interdisciplinario enfocado 
en la construcción de la base de datos de enseñanza neuronal.

Adicionalmente, el laboratorio se enfoca en el desarrollo e inno-
vación de herramientas tecnológicas de inteligencia artificial que 
permiten la automatización y el análisis de la información conteni-
da en bases de datos, esto le permitirá a RTVC mejorar sus proce-
sos de trabajo y ser más eficiente en la generación del contenido 
multimedia. 

En 2018, en el marco de la décimo segunda edición de la Bienal 
Internacional de Radio -cuando se firma el convenio entre RTVC y 
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el Laboratorio CINTEGRAPS de México- se crea el primer Labora-
torio de Radio e Inteligencia Artificial en América Latina y se forta-
lece la relación entre México y Colombia.

En 2019 se sientan las bases de trabajo del laboratorio y en el 
segundo semestre del año ingresan sus primeros integrantes. Se 
consolida el nombre de L.A.B.R.I.A. Un equipo multidisciplinario, 
especialista en medios de comunicación, trabaja en el análisis de 
archivos sonoros de Señal Memoria y enfoca sus esfuerzos en la 
detección de su huella sonora. Además, se fortalece la formación 
del grupo en temas de desarrollo en inteligencia artificial para se-
ñales multimedia en los medios.

En 2020, en el marco de la pandemia por la COVID-19, la inves-
tigación, el análisis y el desarrollo, son fundamentales en el forta-
lecimiento del laboratorio en temas como la inteligencia artificial, 
la cuarta revolución industrial, los protocolos internacionales de 
catalogación, los medios convergentes y las 5G o la quinta genera-
ción de las tecnologías. Dentro de la línea de trabajo del análisis de 
la información nuestro equipo de trabajo tiene en cuenta el conte-
nido multimedia que producen las diferentes emisoras de RTVC. 
Este análisis se hace por medio de la creación de indicadores que 
dan cuenta de la relación entre el contenido y factores como el 
proceso de paz.

Con el procesamiento digital de los indicadores y del contenido 
multimedia se da inicio al desarrollo y creación de un prototipo 
que permite la automatización, basado en herramientas de inte-
ligencia artificial para llevar a cabo la ingesta de datos y el control 
de la información. 

Para el 2021 L.A.B.R.I.A. se proyecta como el Laboratorio de Ra-
dio e Inteligencia Artificial pionero en la creación de herramientas 
basadas en inteligencia artificial funcionales, para la automatiza-
ción de procesos que contribuyan a mejorar el acceso, la produc-
ción y la conservación del contenido que produce RTVC. La IA, su 
concepción y desarrollo desde L.A.B.R.I.A.
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Juan Murillo: L.A.B.R.I.A. es el Laboratorio de Radio e Inteligencia 
Artificial de RTVC. Vamos a tener una pequeña charla, con cada 
uno de sus integrantes.

El doctor Alejandro Ramírez, a partir de 2018 ha estado con no-
sotros desde la ciudad de Tijuana (México) y ha acompañado esta 
labor de desarrollo y de conceptualización de L.A.B.R.I.A. Doctor 
Alejandro Ramírez, muy buenas tardes.

Alejandro Ramírez: muchas gracias Juan Murillo y gracias por la 
invitación a la maestra Dora Brausin, a Jaime Silva, por supuesto 
a Perla Rodríguez y claro, a RTVC.

Con el fin de compartirles nuestro trabajo les mostramos parte 
del cambio que hemos llevado y el recorrido en la investigación, el 
desarrollo y la innovación de las diferentes actividades del labora-
torio. En esta charla, como Juan Carlos mencionó van a participar 
los chicos y las chicas que forman el laboratorio, a quienes tam-
bién deseo agradecer su participación.

Comencemos por favor. Como ustedes saben, se ha incremen-
tado el uso y se ha hablado mucho del concepto de inteligencia 
artificial, desde los sectores industriales, hasta las actividades de 
la vida cotidiana del ser humano, por lo que, debemos estable-
cer ¿qué es la inteligencia artificial? Como sabemos, esta es una 
técnica que emula el comportamiento humano en las computa-
doras, en la figura que ustedes pueden ver en la presentación se 
observa la relación que tiene la inteligencia artificial.

Este concepto, como muchos lo saben, se acuñó en 1950 por el 
doctor John McCarthy y con el avance en la investigación, en los 
desarrollos y en las soluciones a las diferentes problemáticas tec-
nológicas hemos observado que se derivaron tecnologías como 
el aprendizaje automático, las redes neuronales, el aprendizaje 
profundo y, de igual forma, la relación con la Ciencia de Datos y el 
Big Data. Aquí, en esta imagen, lo que quiero que vean, que es lo 
interesante o lo importante de la relación de estas tecnologías, es 
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la contribución de estas hacia las diferentes aplicaciones, algunas 
mencionó Virginia al inicio de la conferencia y, sobre todo, estas 
aplicaciones en los usos de los medios como la radio, la televisión 
y el internet, etc. 

Lo que quiero enfatizar es que ha sido un bonito y gran desafío 
la creación del laboratorio, el primero de su tipo en América Latina 
y, claro, reitero mi agradecimiento a RTVC por el apoyo que hemos 
tenido como laboratorio.

Los objetivos están enmarcados hacia el desarrollo e innova-
ción de aplicaciones, la creación de una plataforma de convergen-
cia y difusión de los medios, la realización de trabajos de investiga-
ción de alto impacto y, por supuesto, la capacitación constante del 
personal en L.A.B.R.I.A., así como las capacitaciones que nosotros 
podemos ofrecer.

Estos objetivos los trabajamos integrando el uso de internet 
de banda ancha, la tecnología de la quinta generación, realidad 
aumentada y por supuesto, la inteligencia artificial, entre otras 
tecnologías.

Los desarrollos que nosotros hemos estado haciendo en 
L.A.B.R.I.A., quiero enfatizar, están enmarcados bajo las exigencias 
de la industria de los medios, entonces ¿cómo lo hacemos?, noso-
tros integramos y respetamos los lineamientos de los protocolos 
internacionales de catalogación, de preservación y de interopera-
bilidad para el contenido multimedia.

Nuestros resultados serán un apoyo para los diferentes secto-
res, entre los cuales, podemos citar la catalogación, la preserva-
ción, la difusión del contenido multimedia, muchas gracias.

Juan Murillo: doctor Alejandro, muchas gracias por ese resumen 
tan general que nos dio a conocer de nuestro proyecto L.A.B.R.I.A. 
Toca el turno a Laura Puentes, es una de nuestras más recientes 
colaboradoras, ella es comunicadora social y va a contarnos un 
poquito sobre los proyectos de investigación que llevamos en el 
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Laboratorio de Radio e Inteligencia Artificial. Laura, muy buenas 
tardes.

Laura Puentes: hola Juan Carlos, muchísimas gracias. En principio 
la investigación para nosotros ha sido uno de los componentes a 
los que el laboratorio ha hecho mucho énfasis y ha fortalecido 
durante el 2020. Esta necesidad de investigar surge de fortalecer 
el entendimiento de nosotros como laboratorio, en cuanto a lo 
que significa la inteligencia artificial y su relación con el diseño 
y el desarrollo de las herramientas de inteligencia artificial que 
nosotros desarrollamos dentro de L.A.B.R.I.A. 

Además, la investigación también ha fortalecido nuestras ha-
bilidades investigativas y nuestra capacitación profesional como 
integrantes del laboratorio, en temas que tienen que ver con los 
avances tecnológicos y esto tiene una relación con la necesidad 
de estar a la vanguardia con los desarrollos tecnológicos que su-
ceden en el mundo; también nosotros investigamos porque –a fu-
turo– uno de los objetivos  que tiene el laboratorio es contar con pu-
blicaciones científicas propias y de carácter nacional e internacional.

¿Qué estamos investigando?, ¿qué hemos investigado?, noso-
tros dentro de los temas generales que hemos investigado en el 
laboratorio se encuentran los estándares internacionales de cata-
logación y esto nos ayuda a entender cómo funcionan y cómo los 
podemos implementar en nuestros desarrollos. También hemos 
investigado acerca de las revoluciones tecnológicas y sus avances, 
hemos comprendido el funcionamiento del cuerpo humano, su 
huella sonora y el funcionamiento de las ondas sonoras.

Hemos investigado acerca de las diferentes herramientas de 
inteligencia artificial que se han implementado en diferentes 
campos en el mundo y también algo muy importante que esta-
mos investigando y del cual estamos aprendiendo es a programar 
con diferentes lenguajes, entre ellos, el lenguaje de programación 
Python. La investigación en estos temas nos ha permitido estruc-
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turar, de una manera muchísimo más profesional, todas las herra-
mientas que elaboramos y que en el momento buscan solucionar 
diferentes problemáticas propias del quehacer de RTVC.

Con el fin de elaborar un artículo científico, nosotros como la-
boratorio, estamos investigando sobre la relación que existe entre 
la inteligencia artificial y los medios de comunicación en Améri-
ca Latina, en especial en Colombia y México, para poder hacer un 
análisis profundo de estas herramientas que se están implemen-
tando; para ello estamos en el proceso de desarrollar artículos so-
bre las aplicaciones de la inteligencia artificial en diferentes cam-
pos de la región y en países como Colombia, para comprender 
las necesidades y ver cómo podemos nosotros aportar, desde la 
inteligencia artificial, a esas necesidades.

Hemos investigado, por ejemplo, como desde el campo agrí-
cola o desde los medios de comunicación se han implementado 
herramientas de inteligencia artificial para solucionar todo tipo 
de problemas. Por último, estamos investigando y analizando los 
diferentes procesos de trabajo de RTVC, para comprender las ne-
cesidades de la misma entidad y así poder diseñar y desarrollar 
herramientas de inteligencia artificial.

Juan Murillo: gracias Laura por contarnos un poco más sobre la 
investigación, pero junto a la investigación también tenemos otro 
valor que es muy importante, la Verdad Absoluta. Juan Sebastián 
Bautista, quien trabaja con nosotros desde el 2019, va a cortarnos 
un poco más sobre ¿qué es Verdad Absoluta? y ¿cuáles han sido 
sus resultados?

Juan Bautista: hola Juan Carlos, buenos días a todos. En L.A.B.R.I.A. 
hemos creado la base de datos que hemos llamado Verdad Ab-
soluta, primera en Latinoamérica, enfocada en los medios audio-
visuales, basada en bases de datos relacionales, como no relacio-
nales, creada con estándares internacionales de catalogación, en 
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ella se ha hecho la segmentación, creación e ingesta de metada-
tos, a partir del contenido preservado y digitalizado por el archivo 
sonoro de RTVC, desde archivos sonoros de 1948 a la fecha.

De ellos se identifica el género, la edad y la región de origen de 
las personas o autoridades que intervienen en cada archivo sono-
ro, para así, enseñar a una red neuronal, las variables y condiciones 
de la huella sonora de los colombianos, con el fin de crear y desa-
rrollar una herramienta de inteligencia artificial, capaz de catalo-
gar el contenido sonoro, en tiempo real, solucionar las problemá-
ticas de la catalogación de archivos, poder identificar autoridades 
y realizar búsquedas más acertadas.

Hasta el momento hemos segmentado un poco más de 184 
horas, en donde hemos podido identificar que la mayor partici-
pación en los contenidos segmentados fue del género masculino 
con un 85.6%, frente al género femenino con 14.4%; también en la 
siguiente diapositiva vemos que las personas o autoridades que 
se encuentran en estos contenidos están mayormente en el ran-
go de edad de 50 a 59 años, con un 29.4%, y el rango de edad de 
10 a 19 tiene el menor tiempo con el 0.2%.

En los archivos segmentados tenemos una mayor participación 
de la región andina con el 78.9%, seguido de personas extranjeras 
con un 11.5% del tiempo fragmentado; todo esto para robustecer 
la base de datos Verdad Absoluta, enriquecer la huella sonora seg-
mentada y así darle una mejor enseñanza a la red neuronal, y te-
ner un mayor porcentaje de asertividad a la hora de realizar las 
pruebas con el prototipo de la herramienta, muchas gracias.

Juan Murillo: muchas gracias, entonces podemos ver un análisis 
de investigación, un análisis descriptivo, a través de estos indi-
cadores, pero hay algo que va más allá y empezamos a analizar 
indicadores con problemáticas actuales, con temáticas que hoy 
nos representan informes para otras áreas dentro de RTVC. Ga-
briela Alvarado nos va a contar un poco sobre los indicadores 
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que hemos analizado sobre el proceso de paz, Gabriela, buenas 
tardes. 

Gabriela Alvarado: hola, buenas tardes Juan, muchas gracias a to-
dos por la participación. Dentro del análisis de nuestra base de 
datos también se tiene en cuenta el contenido que producen las 
emisoras de paz, estas fueron creadas a partir del acuerdo firma-
do en el 2016, como parte del punto donde se determina la crea-
ción de herramientas de difusión y comunicación en el Programa 
de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET).

En el 2020, bajo la dirección de RTVC, salieron al aire las señales 
de las nuevas emisoras de paz de algunos de los territorios afec-
tados por el conflicto, entre ellas las de Chaparral, Tolima; Ituango, 
Antioquia; San Jacinto, Bolívar; Fonseca, La Guajira y Convención, 
Norte de Santander. Para el laboratorio, el análisis de este conte-
nido es muy valioso, para enriquecer y descentralizar la huella so-
nora que se segmenta en la ingesta de datos. Tenemos en cuenta 
que nos encontramos con voces de personas de territorios aleja-
dos a las capitales, donde el acceso a la información y la presencia 
de los medios eran de poco alcance.

Ahora esta información nutre nuestra red neuronal, permite 
analizar el contenido y el comportamiento de la recepción, y la 
producción de estos medios, en las diferentes regiones de Colom-
bia. El análisis de contenido que realiza el laboratorio por medio de 
los indicadores de paz también contribuye al fortalecimiento de la 
producción de estas emisoras a futuro.

Los indicadores con los que se analiza la información que viene 
de estas emisoras son creados por L.A.B.R.I.A., nos permiten com-
prender de qué se está hablando en estos territorios en específico 
y cuál es su relación con los diferentes temas asociados a la paz. 
En el laboratorio tenemos en cuenta que no es lo mismo hablar 
de paz en las grandes capitales que en los territorios afectados 
por la violencia.
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Con esto en cuenta y para aportar herramientas que contribu-
yan a la creación del contenido, el laboratorio ha desarrollado indi-
cadores de paz como los siguientes: acceso a la educación, cons-
trucción de paz, educación rural, radio comunitaria, entre muchos 
otros más. Dentro del trabajo de segmentación que hemos reali-
zado en L.A.B.R.I.A. se ha segmentado un total de 1 hora y 26 mi-
nutos de contenido, proveniente de las emisoras de San Jacinto, 
Bolívar y Convención, Norte de Santander, en específico.

La segmentación por género es uno de los ejemplos del análi-
sis que desarrollamos en la ingesta de datos. En específico, hemos 
analizado 52 minutos de voces femeninas y 34 minutos de voces 
masculinas en estas emisoras de paz, esto nos permite reconocer 
en ciertos rasgos, algunas dinámicas de participación en las emi-
soras de paz, en estos territorios. Muchas gracias.

Juan Murillo: muchas gracias a ti Gabriela, vamos a seguir ha-
blando de estos procesos, investigamos, analizamos datos y crea-
mos bases de datos, pero tenemos otros dos proyectos, uno lo 
manejamos directamente con el análisis de un proceso llamado, 
transcodificación. Samuel Giraldo, uno de nuestros editores con 
mayor experiencia en la producción radial, nos lo va a contar un 
poco más a fondo, Samuel, buenas tardes.

Samuel Giraldo: hola Juan, buenas tardes. Como bien lo dijo 
Juan, uno de los procesos que venimos analizando en L.A.B.R.I.A. 
es el que denominamos transcodificación. Este es un proceso in-
terno, donde el archivo sonoro atiende solicitudes de Señal Me-
moria cuando requiere audios ya catalogados.

Este proceso lo analizamos, paso a paso, y lo dividimos en tres 
etapas: 1) la búsqueda, 2) la transcodificación y 3) la ingesta de 
datos. A partir de eso, detectamos las necesidades y proponemos 
una herramienta, basada en inteligencia artificial, para automati-
zar el proceso. En este momento L.A.B.R.I.A. hace un prototipo de 
una herramienta que pretende mejorar los tiempos en la etapa 1, 
de la búsqueda de los audios, requerimiento que normalmente se 
hace por duración o por la autoridad del personaje.
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En la etapa 2, de la transcodificación, se crean dos copias del 
archivo original, una en alta y otra en baja resolución. Esta eta-
pa se realiza en un editor de audio por bloques, también lo que 
buscamos es mejorar los tiempos. En la tercera, la ingesta de la 
información de la base de datos, lo que pretendemos es mejorar 
la efectividad a la hora de escribir cada campo.

Entonces, con base en las etapas que acabo de mencionar, va-
mos a desarrollar una herramienta tecnológica que unifique el 
trabajo y lo haga mucho más intuitivo. Muchísimas gracias.

Juan Murillo: Samuel, muchas gracias por ese resumen, otro de 
nuestros proyectos es el análisis de indicadores para generar in-
formes, Alexander Rueda, editor y productor audiovisual, nos va 
a contar un poco más sobre este tema, Alexander, muy buenas 
tardes. 

Alexander Rueda: buenas tardes a todos. Voy a contarles que 
dentro del trabajo que realizamos en el laboratorio, en la parte de 
investigación y el análisis de la información para RTVC, también 
es muy importante el análisis de los indicadores para la entidad. 
Nuestro trabajo se basa en dar seguimiento a las metas según el 
plan de trabajo, se tienen en cuenta número de eventos, horas de 
radio pública, emisoras descentralizadas de paz y contenido digital.

A partir del contenido multimedia producido y generado por 
las diferentes marcas de RTVC obtenemos la información de los 
indicadores, de acuerdo a la temática tratada con los contenidos 
para ser analizada. La idea es establecer métricas de evaluación y 
crear estrategias para la toma de decisiones, mejorar los procesos 
internos en la entidad y generar informes digitales; esto lo hace-
mos a partir de los indicadores ODS o los objetivos de desarrollo 
sostenible, basados en el Programa de las Naciones Unidas para 
el Desarrollo (PNUD), también nos basamos en los indicadores de 
paz y en indicadores específicos. 
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Podemos observar el desarrollo de una herramienta con inte-
ligencia artificial, con esta se busca analizar la ingesta de la infor-
mación, que es el ingreso a la información que se hace en las bases 
de datos a partir de los contenidos generados, además buscamos 
identificar donde se recopila toda la información y donde se evi-
dencia con indicadores y las variables. Buscamos también auto-
matizar los informes digitales a partir del análisis de los indicadores, 
creando estrategias de crecimiento para la toma de decisiones, el 
mejoramiento de los procesos internos y externos para RTVC.

En la siguiente diapositiva podemos ver cuáles son las solucio-
nes que se brindan para la automatización de los indicadores, en-
tonces, dentro del trabajo que realizamos en el laboratorio, de ma-
nera automatizada, pretendemos o buscamos generar informes 
de manera controlada de las bases de datos, ¿de qué manera?, 
lo hacemos con la herramienta basada en inteligencia artificial, 
la idea es analizar el contenido del audio, los indicadores de una 
manera controlada y de todas las variables.

Además, con esta herramienta buscamos que nos permita 
crear una serie de estadísticas que faciliten la generación de estos 
informes y el uso de la información de una manera adecuada, de 
forma amigable, rápida, comprensible, eficiente y funcional.

Juan Murillo: Alexander, muchas gracias, me voy a quedar con 
la palabra de automatizar, porque esta mañana hablábamos con 
Humberto Sossa y él nos contaba acerca de automatizar proce-
sos repetitivos. Nicolás Gallardo es músico y también editor del 
laboratorio, nos va a contar un poco sobre automatización de pro-
cesos repetitivos, Nicolás, muy buenas tardes.

Nicolás Gallardo: buenos días y tardes para todos. Como les han 
estado mencionando, en L.A.B.R.I.A. estamos trabajando para 
crear una herramienta que ayude en la creación de informes, es-
tamos desarrollando una herramienta capaz de leer, de crear, de 
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modificar, de analizar base de datos, indicadores y lineamientos 
de desempeño que maneja la subgerencia de Radio, todo esto 
principalmente desde el lenguaje de programación Python, esta 
herramienta será capaz de identificar a sus usuarios y permitirles 
acceder a cierta información dependiendo de sus necesidades y 
de su área.

Esto permitirá un control y una gestión automatizada de los 
datos que son ingresados, y evitara errores que suelen suceder 
y alteran los resultados en los informes, al acceder con sus usua-
rios van a tener las opciones de leer, de crear, de modificar y esto 
permitirá una automatización a la ingesta de información. En el 
momento que se entra en la opción de analizar, esta herramien-
ta lo hará con la información basada en inteligencia artificial y en 
ciencia de datos, así podrá generar informes y estadísticas que 
ayudarán en la toma de decisiones y en el seguimiento de las ac-
tividades de RTVC.

Como ejemplo, podemos ver lo que son los indicadores de Ra-
dio Nacional, los tipos de indicadores que tiene, cuántos se usan y 
cuantas veces han sido usados cada uno, muchas gracias. 

Juan Murillo: muchas gracias a Nicolás, al doctor Alejandro Ra-
mírez y a todo el equipo técnico de laboratorio, las respuestas a 
las preguntas que ustedes nos han enviado las vamos a dejar por 
el chat, por tiempo vamos a dar paso a la siguiente mesa.
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Para visualizar esta conferencia 
en video hacer clic en el botón o 
escanear el código.

https://youtu.be/piJgHtp-aL4
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Luisa Ordoñez: buenas tardes, tendremos en este espacio un la-
boratorio de ideas alrededor de las acciones que están ejerciendo, 
en este momento, algunas de las organizaciones internacionales 
más importantes que trabajan con patrimonio sonoro y audiovi-
sual. ¿Qué se está haciendo ahora? y ¿cómo podemos crear siner-
gias y trabajo colectivo interinstitucional e internacional? que se 
conecte con la región de América Latina alrededor de este tema 
que nos convoca. Le doy la palabra a Virginia Bazán, de Radiote-
levisión Española y secretaria general de la FIAT/IFTA.

Virginia Bazán: muchas gracias Luisa, la idea es compartir duran-
te este espacio las iniciativas que se han visto en la FIAT/IFTA, qué 
se está llevando a cabo en materia de cooperación y preservación 
del patrimonio audiovisual.

Para todos aquellos que no estén familiarizados con la Fede-
ración Internacional de Archivos de Televisión fue constituida 
en 1977 y en la actualidad cuenta con más de 250 miembros en 
todo el mundo, el objetivo de nuestra federación es desarrollar y 
mantener un sistema dinámico de intercambio, de  conocimiento, 
experiencia y cooperación en el sector audiovisual y sonoro, con 
impacto positivo en todos aquellos que trabajamos en la preser-
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vación, explotación y gestión de documentos audiovisuales y so-
noros.

Agradezco a Radio Nacional de Colombia, a Señal Memoria, y 
a la RIPDASA la oportunidad que nos brindan para compartir las 
iniciativas que estamos llevando a cabo con ustedes en este labo-
ratorio de ideas. Nuestra relación con América Latina se ha visto 
fortalecida los últimos años a través de la organización de espa-
cios de encuentro, como han sido los seminarios regionales de Río 
en 2016, de Sao Paulo en 2020 y que fueron organizados en cola-
boración con Globo TV y TV Cultura, la Conferencia Mundial de 
FIAT/IFTA en Ciudad de México o nuestra presencia en el Primer 
Encuentro de la RIPDASA en Ciudad de México en 2019.

Me voy a limitar a los dos últimos años que son los que tam-
bién yo conozco más. El Seminario Regional que se celebró en Sao 
Paulo, el pasado 2 de octubre (2020), al menos lo celebramos en 
espíritu ya que fue un encuentro online, reunió a cerca de 480 
participantes procedentes en su mayoría de empresas de radio 
y de televisión de América Latina y se tradujo simultáneamente 
al inglés, al español y al portugués. En nuestra opinión uno de los 
grandes logros de este seminario fue su capacidad para reunir 
un número excepcional de casos de éxitos en distintos países la-
tinoamericanos. Rita Márquez, quien ha sido durante ocho años 
miembro de la Comisión Ejecutiva en FIAT/IFTA, hizo un magnífico 
trabajo y ustedes podrán verlo próximamente a través del canal 
de YouTube de TV Cultura Brasil.

De nuevo en octubre de 2020 y pese a las distancias que nos ha 
impuesto la pandemia, hemos vuelto a encontrarnos con un gru-
po excepcional de profesionales iberoamericanos, con los que tu-
vimos oportunidad de intercambiar ideas durante la conferencia 
conjunta IASA-FIAT/IFTA, celebramos entonces el “Taller Colaborar, 
Conectar, Transformar: Retos y Oportunidades para los Archivos 
Latinoamericanos en Riesgo”, que tuve el placer de coordinar junto 
con Perla Olivia Rodríguez. Este seminario tuvo una gran acogida 
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entre los asistentes a la conferencia, no solo los iberoamericanos y 
demostró que la virtualidad puede ser una gran aliada para acor-
tar la distancia del océano que nos separa. 

Durante este taller hablamos del rol de las organizaciones in-
ternacionales en la preservación del patrimonio, del papel de 
la tecnología en América Latina, se compartieron casos de uso, 
ejemplos de buenas prácticas, se adelantaron algunos resultados 
del Informe RIPDASA que ya hemos tenido oportunidad de cono-
cer con mayor detalle y el taller finalizó con un debate apasionante 
que tenía como objetivo impulsar un pensamiento crítico de los 
archivos en América Latina y que moderó magníficamente Luisa 
Ordóñez.

Desde FIAT/IFTA queremos promover un espacio de trabajo 
permanente con los archivos latinoamericanos, a partir del cual 
esperamos fomentar encuentros para fortalecer los lazos entre 
profesionales, compartimos el español como lengua común, sin 
olvidar, por su puesto a nuestros queridos colegas brasileños que 
tanto se esfuerzan en comprendernos y cuyo idioma nos resulta 
tan cercano.

Este espacio al que todos ustedes están invitados nos va a per-
mitir intercambiar ideas y conocer casos de éxito en América La-
tina, no quiero dejar pasar por alto la oportunidad de darles a co-
nocer también el proyecto Save You Archive, una iniciativa que se 
presentó por primera vez en 2012, con el objetivo de promover la 
salvaguarda de archivos audiovisuales en riesgo, para ello se pro-
porcionó una dotación económica modesta, pero suficiente, para 
llevar a cabo proyectos bien definidos, hasta el momento se han 
beneficiado de este programa ocho instituciones preservadoras 
del patrimonio audiovisual en Madagascar, Serbia, Sudáfrica, Co-
lombia, Rumania, Italia y Zimbabue.

En 2020, el programa Save You Archive se ha reeditado bajo 
el lema Save you archive with partners, y aunque mantiene la 
esencia de 2012, este giro pretende promover el diálogo entre los 
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archivos y las compañías del sector, queremos centrar esfuerzos 
en concienciar en materia de preservación, estimular la innova-
ción para encontrar soluciones adecuadas para archivos en riesgo, 
acercar la industria a las regiones donde hay una mayor necesidad 
tecnológica y apoyar nuevos proyectos e iniciativas que requieran 
de financiación.

En esta edición de 2020 hemos recibido un total de diez pro-
puestas, de las cuales seis fueron presentadas por archivos de la 
región latinoamericana, de El Salvador, Brasil, Honduras, México, 
Argentina y Colombia, la mayor parte de estos proyectos se cen-
tran en la recuperación y digitalización de colecciones audiovisua-
les que son de interés cultural y social en estos países. Los pro-
yectos se defendieron durante una sesión de presentación en vivo 
en la que participaron muchos de nuestros socios tecnológicos 
como: Memnon, Prasad y Fast Forward, los resultados de esa con-
vocatoria también se darán a conocer en las próximas semanas.

Para finalizar mi intervención quería compartir con ustedes 
una reflexión que no es solo mía, sino que he tenido oportunidad 
de contrastar con muchos de los y las colegas con los que he es-
tado hablando estos últimos meses, los latinos no queremos es-
pacios acotados para hablar de nuestra realidad, aunque esto sea 
un hecho diferencial que nos une, queremos estar en espacios 
compartidos en los que archivos muy distintos trabajen y puedan 
intercambiar conocimiento y experiencias; a menudo no necesi-
tamos de soluciones importadas, queremos construir nuestras 
propias soluciones, y afrontar nuestros retos con la riqueza que 
componen el intercambio de ideas con otros profesionales.

Porque la escasez de recursos, las soluciones imaginativas y la 
pasión por nuestro trabajo realmente no entienden de fronteras. 
Pero para tomar este espacio necesitamos también de la impli-
cación de nuestras propias instituciones, son estas las que deben 
procurarnos un lugar en las organizaciones internacionales y en-
tender que el tiempo que le dedicamos a ellas es una valiosa con-
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tribución a nuestras propias empresas. Los retos de los archivos 
audiovisuales ante un constante cambio solo podemos afrontar-
los desde una fuerte red global de profesionales, en las que los 
que estamos aquí hoy y muchos más tenemos que estar necesa-
riamente presentes, muchas gracias.

Luisa Ordoñez: muchas gracias a ti Virginia, realmente considero 
que es muy importante tener en la FIAT a una persona como tú, 
que con esa agenda tan importante has puesto el tema en el de-
bate, realmente ya estamos hablando de cosas que necesitamos 
hablar en español, en nuestro idioma, eso es un gran paso. Le doy 
la palabra a Christine Ehrick, ella es la directora trasnacional de 
Radio Preservation Task Force.

Christine Ehrick: gracias, estoy muy emocionada por estar aquí 
con ustedes y en esta mesa para hacer un intercambio de ideas y 
posibles soluciones.

En estas situaciones siempre quiero empezar diciendo que no 
soy bibliotecaria, ni archivista, soy historiadora especializada en 
América Latina, sobre todo de Río de la Plata, por eso el acento 
que quizás notas, enfocada en la historia de la radio principalmen-
te, y estoy aquí como representante de Radio Preservation Task 
Force (RPTF), que es un grupo de Estados Unidos, formado en 
2014, de un mandato del National Recording Preservation Plan, de 
la Biblioteca del Congreso en Washington DC.

Compartimos con RIPDASA y otros grupos, el compromiso con 
la localización, identificación y preservación del patrimonio sonoro, 
como parte clave del registro histórico del ser humano. Task Force 
tiene como objetivos principales: 1) facilitar colaboraciones entre 
investigadores y archivistas en apoyo a la preservación de la histo-
ria de la radio; 2) desarrollar un catálogo online de las colecciones 
existentes de archivos de radio con enfoques sobre colecciones de 
sonido grabado y guías de investigación; 3) identificar y guardar 
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colecciones en riesgo de pérdida; 4) desarrollar guías pedagógicas 
para el uso de los archivos de radio y sonido y por último, 5) facilitar 
y fomentar investigaciones académicas sobre la historia cultural 
de la radio, por la identificación de becas, creación de grupos de 
investigación y desarrollo de metadatos de materiales existentes.

Como afiliados de la Biblioteca del Congreso, Radio Preserva-
tion Task Force está muy enfocado en temas de identificación y 
preservación de la radio en los Estados Unidos, pero hemos siem-
pre buscado formar lazos con instituciones y proyectos parecidos 
más allá de nuestras fronteras. Yo he trabajado con el Task Force, 
más o menos desde 2015, y siempre como historiadora de la ra-
dio y los medios sudamericanos, yo siempre tuve un interés en 
el tema de la preservación de la radio y los archivos sonoros de la 
radio en Iberoamérica.

Y fue justamente así que conocí primero a Perla Rodríguez y 
luego me enteré del trabajo tremendo de la RIPDASA y de otros 
grupos como Señal Memoria y los otros que están aquí [en este 
encuentro]; a partir del 2019 me designaron como directora trasna-
cional del Task Force, es algo que ha empezado lentamente, pero 
hemos trabajado bastante con grupos como la British Library, por 
ejemplo, y con las conversaciones que hemos tenido uno de los 
temas importantes que se han externado es el de generar mayor 
apoyo para la preservación, sobre todo de archivos sonoros y de 
la radio. Y a la vez se observa una falta de demanda de los mate-
riales sonoros por parte de estudiantes, de investigadores, de los 
medios, etc.

Esta falta de demanda crea la impresión a su vez, de una falta 
de interés y de ahí, una falta de importancia de los archivos de ra-
dio y de los archivos sonoros. Para nosotros el problema principal 
es una falta de conocimiento de la existencia de estos archivos y 
de su importancia como patrimonio cultural e histórico, y de ahí 
la idea de que nosotros debemos dedicarnos a generar conoci-
miento y conciencia de la importancia de este tipo de archivos, y 
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también de la urgencia de identificar y preservar materiales que 
están en alto riesgo de pérdida, así que vengo aquí con la espe-
ranza solamente de empezar una conversación de cómo  Radio 
Preservation Task Force podría colaborar y apoyar el trabajo de la 
RIPDASA y de los otros grupos de aquí.

Más específicamente, cómo podemos facilitar colaboraciones 
con instituciones, investigadores, medios, etc., aquí en Estados 
Unidos, con proyectos y colecciones iberoamericanas, así que la 
idea o la sugerencia lleva el título provisorio de Preservación de 
la Radio en Español, una iniciativa trasnacional, y para eso conta-
mos también con la colaboración de mi colega Inés Casilla, quien 
es profesora de estudios chicanos en la Universidad de California 
en Santa Bárbara y ha sido por mucho tiempo directora de un 
grupo del Task Force, dedicado a la preservación de la radio en 
español y la radio bilingüe en los Estados Unidos.

Así que obviamente por ahora, por la pandemia, falta mucho 
en términos de recursos y presupuesto, y además en Radio Pre-
servation Task Force, aunque afiliado a la Biblioteca del Congreso, 
es un grupo que no cuenta con un presupuesto en sí, contamos 
mucho con el trabajo más o menos voluntario de diferentes perso-
nas, de académicos, así que tenemos límites para poder hacer, pero 
también tenemos una red de contactos y nuestra afiliación a la Bi-
blioteca del Congreso nos brinda algo de estatus y reconocimiento.

Vengo aquí con esa idea de lo que sí podemos hacer, quizás 
solicitar algo como videos breves de archivos sonoros, bibliotecas, 
emisoras, colecciones particulares de Iberoamérica, que nosotros 
podemos diseminar por redes sociales, revistas académicas, pro-
gramas doctorales, etc., aquí en Estados Unidos y más allá por su-
puesto, podemos también difundir publicaciones y otros proyec-
tos que están utilizando archivos sonoros. Por ejemplo, Hispanic 
American Historical Review es quizás la revista académica más 
importante de historia hispanoamericana, cuenta con una pre-
sencia importante en redes sociales y suele utilizar esta platafor-
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ma para destacar archivos, nuevas colecciones digitalizadas, gran 
parte de esos son archivos de imprenta, colecciones de revistas 
antiguas, etc.

Los archivos sonoros y audiovisuales tienen menos presencia, 
pero podemos cambiar esto, creo, precisamos la información de 
los materiales, de los anuncios, cosas así que podemos quizás di-
fundir. También llamar la atención sobre la importancia creciente 
de la historia pública, The Public History, en los programas de es-
tudios avanzados en Estados Unidos, es una disciplina que justo 
se centra en la interfaz entre el público y el patrimonio histórico, y 
también en cuestiones de preservación histórica; en principio esta 
disciplina se centraba fundamentalmente en los Estados Unidos, 
pero ahora se está internacionalizando y globalizando, y pensa-
mos que podemos y debemos crear lazos entre grupos como el 
Consejo Nacional de Historia Pública, que ya es socio afiliado a 
Radio Preservation Task Force, al trabajo de la RIPDASA y de otros 
grupos que están trabajando por la preservación de la radio y de 
los materiales audiovisuales en Iberoamérica.

Sé que ustedes trabajan largas horas y no es mi idea cargar-
los con más trabajo todavía al plantear hacer videos o lo que sea, 
ni tampoco vengo aquí para dictar lo que debemos hacer, solo 
para hacer algunas sugerencias de algo que podríamos conside-
rar como una forma de difundir y generar conocimiento sobre el 
trabajo tan importante que hacen ustedes, ahora con las limita-
ciones que impone la pandemia, y nosotros en el Task Force, con 
mucho gusto haremos lo posible para promover este fin.

Me gustaría mucho oír sus sugerencias e ideas y espero que 
sean los primeros pasos de una conversación más larga, sobre 
cómo podemos colaborar y cooperar con estos fines. Muchas gra-
cias de nuevo por la invitación. 

Luisa Ordoñez: gracias a ti Christine, creo que has tocado un tema 
que en particular todavía está en un estado incipiente en nuestra 
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región, pero hay que dar también el primer paso y afortunada-
mente, por ejemplo en el contexto colombiano, en instituciones 
como Señal Memoria, hemos visto como se ha afianzado la labor 
del historiador o de la historiadora, y reactivar estas fuentes por-
que lo que tú dices de la falta de demanda es así y creo que es 
algo que viene desde la formación, desde la universidad, todavía 
no ha habido una conciencia del valor que tienen estas fuentes, 
cuando son las fuentes más importantes para entender la segun-
da mitad del siglo XX, por lo menos.

Y creo que lo que tú estás proponiendo es muy importante, no 
solo desde el punto de vista de los archivistas, yo soy historiado-
ra y archivista, y por eso entiendo todo lo que estás diciendo con 
mucha emoción, precisamente por eso, porque realmente creo 
que a nivel de las universidades y en los espacios de formación en 
historia, todavía está pendiente esa validación de la fuente para 
que los estudiantes vayan a buscar las fuentes, y así, esa demanda 
pueda permitir que haya más procesos también de preservación 
y es muy interesante que exista esta iniciativa para que a nivel la-
tinoamericano la podamos continuar.

Bueno, ahora le doy la palabra a Margarida Ullate, ella es miem-
bro de la Asociación Internacional de Archivos Sonoros y Audiovi-
suales (IASA).

Margarida Ullate: hola a todos, estoy aquí invitada en representa-
ción de la IASA, una de sus vicepresidentas más recientes, y me 
ha encantado escuchar tanto a Virginia como a Christine. Me voy 
a centrar en presentarles esta organización internacional.

También quiero agradecer a la doctora Perla Olivia Rodríguez, 
que parece ser quien nos une a todos, y a Radio Televisión Na-
cional de Colombia que está haciendo este trabajo tan importan-
te. Voy a compartir una presentación breve, pero lo hago porque 
IASA, aunque ha estado bastante representada en Latinoamérica, 
lo ha estado quizás más en el área central, sobre todo en México, 
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y de esto la doctora Perla Olivia debería hablar con mucha más 
propiedad que yo.

Pero para que sepamos quiénes somos y qué hacemos, la Aso-
ciación Internacional de Archivos Sonoros y Audiovisuales se es-
tableció en 1969, en Ámsterdam, su creación respondió a la ne-
cesidad de cooperar entre los archivos que tenían como misión 
preservar documentos de audio y de video, sin importar el tipo de 
contenido, la IASA nació de una escisión de la Asociación Inter-
nacional de Bibliotecas, Archivos y Centros de Documentación 
de Música (IAML).

Su función principal era común a todas las instituciones y orga-
nizaciones patrimoniales, es decir, proteger, dar acceso y preser-
var a largo plazo este patrimonio, pero también ejercer una fun-
ción facilitadora para la cooperación, el desarrollo y la formación 
de los profesionales de estas áreas; actualmente la conforman 
miembros de 70 países, entre ellos algunos iberoamericanos, so-
bre todo hay muchos socios de México y de Brasil.

¿Cómo está estructurada la IASA? Para facilitar su misión se 
organiza en comités, secciones y grupos de trabajo; los primeros 
están enfocados en intereses comunes para todo tipo de archi-
vos y colecciones como son: la comisión técnica, de discografía, 
de organización del conocimiento o de formación y educación; las 
secciones obedecen a agrupaciones más específicas de ciertas 
tipologías de archivos, como por ejemplo, los archivos y las biblio-
tecas nacionales, además de la gente que se agrupa en centros de 
investigación, normalmente ligada a universidades.

Finalmente, los grupos de trabajo se dedican a tareas específi-
cas que pueden tener una duración limitada en el tiempo, como 
por ejemplo el que he puesto aquí de Europeana Sounds, cuya 
pretensión es visibilizar el patrimonio sonoro dentro del proyecto 
Europeana. 

Una de las contribuciones por las que IASA obtiene más reco-
nocimiento es por sus publicaciones técnicas, que se orientan a 



IV. Laboratorio de ideas: salvaguarda del patrimonio

107

facilitar herramientas que muy a menudo suplen la falta de for-
mación en cada uno de esos campos.

Son los llamados documentos TC, del Technical Committee, y 
se han centrado en las áreas fundamentales del conocimiento de 
la profesión, y estas van desde sus fundamentos éticos hasta las 
directrices o lineamientos específicos para el tratamiento de los 
documentos en sus entornos físico y digital, tanto de audio, como 
de video o su tratamiento y conservación.

Otra manera de abordar la problemática de la profesión con-
siste en hacer prospecciones para conocer las distintas realidades 
que preocupan al sector, tres ejemplos claros los constituyen, el 
Informe Magnetic Tape Alert Project, que ha recogido en una en-
cuesta el estado mundial de las colecciones de cintas magnéticas 
y cuyo resultado se ha ofrecido en el 2020; también ha contribuido 
a elaborar herramientas participativas como la International Bi-
bliography of Discographies (IBD), que es un proyecto colaborati-
vo que pretende reunir cuanta más bibliografía sobre discografías 
en el mundo; eso sin contar también con que la IASA pretende a 
través de un programa nuevo, el Preservation Training Program-
me dar una oportunidad a todos los sectores para que puedan 
recibir una formación hecha a la medida y su primera edición la 
hemos recibido con muchísima alegría en la Biblioteca de Catalu-
ña que es donde yo trabajo.

Otra forma de contribuir al desarrollo de nuestra profesión es 
la cooperación con organizaciones afines, nosotros  tenemos mu-
chas organizaciones hermanas que son conocidas, por ejemplo, la 
Asociación para las Colecciones de Sonido Grabado (ARSC) en los 
Estados Unidos, es un ámbito mucho más americano; la Asocia-
ción de Archivos de Imagen en Movimiento (AMIA); la Federación 
Internacional de Archivos de Televisión (FIAT) con la que hemos 
hecho precisamente el congreso conjunto este año (2020); la Fe-
deración Internacional de Archivos Fílmicos (FIAF) y la Asociación 
Internacional de Bibliotecas, Archivos y Centros de Documenta-
ción de Música (IAML).
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Estas serían las asociaciones hermanas, pero la IASA pretende 
también tener presencia en aquellas organizaciones o federacio-
nes corporativas internacionales, donde tradicionalmente el papel 
de los archivos sonoros y audiovisuales no ha tenido un peso im-
portante como se merecen porque, como habéis dicho muy bien, 
todo el patrimonio sonoro y audiovisual tiene una vida limitada, 
en este caso pues se ha reforzado la colaboración con la Federa-
ción Internacional de Asociaciones de Bibliotecarios y Bibliotecas 
(IFLA), con el Consejo Internacional de Museos (ICOM) y también 
con el Consejo Internacional de Archivos (ICA), ya sea directamen-
te o a través de una serie de relaciones operacionales que, en este 
caso, están agrupadas en el Consejo Coordinador de Asociaciones 
de Archivos Audiovisuales (CCAAA).

Asimismo, IASA se suma a un trabajo muy potente que reali-
zada cada tres años Joint Technical Symposium, donde reúne a 
todos los expertos de estos tres ámbitos, bibliotecas, archivos y 
museos que tratan el tema sonoro y audiovisual. No hay que olvi-
dar que también se está haciendo un trabajo importante relacio-
nal con la Unesco, principalmente en dos de sus programas, uno 
es en Memoria del Mundo que pretende proteger el patrimonio 
inmaterial sonoro y audiovisual, y otra a través de la celebración 
desde 2005 del Día Mundial del Patrimonio Audiovisual ( el 27 de 
octubre), esto sin contar que existe una vinculación importante 
también con la Sociedad de Ingenieros de Audio (AES), que per-
mite tanto a la IASA como a la misma AES estar al día de las nece-
sidades de conocimiento tecnológico y de normativa vinculada a 
esta tecnología.

¿Qué retos de cooperación propone la IASA para América? En 
realidad no son muy distintos de los propuestos para cualquier 
otra área, lo que pasa es que -como habéis dicho muy bien- en 
Latinoamérica se dan una serie de circunstancias que no son las 
mismas que existen en Estados Unidos. Sin embargo, tanto en el 
campo empresarial, educativo y de investigación, como en el de 
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la creación de bibliotecas y archivos hay como continuidad y dan 
continuidad a centros nacionales de la región. Creo que IASA, a 
través precisamente de gente como Perla Olivia, ha tenido mu-
cha entrada en el ámbito latinoamericano y en todos los que estoy 
nombrando y que en Latinoamérica son emergentes y están cre-
ciendo con mucha potencia realmente y desde España, por ejem-
plo, los estamos mirando mucho también.

¿Tiene que ver con la lengua? Sí, pero también tiene que ver 
con formas culturales y de impulso de nuevas generaciones que 
están tratando estos temas con mucha intensidad.

¿Qué beneficios podríamos obtener como miembros? Los 
miembros podemos asistir a los congresos anuales, IASA da ayu-
das para que se pueda asistir a estos, son un tipo de encuentro 
como el que hemos visto aquí virtualmente, tiene ventajas de 
asistencia, el inconveniente del trato más personalizado, pero ser 
miembro también significa estar en contacto permanente con 
las novedades, las que se publican en la IASA Journal o las que 
se publican en sus ediciones especiales; y también en todas las 
recepciones de novedades y noticias, y de participación de los 
miembros a través del IASA-List,  yo no voy a ser spoiler porque sé 
que después les va a hablar María Jesús de un proyecto IASA, en 
colaboración con otra organización en España.

Pero lo que sí puedo decir como miembro personal e institu-
cional de IASA, es que estar dentro de ella permite acceder a esta 
ritualidad de la que ustedes hablan, basada en la confianza pro-
fesional que garantiza cualquier organización robusta, como IASA 
con muchos años de existencia y de llevar tirando de este carro, y 
también refuerza ese sentimiento de pertenencia a un colectivo, 
ese no encontrarse solo haciendo algo o sentir que a tu alrededor 
no hay nadie más que lo hace si todo mundo está lejos.

Por último, configura, con el tiempo, el retorno de la propia ex-
periencia enriquecida con todos estos contactos que aporten a la 
preservación de la memoria sonora y audiovisual, a la propia y a la 
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ajena, y con todo esto solo quiero invitarlos a que entren a formar 
parte de esta familia que es IASA y trabajemos juntos, porque así 
se trabaja mucho mejor, muchas gracias.

Luisa Ordoñez: gracias Margarida, ella ya explicó con mucho de-
talle todo lo que hace la IASA, pero me parece también impor-
tante resaltar algo que mencionaste, algunos puntos de porqué 
agremiarse, de porqué unirse, que eso también lo había mencio-
nado en algún momento con Virginia, que para nosotros en Amé-
rica Latina era muy difícil cómo entender el sentido de porqué, y 
al mismo tiempo tú misma lo has dicho, es porque nos sentimos 
muy solos, a veces la función del archivista audiovisual es muy 
difícil, no solo por los retos que tenemos en términos de preser-
vación sino como profesionales o parte del gremio, estamos muy 
solos, somos pequeñas islas en distintos lugares que necesita-
mos dialogar, necesitamos conectarnos y discutir cómo estamos 
haciendo las cosas.

No solo para validar, de alguna manera también ese es un 
tema de afectos, ese es un tema de lidiar con la palabra y nues-
tros traumas diarios de cómo trabajamos con esto, cómo sufrimos 
las tragedias y también las aventuras de trabajar en los archivos 
audiovisuales, gracias Margarida. Le voy a dar la palabra a Sarah 
Middleton, miembro de la Digital Preservation Coalition (DPC).

Sarah Middleton: muchas gracias por la oportunidad de hablar 
con ustedes, no hablo español muy bien, así que por favor discul-
pen si hay errores. Trabajo por la Coalición de Preservación Digital 
en Inglaterra, soy jefa de Promoción y Comunidad, la DPC es una 
iniciativa de colaboración de ayuda a nuestros miembros para salva-
guardar el futuro de nuestro patrimonio digital en todas las formas.

DPC comenzó en Reino Unido e Irlanda en 2002 e inició por-
que un grupo de organizaciones compartieron un problema, el de 
la preservación digital, y juntos compartieron ideas y soluciones. 
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Después de casi 20 años ahora hay más de 100 miembros alrede-
dor del mundo, hay organizaciones de muchos tipos, bibliotecas, 
universidades, museos, archivos, registros, la BBC, bancos, gobier-
nos, empresas y fabricantes, todos los miembros están interesa-
dos en la preservación digital.

Luisa preguntó ¿qué acciones está llevando a cabo mi orga-
nización en torno a la preservación del patrimonio como un reto 
colectivo?, ¿qué hacemos? Todas las actividades de la DPC son 
elegidas por los miembros. Para ayudar con el reto colectivo ha-
cemos seis cosas: promoción o abogacía; comunidad; formación 
y desarrollo; investigación; estándares y práctica, y gobernanza de 
coalición. 

El problema más grande para todos los miembros de la DPC es 
la promoción. Es muy difícil hablar con otros compañeros en sus 
organizaciones sobre preservación digital. Esto es lo mismo, si es-
tán interesados en preservación de audiovisuales o de los correos 
electrónicos, entonces ayudamos con promoción, ofrecemos la 
Guía ejecutiva para preservación digital que es un conjunto de 
declaraciones y mensajes en diferentes contextos, y en una len-
gua clara, para ayudarlos a comunicarse con los ejecutivos sobre 
la preservación digital.

Hay un kit para los casos negocios, ayuda a construir un caso 
negocio; el Modelo de Evaluación Rápida o DPC RAM es para eva-
luación comparativa con las otras organizaciones; el Bit-List de 
materiales digitales en riesgo que ofrece una colección de mate-
rial digital y sus niveles de riesgo, evidencia el riesgo de no hacer 
nada y también muestra cuando los esfuerzos de preservación 
digital son exitosos.

Estamos muy felices porque hace dos semanas, en el Día Mun-
dial de la Preservación Digital (5 de noviembre), nosotros compar-
timos en español el Kit ejecutivo de preservación digital. Muchas 
gracias a RIPDASA por ayudar con esta traducción, tenemos pla-
nes para compartir más recursos el próximo año.
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Y para la comunidad organizamos en el marco del Día Mun-
dial de la Preservación Digital, los Premios de Preservación Digital, 
para celebrar el trabajo de la comunidad digital en todo el mundo. 
Y trabajamos con otras redes alrededor del mundo para apoyar 
sus esfuerzos. 

Para formación y desarrollo contamos con el Manual de pre-
servación digital que contiene información para empezar con la 
preservación digital, estrategias, actividades, soluciones y herra-
mientas. Hay cursos de formación sobre muchos temas de preser-
vación digital, por ejemplo, Cómo Empezar con la Preservación 
Digital o Haciendo Progreso con Preservación Digital.

Y con los Archivos Nacionales de Reino Unido (TNA), este año 
compartimos el curso en línea Novice to Know-How, el acceso 
prioritario es gratuito para los miembros de DPC y los archivos de 
Inglaterra, pero también está disponible para todos los practican-
tes de preservación digital en el mundo, es muy popular actual-
mente porque mucha gente está trabajando en casa por la pan-
demia y hemos recibido muchos comentarios buenos al respecto.

En este momento solo está disponible en inglés, pero espera-
mos compartirlo en otros idiomas en el futuro. 

Para la investigación hay las siguientes publicaciones del mo-
nitor de tecnología que cubren muchos temas de preservación 
digital y el último reporte, publicado en octubre, es sobre preser-
vación de audiovisuales. También ofrecemos eventos, sesiones in-
formativas y seminarios web en los temas importantes de la pre-
servación digital y estos temas son elegidos por los miembros de 
la DPC. Por el momento todos los eventos están disponibles en 
línea y también para toda la comunidad. 

Para estándares y práctica hay el modelo de evaluación rápi-
da (DCP RAM), un Kit para política de preservación digital y pre-
servación digital anónima.

Luisa también preguntó ¿cuáles serían los principales retos en 
las potenciales relaciones de colaboración con América Latina? 
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Para nosotros, para mí, pienso es el idioma. En Reino Unido noso-
tros no hablamos los otros idiomas, pero estamos tratando.

Tenemos muchos recursos específicos audiovisuales y de apo-
yo sobre la preservación de audiovisuales y habrá más en el futu-
ro. Queremos tenerlos disponibles en su idioma, estas cosas para 
nosotros son muy importantes.

¿Qué más podemos hacer? Trabajar juntos, hay muchos exper-
tos en preservación digital en América Latina y en todo el mundo - 
hagamos conexiones. Podemos compartir buenas prácticas y los 
fracasos, apoyarnos mutuamente, traducir y compartir recursos 
puede ayudarnos y seguir hablando, nosotros seguiremos tratan-
do de hacerlo en español. Muchas gracias.

Luisa Ordoñez: muchas gracias Sarah, realmente la participación 
de tu organización en estos espacios es fundamental,  el trabajo 
de la DPC yo creo que no muchos lo conocen y es muy importan-
te, por lo mismo, lo que tú nos estabas contando, ustedes ingre-
san a la página de ellos y pueden descargar muchísimas herra-
mientas para gestionar e iniciar acciones de preservación digital 
en sus archivos o si quieren también son herramientas muy bue-
nas para la docencia, yo utilizo muchos recursos de la DPC en mis 
clases porque me parece que son muy importantes.

Y, también, te agradezco mucho que hables en español, que te 
comuniques con nosotros en nuestro idioma. Es muy importante 
lo que dijiste sobre no solo compartir las buenas prácticas, sino 
los fracasos, porque yo creo que las buenas prácticas son con-
secuencia de que cometemos errores y sabemos que tenemos 
que enmendarlos y es la única manera de organizar el trabajo en 
nuestros archivos, porque sabemos que no hay una ley definitiva 
y también que con la preservación digital nada está escrito, no 
hay un punto final, todo está en proceso continuo, muchísimas 
gracias por tu participación Sarah, y le doy la palabra a María Jesús 
López. Ella es coordinadora de la Comisión de Registros Sonoros 
de la Asociación Española de Documentación Musical (AEDOM).
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María Jesús López Lorenzo: saludos desde España. Ante todo, 
agradezco en nombre de AEDOM, rama española de la IAML, a 
la doctora Perla Olivia y por supuesto, a Radio Nacional de Co-
lombia de RTVC-Sistema de Medios Públicos, la invitación a este 
importante Encuentro Internacional de Fonotecas y Videotecas: 
Los caminos de la ritualidad y la tecnología para la preservación 
de la memoria.

La verdad es que estoy un poco abrumada porque todas las 
organizaciones que han hablado son grandes asociaciones profe-
sionales y yo vengo a hablarles de una organización u asociación 
pequeñita, la Asociación Española de Documentación Musical 
(AEDOM).

Es una organización sin ánimo de lucro, fundada en 1993, que 
aglutina a profesionales de bibliotecas, archivos y centros de do-
cumentación y, en general, a todos los interesados en el campo de 
la documentación musical. 

¿Cuáles son las líneas de trabajo de la AEDOM? Las líneas de 
trabajo fundamentales de la asociación son cuatro: la cooperación, 
la publicación, la difusión y la formación a nivel nacional e interna-
cional intentando que el profesional de la documentación musi-
cal y audiovisual, tanto en España como en Hispanoamérica, tome 
nuestra asociación cada vez más como fuentes de referencia.

AEDOM, como ya se ha explicado, es la Asociación Española de 
Documentación Musical y la rama española de la IAML (Asociación 
Internacional de Bibliotecas de Música), con la que establece una 
cooperación y tratamiento de la información, tanto a nivel nacional 
como internacional. Se trata de buscar que la asociación sea un re-
ferente para los profesionales que trabajen con este tipo de docu-
mentos en todo el mundo. Como integrantes de la IAML, AEDOM 
participa en sus reuniones anuales y en sus órganos de gobierno. 

Tenemos que decir, que dentro de AEDOM, la Comisión de Ar-
chivos Sonoros y sus miembros forman parte de otras asociacio-
nes como la IASA y la IFLA, de las que ya se ha hablado. 
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Otra de las asociaciones de las que formamos parte se denomi-
na FESABID, que es la Federación Española de Sociedades de Ar-
chivística, Biblioteconomía, Documentación y Museística, además 
de colaborar estrechamente con otras sociedades de gestión, 
como es la Sociedad Española de Documentación e Información 
Científica (SEDIC).

La asociación mantiene lazos estrechos con otros países, con 
representantes de Portugal y Francia por ser países vecinos. Ade-
más, de mantener de forma gratuita a tres asociaciones como la 
Fundación Xavier Salas, el Museo Nacional de la Música de la Ha-
bana y el Centro de Investigación y Desarrollo de la Música Cubana.

Este mismo año, entre las actividades del Congreso Internacio-
nal de la IAML de 2020, se organizó desde AEDOM por primera 
vez -para estrechar los lazos y quitar el océano que nos separa-, 
una primera reunión virtual (el 23 de julio) con la comunidad his-
pano hablante. En ella acudieron representantes de las bibliotecas 
nacionales de Chile, Bolivia, Colombia, Argentina, así como de la 
Universidad de Costa Rica y de la Universidad Nacional Autónoma 
de México y disertaron acerca de los desafíos a los que se enfren-
tan en la conservación y difusión del patrimonio musical en sus 
respectivos países.

Como rama española de la IAML, la AEDOM es corresponsable 
de la mayor parte de los proyectos supranacionales de documen-
tación musical, auspiciados o puestos en marcha desde la aso-
ciación internacional. Entre otros proyectos está “Access to Music 
Archives (AMA)”, para la creación de un censo de fondos musicales 
tanto en papel como en formato audiovisual; otro de los proyectos 
es el “Repertorio Internacional de Literatura Musical (RILM)”, una 
bibliografía musical exhaustiva que incluye índices de materias, 
resúmenes y recoge publicaciones de 151 países en 214 idiomas. 
La base de datos RILM contiene todo tipo de documentos (libros, 
revistas, recursos en línea, tesis y audiovisuales); y por último, el 
“Repertorio Internacional de la Prensa Musical (RIPM)”. 
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El trabajo de la asociación (AEDOM) se realiza por medio de 
una Junta Directiva y de distintas comisiones profesionales y gru-
pos de trabajo. Entre los grupos de trabajo está la Comisión de 
Archivos Sonoros, de la que yo soy coordinadora y por la que hoy 
vengo a hablar a este Encuentro; la Comisión de Archivos de Or-
questa, la Comisión de Bibliotecas de Conservatorios y Centros de 
Enseñanza Musical y el grupo de trabajo de Iconografías Musical.

Si bien, AEDOM se creó en el año 1993, como ya se ha mencio-
nado. No será hasta las Jornadas de 1996 –las Jornadas de Ma-
galia- donde los documentos sonoros, por primera vez, formarán 
parte de este patrimonio a nivel estatal. Lo que significa que se les 
dio el valor de patrimonio estatal y cultural al acudir a la jornada 
productoras, casas discográficas e instituciones que tenían que 
ver con la documentación sonora. 

No obstante, tenemos que esperar hasta marzo de 1999, cuan-
do se celebró la Asamblea Ordinaria de la AEDOM para que se 
constituyera oficialmente como tal, la Comisión de Archivos Sono-
ros, ya que hasta ese momento solo se habían realizado reuniones 
previas de instituciones con los mismos intereses por la documen-
tación sonora, pero no se había constituido la Comisión. En su pri-
mera reunión la Comisión de Archivos Sonoros se plantea la idea de 
crear una base de datos que recoja los catálogos discográficos dis-
ponibles en las distintas instituciones. Fruto de ello surge la base de 
datos Matriz, que es el primer proyecto que presenta la comisión. 

Matriz es una base de datos cooperativa que recoge informa-
ción sobre los catálogos discográficos publicados hasta 1959, lo-
calizados en diferentes colecciones de bibliotecas, archivos y mu-
seos de la Península Ibérica. Esta iniciativa surgió para disponer 
de un instrumento que facilitara la datación de los discos de 78 
revoluciones por minuto, de los discos de pizarra, custodiados en 
instituciones españolas. Posteriormente se amplió a los catálogos 
de rollos de pianola, de los cilindros de cera e incluso de discos de 
microsurco depositados en diferentes centros hasta 1959. 
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Hay que decir, que desde 2017, la base de datos recoge los ca-
tálogos encontrados en instituciones y colecciones de Portugal. 
En total, hasta el momento son 35 instituciones las que aportan 
sus catálogos comerciales a esta base de datos, como la Biblio-
teca de Catalunya, Biblioteca Nacional de España, Eresbil-Archivo 
Vasco de la Música, Biblioteca de Aragón, Biblioteca de Castilla 
y León, Museu de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya, Centro 
de Documentación Musical de Andalucía, Patrimonio Nacional 
– Real Biblioteca, UAB-Biblioteca Facultad Comunicación, Mu-
seu del Pueblu d’Asturies, Residencia de Estudiantes, Musikene 
– Conservatorio Superior de Música del País Vasco, Biblioteca de 
la Universidad de La Laguna, Koldo Mitxelena Liburutegia, Biblio-
teca Pública “Miguel Santiago” (Las Palmas de Gran Canaria), Fun-
dación Joaquín Díaz, Real Academia Bellas Artes San Fernando, 
Biblioteca de la Universidad de Alcalá de Henares, Biblioteca de 
la Universidad de Lleida, Biblioteca Municipal de Donostia, Biblio-
teca Municipal de Irún, Biblioteca Pública de Córdoba, Biblioteca 
Regional de Asturias, Biblioteca Regional de Murcia, Escola Su-
perior de Música de Catalunya, Museo Cerralbo, Museo del Traje, 
Museo Nacional de Ciencia y Tecnología (Madrid), UCM- Biblioteca 
Central, Universidad de Zaragoza, Universidad de Valladolid, Mu-
seu de la Música de Barcelona, Biblioteca Nacional de Portugal, 
Instituto de Etnomusicología – Música e Dança (Lisboa), así como 
a los coleccionistas privados: Coronel Anjos de Carvalho, João Pe-
dro Mendes Santos y Nuno Siqueira. La última en incoporarse ha 
sido Musikene (Conservatorio Superior de Música del País Vasco). 

El proyecto Matriz ha sido subvencionado por el Ministerio de 
Educación y el Ministerio de Cultura y Deporte español, en cola-
boración con el Archivo de la Música Vasca (Eresbil). Esta base de 
datos no tiene sonido, pero es una herramienta fundamental para 
documentar el sonido. Los catálogos comerciales de fonogramas 
hasta 1959 se han convertido en una valiosa herramienta para to-
dos los que trabajamos con la documentación sonora histórica, ya 
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que permiten datar los documentos en soporte sonoro antiguo. 
Esos catálogos, al haber sido considerados documentos menores 
y efímeros, son escasos y de difícil localización. La consulta de Ma-
triz es pública y gratuita, y seguimos trabajando desde la Comi-
sión de Archivos Sonoros en la mejora de la herramienta. Desde 
este Encuentro de Fonotecas y Videotecas instamos a todas las 
instituciones iberoamericanas que custodien este tipo de catálo-
gos comerciales, a aportar y participar en Matriz. La consulta de 
estos catálogos es muy valiosa para poder datar la producción fo-
nográfica que conservamos en cilindro de cera, rollo de pianola o 
disco de 78 revoluciones por minuto en instituciones Iberoame-
ricanas ya que muchos proceden de casas y sellos discográficos 
que provienen de Argentina, Cuba, Uruguay, Norteamérica y de 
países europeos como Bélgica, Gran Bretaña, Francia e Italia.

A nivel internacional, Matriz ha tenido mucha repercusión y así 
se nos ha hecho saber desde la IASA. Matriz está citada en el In-
ternational Bibliography of Discographie y también como recurso 
en la Harvard University. 

Actualmente en la Comisión de Registros Sonoros están funda-
mentalmente instituciones españolas, pero invitamos a las institu-
ciones iberoamericanas a formar parte de esta comisión, para tra-
bajar de forma cooperativa en la gestión, conservación y difusión 
de los documentos sonoros y audiovisuales. Los miembros que 
forman parte actualmente de la Comisión son el Departamento 
de Sonoros y Audiovisuales de la Biblioteca Nacional de Cataluña, 
el Centro de Documentación de Andalucía, el Archivo de la Música 
Vasca, el Archivo de Navarra, la Biblioteca de Aragón, el Instituto 
Bibliográfico de Aragón, el Archivo Sonoro de Galicia, Radio Nacio-
nal de España, la Biblioteca Nacional de España (Servicio de Re-
gistros Sonoros), el Instituto Valenciano de Cultura, la Fundación 
Juan March, la Biblioteca Regional de Madrid, con su sección de 
materiales especiales, además de investigadores y profesores de 
universidades y socios documentalistas de fondos audiovisuales.
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Como especialistas en gestión, preservación y conservación de 
los documentos sonoros se ha invitado a miembros de la comisión 
a participar en distintos proyectos tanto nacionales como interna-
cionales. Se ha colaborado en la redacción y publicación de una 
guía de archivos sonoros sobre recomendaciones para su digita-
lización, editado por el Instituto Nacional de las Artes Escénicas y 
de la Música (INAEM) y accesible gratuitamente a través de la pá-
gina web de la institución. El documento reúne recomendaciones 
básicas con el objeto de ayudar a los responsables de colecciones 
sonoras a diseñar el proceso de digitalización con un buen plan-
teamiento de partida. 

También colaboramos con otras organizaciones a nivel interna-
cional, como bien lo ha dicho Sarah, ya que es fundamental esta 
colaboración. Un ejemplo de ello, es la traducción de documentos 
profesionales que se encuentran redactados solamente en inglés 
o en otros idiomas como son los TC, los documentos técnicos de 
la IASA, de los que ha hablado Margarida. Ya se publicaron a través 
de la AEDOM las Directrices para la producción y preservación 
de objetos digitales de audio (traducción española realizada por 
dos especialistas en la materia, Enric Giné Guix y Marcos Sueiro 
Bal), y acabamos de formalizar con la IASA que la Comisión de Ar-
chivos Sonoros de la AEDOM traduzca el TC-03 al español, La sal-
vaguarda del patrimonio sonoro: ética, principios y estrategias 
de preservación (la cuarta edición de 2017). Por lo tanto, es muy 
importante participar, desde la Comisión de Archivos Sonoros y 
en colaboración con instituciones hispanoamericanas, en la tra-
ducción a nuestra lengua, al español, de estos documentos téc-
nicos de trabajo, que la mayor parte están en inglés y que son un 
material imprescindible para los responsables que gestionamos 
documentación sonora y audiovisual. Desde la Comisión de Archi-
vos Sonoros, además de seguir trabajando en proyectos en torno 
a la problemática no solo de la preservación y la digitalización del 
patrimonio sonoro, sino también en torno a la difusión de los do-
cumentos sonoros desde las fonotecas y videotecas. 
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Previo a la pandemia, en el año 2018, la comisión organizó una 
Jornada AEDOM sobre la ética y propiedad intelectual: graba-
ciones de campo inéditas y etnomusicológicas, dedicada a los 
derechos de propiedad intelectual (junto a las decisiones éticas 
implicadas) que regulan las grabaciones sonoras etnomusicológi-
cas. Se presentaron varias ponencias a partir de múltiples puntos 
de vista y actividades profesionales diversas. En los últimos años 
fonotecas, archivos sonoros y videotecas han puesto a disposición 
de los usuarios una parte de sus colecciones digitales, y entre ellas 
las que proceden de trabajos de campo de antropólogos, etno-
musicólogos, folcloristas, etc. El acceso a este patrimonio sonoro 
es fundamental, pero nos enfrentamos con la cuestión de los de-
rechos de autor y también de los derechos éticos de las comu-
nidades que están registradas o grabadas en estos documentos.  
Durante el año 2021 se publicará una monografía editada por AE-
DOM, que no será mera traslación de las ponencias presentadas 
sino una nueva edición y revisión de las presentaciones. 

Me gustaría también hablar de una de las actividades más es-
tables que tiene la AEDOM, me refiero a los cursos de formación 
dirigidos fundamentalmente a gestores de colecciones sonoras, 
técnicos de archivos, bibliotecas y museos con fondos sonoros, 
técnicos de sonido, coleccionistas e interesados en general en 
el patrimonio sonoro. Entre los cursos que se han venido desa-
rrollando, por citar alguno importante, destaca el impartido por 
Franz Lechleitner, antiguo ingeniero de sonido en la Phonogram-
marchiv de Viena sobre Digitalización y Restauración de Gra-
baciones de Discos de Pizarra de 78 revoluciones por minuto. 
Necesitamos de esta formación como documentalistas sonoros, 
como preservadores y gestores de la documentación sonora en 
fonotecas y videotecas, dentro de un marco de colaboración a ni-
vel nacional e internacional para la divulgación del conocimiento. 

Por último, mencionar el órgano de difusión que tiene la aso-
ciación, que es Boletín DM de la Asociación Española de Docu-
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mentación Musical, cuya periodicidad es anual. En él se publican 
trabajos sobre cualquier aspecto de la documentación musi-
cal, está en acceso abierto y su descarga es gratuita para todo 
el mundo, menos los boletines más recientes. Todo ello dotado 
de los correspondientes metadatos, publicado a través del Open 
Journal System. 

Para concluir, hablar como todos de la importancia de la co-
laboración. Para las organizaciones que poseen archivos sonoros 
y audiovisuales, la digitalización de estos fondos se ha converti-
do rápidamente en una prioridad. Ello es debido a diversos fac-
tores. En primer lugar, la obsolescencia de los materiales y de sus 
equipos de lectura. En segundo lugar, la urgencia de preservar los 
contenidos de esos soportes de una degradación que puede de-
jarnos huérfanos de un vasto patrimonio que solo se inició hace 
poco más de un siglo. Y por último, la posibilidad de facilitar el 
acceso a ese patrimonio aprovechando las facilidades de las nue-
vas tecnologías de la información. Esta prioridad, sin embargo, 
se ve limitada por cierto desconocimiento sobre cómo proceder. 
Asociaciones de profesionales de la documentación como la In-
ternational Association of Sound and Audiovisual Archives (IASA), 
la Association for Recorded Sound Collections (ARSC), la Associa-
tion for Moving Image Archivists (AMIA), y ya en un ámbito más 
general la International Federation of Library Associations (IFLA) 
o la AIBM/IAML, de la que AEDOM forma parte, hacen esfuerzos 
por divulgar herramientas que ayuden a los profesionales a supe-
rar esa laguna en nuestra formación. Desde el momento en que 
se deciden las adquisiciones hasta aquel en que se despejan las 
dudas legales para poner al alcance del usuario los fondos sono-
ros y audiovisuales, el profesional documentalista, archivero, histo-
riador, musicólogo o museólogo se encuentra con problemáticas 
comunes. Por todo ello, la colaboración entre las asociaciones es 
fundamental para avanzar en la tarea común de salvaguardar el 
patrimonio sonoro mundial. Muchas gracias, para cualquier pre-
gunta aquí tienen mi dirección: mariajesus.lopez@bne.es.

mailto:mariajesus.lopez%40bne.es?subject=


Luisa Ordoñez: con la intervención de María cerramos este es-
pacio, muchísimas gracias a todas las participantes es un gusto 
haber compartido con ustedes. 
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https://youtu.be/uZ58yaQPIZU
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Perla Rodríguez: es un honor participar en este encuentro don-
de están reunidos ludotecarios, bibliotecarios y profesionales de 
los archivos que día a día tienen el gran reto de intentar proteger 
y salvaguardar este importante patrimonio; quiero agradecer a 
todo el equipo de Radio Televisión Nacional de Colombia, por su 
puesto a Señal Memoria, porque en colaboración con la RIPDASA 
hemos podido iniciar este espacio y sobre todo quiero agradecer 
a todos los colegas que han estado en las primeras mesas de tra-
bajo, presentando precisamente esta dicotomía que caracteriza la 
situación de los archivos sonoros y audiovisuales en la actualidad.

Hay una serie de tecnologías que ya existen, de aplicaciones 
que se ofrecen, entre otras, como la inteligencia artificial para po-
der recuperar contenidos, pero estas tecnologías se ubican en un 
momento en el que precisamente estamos ante un problema de 
alcance social, el riesgo de pérdida de los archivos sonoros y au-
diovisuales.

¿Qué significa esto? Que hay una gran cantidad de conteni-
dos que han sido grabados precisamente en soportes analógicos, 
sobre todo en cintas magnéticas y en los próximos años se van a 
perder si no se digitalizan.

La Unesco y la Asociación Internacional de Archivos Sonoros y 
Audiovisuales (IASA) han señalado como fecha clave para poder 
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digitalizar aún estos contenidos el año 2025. Hoy sabemos, gra-
cias a investigaciones recientes que ha hecho la RIPDASA que una 
gran cantidad de materiales ya se han perdido, se han perdido los 
que serían los incunables sonoros de nuestros pueblos, sobre todo 
de los pueblos latinoamericanos.

Tenemos ante nosotros la posibilidad aún de digitalizar los con-
tenidos grabados a partir de la década de los 70 que se resguar-
dan sobre todo en la radio, en la televisión pública, pero también 
en centros de investigación que forman parte de bibliotecas, de 
archivos nacionales y de archivos históricos. Por ello en esta mesa, 
como parte del encuentro hemos convocados a esos líderes, a los 
archivistas y profesionales que durante décadas han entregado 
parte de su vida a la salvaguarda, y queremos escuchar precisa-
mente ideas e hitos que nos ayuden a guiar propuestas que pue-
dan ser comunes para los archivos iberoamericanos, pero espe-
cialmente para los latinoamericanos.

Dividiremos las mesas en cuatro secciones, queremos que es-
tas personas, estos profesionales de los archivos puedan presen-
tar sus ideas desde la perspectiva de la producción. Sabemos que 
una gran cantidad de contenidos sonoros se producen y se res-
guardan en la radio y en la televisión. ¿Cómo podemos desde la 
perspectiva de la producción encaminar la salvaguarda de este 
patrimonio?

También tenemos otro actor fundamental en la protección del 
patrimonio sonoro y son las universidades. Ya existen programas 
afortunadamente en América Latina, como lo pudieron escuchar 
ustedes esta mañana, la Universidad Andina, precisamente ha 
incluido en la maestría que coordina el doctor Matteo Manfredi 
una asignatura que aborda el tema de los archivos sonoros y au-
diovisuales.

En la Universidad de la República de Uruguay, a través del im-
pulso de la doctora Mónica Maronna, también se está generando 
una propuesta de maestría. En la Universidad Nacional Autónoma 
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de México, de la que formo parte, tenemos ya un Seminario de 
Preservación Digital y queremos fortalecer la formación académi-
ca en esta área, por eso esta mesa es fundamental. 

Pero también, tenemos otra mesa que tiene que ver con las 
instituciones de la memoria, es decir, esas grandes instituciones 
que protegen esta forma de patrimonio, queremos escuchar las 
propuestas de algunos de los representantes de las grandes ins-
tituciones y por qué no, también daremos el espacio, por supues-
to, a la sociedad. La sociedad no solamente debe formar parte de 
esta masa crítica en favor de los archivos, también debe tener un 
rol fundamental en la salvaguarda de nuestro patrimonio.

Es así que abordaremos esta tarde un problema fundamental, 
el riesgo de pérdida del patrimonio sonoro y audiovisual y escu-
charemos con atención propuestas precisamente para aminorar, 
lastimosamente no podemos revertirlo, pero si vamos a escuchar 
iniciativas para aminorar esta pérdida de materiales analógicos y 
de aquellos que ya se generan de origen digital.

Precisamente, quien va a moderar esta mesa es el director de 
Señal Memoria, una de las instituciones más importantes de La-
tinoamérica, que vincula al patrimonio sonoro con la producción 
radiofónica. Me da muchísimo gusto darle en este momento la 
bienvenida al maestro Jaime Silva, director de Señal Memoria.

Jaime Silva: el patrimonio audiovisual y sonoro de nuestros paí-
ses, la ruta a seguir de aquí en adelante. En esta importante mesa 
sobre el patrimonio radiofónico y televisivo en riesgo nos van a 
acompañar Rubén Darío Choque Vaca de Bolivia Televisión, Fabri-
cia Malán de Radiodifusión Nacional de Uruguay, Carlos Eduardo 
Castro Arias de Caracol Radio Colombia, Francisco Hernán Me-
jorada Chauca del Instituto de Radio y Televisión de Perú, Amira 
Arratia de Televisión Nacional de Chile y Elina Adduci del Archivo 
Histórico de Radio y Televisión Argentina.

Esta mesa pretende responder a preguntas como ¿Por qué 
considerar a los programas de radio y televisión como parte del 
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patrimonio? ¿Por qué en América Latina la mayor parte de las co-
lecciones que conservamos datan de la década de los 70? ¿Qué 
pasó con las primeras grabaciones sonoras y audiovisuales? ¿Por 
qué se siguen perdiendo tantos programas que no se conservan 
en las fonotecas y en las videotecas? Y finalmente, ¿es posible re-
vertir esta tendencia en la pérdida? y de ser posible, que creo que 
lo es, ¿cómo hacerlo?

Sin más dilaciones, iniciamos con Fabricia Malán, coordinado-
ra del Archivo Fotográfico de Radiodifusión Nacional de Uruguay. 
Bienvenida, apreciada y admirada Fabricia te escuchamos con 
mucha ilusión.

Fabricia Malán: muchas gracias a quienes hicieron posible este 
encuentro, espero lo estén disfrutando y que haya muchos más.  
Pertenezco a la Radiodifusión Nacional de Uruguay y trabajo en 
la universidad y en otros lugares que tienen archivos sonoros. No 
soy la única coordinadora del archivo, hay otra persona más tam-
bién, Fernando Pareja, quien trabaja conmigo. Él se encarga del 
área de digitalización y el Archivo de la Palabra.

El actual acervo sonoro de Radiodifusión Nacional de Uruguay 
tiene 90 años de historia recién cumplidos. Está la ley fundacional 
del Servicio Oficial de Difusión Radioeléctrica y su Discoteca Na-
cional, del 18 de diciembre de 1929, y es importante porque en el 
nombre mismo está plasmado ese espacio. Después va a tomar 
otros nombres, como en la década de los 50 que se convirtió en 
Rolloteca, luego Fonoteca, etc.

Esta es una historia de mucha gente que se ha preocupado 
y también de muchos olvidos institucionales, políticos, culturales, 
digamos que actualmente Radiodifusión Nacional de Uruguay 
tiene cuatro emisoras radiales que conservan archivos digitales 
desde 2009, guardados en discos compactos.

Más incontables horas de grabaciones históricas y la mitad o 
un poco menos de la mitad han sido identificadas y digitalizadas. 
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Dentro de la órbita del archivo sonoro se encuentran aquellos re-
gistros, grabaciones de exteriores que corresponden a conciertos, 
charlas, intervenciones políticas, cadenas nacionales etcétera.

El acervo sonoro contiene unas 10 mil cintas de carrete abier-
to, 64 mil aproximadamente de discos de vinilo, shellac o pasta, 
acetatos sobre aluminio, etc., después tenemos unos 2 mil 700 ca-
setes, así como CD, VHS de audio, y unos DAT.  La mayoría de los 
registros históricos son de las décadas 40, 50 y 60, y muchos me-
nos de los 70 en adelante. Particularmente, los de la década de los 
80 son los que han presentado mayores problemas de hidrólisis.

Pero se podría decir que en los primeros años existieron polí-
ticas culturales que respaldaron el trabajo, no así en las décadas 
posteriores, y sobre todo tenemos en medio la dictadura cívi-
co-militar del 73 al 85, que es donde se vio afectado directamente 
el trabajo en sí y el propio acervo.

En la actualidad se han estado llevando a cabo diversos plan-
teamientos con dificultades, pero con ganas. Se realizó en 2015 
una propuesta con algunos funcionarios de la radio y con una co-
laboración importantísima de la doctora Perla Olivia Rodríguez y 
de la maestra Mariela Salazar. Por supuesto que tenemos proble-
mas comunes, como en todos los archivos sonoros y audiovisua-
les y algunos un poco más específicos, pero una vez que identifi-
camos estos problemas tratamos de realizar una serie de talleres 
con Perla y con Mariela para capacitarnos sobre este tipo de mate-
riales e iniciar con el tratamiento de los mismos y la conservación 
en Uruguay.

Bueno, muchos de los problemas que tenemos, los menciono 
así de rapidísimo, están relacionados con el desconocimiento de 
estas colecciones o de documentos reunidos en diferentes archi-
vos dependientes de instituciones y personales. Este desconoci-
miento se da tanto por parte de las autoridades gubernamentales 
como de la población en general.

Eso también implica un desconocimiento del rol que pueden 
cumplir estos archivos y a esto se suma la dispersión de este tipo 
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de documentos a nivel nacional, además de la falta de fondos des-
tinados al trabajo.

Otro tema común también para todos tiene que ver con el co-
nocimiento específico del tratamiento de este tipo de documen-
tos y de la cantidad de personal que se destina al trabajo. El otro 
elemento que pongo en consideración es el trabajo en solitario 
que realizan algunas personas y también muchas veces los egos 
personales que nos llevan a las divisiones o a separar las “chacri-
tas”, como decimos acá en estas latitudes.

Tenemos algunas fortalezas y algunas propuestas o posibles 
soluciones, digamos que si algunos documentos se han mante-
nido hasta este momento a lo largo de la historia en algunas ins-
tituciones en América Latina ha sido por la tozudez de algunas y 
algunos de buscar formas para que salgan a la luz y se escuchen 
estos documentos.

Y como decía Perla, aminorar la pérdida yo creo que es posi-
ble en la medida de lo que nos propongamos. Quienes estamos 
apostando a esos archivos sonoros y audiovisuales necesitamos 
insistir y convencer sobre la importancia de estos documentos 
para la historia de la comunidad y, además, pensar en la creación 
de grupos o formación de equipos multidisciplinarios, interinsti-
tucionales y equipos internacionales de trabajo y de búsqueda de 
soluciones, de “luces” o de “amplificación del sonido”, como que-
ramos llamarle.

También es necesario el apoyo para conseguir recursos econó-
micos y presionar a nuestros gobiernos en ese sentido. En resu-
men, considero que una de las cosas que a nosotros nos ha ayuda-
do muchísimo al buscar soluciones para nuestros archivos tiene 
que ver con compartir nuestros saberes para no trabajar en soli-
tario y el hecho de pedir ayuda, auxilio y guía a la gente que está 
trabajando en estos temas es importante, no solamente a nivel 
nacional sino también a nivel internacional para encontrar algu-
nas respuestas, muchas gracias.
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Jaime Silva: muchas gracias Fabricia. Presentamos ahora a Carlos 
Eduardo Castro Arias de Caracol Radio.

Carlos Eduardo Castro Arias: buenas tardes, el agradecimiento 
para todos mis compañeros en este momento y para RTVC. Quie-
ro contarles la experiencia que hemos tenido en Caracol Radio al 
frente de la Gestión de Contenidos que es el departamento crea-
do hace unos 17 años para reunir todo lo de Caracol Radio.

Esos archivos sonoros están compuestos por dos piezas funda-
mentales, como es la discoteca, en virtud de que Caracol Radio es 
una empresa que no solo maneja noticias, sino emisoras dedica-
das a la música de muchos géneros, música popular, ranchera y 
música festiva como sería la cumbia, internacionalmente conoci-
da, y en general muchos otros géneros.

Entonces, todos esos discos también se guardan, se preservan 
y hay un lugar especial para tratar de conservarlos en la mejor 
condición posible que lo puede permitir el clima, porque pues al 
fin y al cabo nuestro clima en el centro de Colombia no es tan es-
table como se quisiera para estos fines de guardar archivos.

También está compuesto por la fonoteca, que es donde agru-
pamos todo lo que tiene que ver con los casetes, cintas, DAT, Mi-
niDisc y con todos estos formatos que se utilizaron en algún mo-
mento de nuestra historia para grabar programas, entrevistas, 
incluso hasta cuñas radiales y presentaciones institucionales de 
la academia.

Ese es el patrimonio histórico que nos genera posicionamien-
to, muchos segmentos de audio de nuestra historia, mismos que 
se fueron conservando y se preservaron pensando en el futuro, 
en que Caracol permaneciera siempre en la memoria de nuestros 
oyentes y de otros públicos.

Gestión de Contenidos se encarga de administrar todo esto y 
lo hace bajo la premisa de que los archivos contextualizan el pre-
sente, si necesitamos una explicación de algo que está pasando 
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hoy podemos acudir a los archivos para saber qué pasó antes para 
desembocar en esto, entonces lo hemos manejado en el sentido 
de que los archivos contextualizan el presente.

Hasta el momento se tiene una fonoteca con un archivo de 
audios digitalizados que se aproximan a los 100 mil audios, no lo 
manejamos por tiempo, no decimos tantas horas, por tantos mi-
nutos, porque es variable, encontramos piezas de 30 segundos 
que son muy importantes, como un saludo de un papa o algo si-
milar, también conservamos audios de dos o de tres horas, como 
puede ser una trasmisión de un evento, casi siempre luctuoso, de 
nuestra historia.

De esos 100 mil audios, el 10% ha sido recopilado y recuperado 
de los casetes, cintas, DAT, MiniDisc y en 2003 viene la era digital, 
se empieza a hacer ya todo digitalizado, entonces se empieza a 
archivar directamente en las plataformas y es un poco más fácil, 
permite que grabemos mucho material y que lo tengamos ahí 
para posteriori, para la historia.

Hemos hecho como una división de década por década, por-
que consideramos que es como una radiografía de cómo se mane-
jaba antes la idea de archivar audios que podrían ser importantes.

Entre 1948 (año en que se funda Caracol) y 1959 se encuentran 
solamente unos 10 audios y tienen que ver más con temas institu-
cionales de Caracol, entonces estaba en Colombia un jingle muy 
conocido, que es de navidad y el primero que se usó, entonces es 
algo muy institucional en nuestro país, escuchar los jingles navi-
deños de Caracol Radio y el más antiguo es de este periodo que 
comprende 12 años.

Pasamos a la década de los 60, ahí encontramos unos 30 au-
dios nada más e incluso muchos de ellos son de célebres radiono-
velas que tuvo Caracol Radio en su momento, pero son extractos 
muy pequeños.

Pero yo no quiero culpar a quienes en aquel entonces tenían la 
labor de manejar los audios. Eran personas que de pronto no es-
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taban pensando en la importancia que podría tener el programa 
dentro de 10, 15 o 30 años. En ese momento seguramente la gente 
no tenía esa idea de querer conservar porque en el futuro podría 
servir y transmitimos una entrevista con un personaje, un perso-
naje que de pronto no era tan importante en este momento para 
la historia política, económica, de entretenimiento, de lo que fuera 
y esa entrevista se perdía porque nadie la guardó y con el tiempo, 
esa persona se convirtió en alguien muy reconocido.

En esa década de los 60 encontramos joyas como esta, una 
entrevista del programa Monitor, tal vez el más antiguo y de ma-
yor duración en la radio colombiana, solamente superado por otro 
también de Caracol que fue Así canta Colombia. En Monitor en-
contramos la entrevista que el señor Julio Sánchez Vanegas le hizo 
al actor Kirk Douglas al mes de haber estrenado mundialmente su 
película Espartaco, que era muy reconocida, cosas así se han iden-
tificado de esta década.

Pasamos a la década de los 70, allí encontramos 300 audios 
que pudimos recuperar de casetes e incluso de cintas que segu-
ramente no servían para intentar reproducirlas una segunda vez, 
porque estaban ya muy acabadas y si las poníamos de nuevo en la 
grabadora seguramente se iban a dañar. También se lograron re-
cuperar documentos históricos para nuestro país, como los Olím-
picos de Múnich de 1972, hay la toma de la Villa Olímpica y allí 
estaba Caracol, hizo la transmisión y además, se lograron guardar 
los contenidos donde aparece el primer campeón mundial que 
tuvo Colombia que fue Cochise Rodríguez, en el ciclismo, por allá 
en el 70, así como al primer campeón mundial de boxeo que fue 
Antonio Cervantes, mejor conocido como Pambelé, documentos 
como estos se han podido rescatar de los 70.

De los 70 es poco el material que se tiene, se ha logrado res-
catar algo, unos 300 audios de esa década y ahí los tenemos y los 
conservamos como lo que son, joyas para nosotros.

Del 80 al 89 hemos logrado recuperar también casetes y cintas, 
unos 2 mil audios, que son más que todo joyas noticiosas, pero son 
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temas más dolorosos como fueron tomas de embajadas, la toma 
del Palacio de Justicia en Colombia, el terremoto de Popayán, la 
tragedia de Armero, pero también cosas agradables, como cuan-
do Gabriel García Márquez gana el Premio Nobel de Literatura.

De los 90 son como unos 3 mil audios, con la década va subien-
do la cantidad de documentos que se han recuperado porque la 
gente, al paso de los años, ha ido entendiendo la importancia de 
preservar esas notas de audio que salían en Caracol Radio y que 
seguramente se iban a convertir en piezas importantes de la his-
toria, repito no quiero juzgar a nadie del pasado, porque es muy 
fácil ser profeta pero hacia el pasado, ¿porque no guardamos?, 
eran circunstancias diferentes, eran personas que no estaban pre-
paradas pensando en el tema periodístico o histórico, no tenían 
nada que ver con esas disciplinas, así que no hay que culparlos 
sino agradecerles por lo poco que nos pudieron dejar. Ya es nues-
tra responsabilidad tratar de recuperar eso.

Del año 2000 a 2003 tenemos unos 3 mil audios, solamente 
de tres años, eso demuestra que se va avanzando. Del 2003 en 
adelante la cifra sube exponencialmente, son 90 mil audios, por lo 
menos los que se han logrado guardar en una plataforma que se 
usa dentro del Grupo Prisa, y también tenemos otra alternativa en 
Caracol Radio propiamente.

También de esos años hemos encontrado en el momento de 
buscar, de desempolvar y de abrir cajones cintas con errores fre-
cuentes en su identificación, algún error de ortografía o algún 
error que no corresponde con el nombre real del personaje, se lla-
maba Roberto, pero le pusieron Ricardo y resulta que buscamos 
un Ricardo Díaz y este no existe, sino un Roberto Díaz, pero eso lo 
encontramos después de investigar, de buscar en periódicos y en 
archivos, pero se logra recuperar.

A veces las fechas también les fallaban, sobre todo en el mo-
mento de la recuperación. En el 2003 cuando empieza el proce-
so de la digitalización de todos esos audios ya en serio –porque 
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antes se hacía en algún momento importante que se necesitaba 
un determinado audio, entonces se digitalizaba–, pero ya cuando 
se inicia esta etapa en serio, se han encontrado algunos audios 
que tampoco corresponden con la fecha asentada, y no por culpa 
del operador que estaba haciendo eso, no queremos culpar sino 
agradecer a ellos siempre, pero se han logrado detectar en algu-
nos casos, por ejemplo, la voz de un personaje diciendo una cosa 
en particular, y fue fechado en un momento específico, pero resul-
ta que si uno se pone a comparar esa fecha en la que se presume 
que dijo eso, él había muerto hacía tres años antes, entonces no 
podría ser, entonces a lo que nos hemos dedicado en Gestión de 
Contenidos es a revisar esta información. Gracias a Caracol Radio 
contamos con un equipo fortalecido de tres periodistas, entre los 
que me cuento, y un operador quien es de los más antiguos en 
Caracol Radio, entonces conoce mucho de la historia de la cade-
na, hemos logrado recuperar para el presente y el futuro, para las 
nuevas generaciones, esos audios, esas historias y esos contextos.

A veces también faltan etiquetas, hay una entrevista, pero no se 
sabía a qué se refería, entonces hemos optado por palabras claves.

Estos documentos sonoros ¿para que los estamos usando 
hoy en día?, los estamos usando para contextualizar, como bien 
lo decía la filosofía contextualiza el presente, los estamos usan-
do mucho para los famosos pódcast que hoy en día están siendo 
como de las piezas más importantes, porque estamos dedicando 
algunos pódcast, tanto de Caracol como fuera de Caracol que nos 
solicitan audios, se están utilizando mucho para recrear aconte-
cimientos, vuelvo a traer a colación esa historia del poblado de 
Armero, entonces se utilizan los audios del día en que se trasmitió 
la tragedia y así contextualizamos esa situación, de qué fue lo que 
pasó hace 35 años. 

Nosotros en Caracol Radio tenemos la política de si alguien, 
fuera de Caracol, necesita un audio, si nosotros lo tenemos se lo 
podemos facilitar, nosotros simplemente con el compromiso de 



136

Los caminos de la ritualidad para la preservación... 

que vaya el nombre de Caracol Radio, que se dé el suficiente cré-
dito, que se cumpla con esas condiciones, lo entregamos sin nin-
gún problema, no hemos pensado en cobrar por el uso de ese 
material, simplemente que vaya el crédito suficiente, porque con-
sideramos que ese es material de Caracol pero que vale la pena 
que se replique en muchas partes y que la gente conozca esta 
historia.

En la actualidad nuestro equipo de trabajo de Gestión de Con-
tenidos está conformado por cuatro personas, una mujer y tres 
hombres, dos de la nueva generación que son Marilyn León y 
Brian Ramos, son muy jóvenes y son periodistas con énfasis en 
investigación. Ricardo Cortés es un operador que lleva 35 años en 
Caracol Radio, entonces él conoce mucho, tanto la historia de Ca-
racol como de periodistas, de personajes y de acontecimientos, y 
en mi caso, como jefe, soy periodista y también llevo más de 25 
años en Caracol Radio, entonces también puedo aportar mucho.

Eso es lo que estamos haciendo en Gestión de Contenidos, 
en Caracol. Consideramos que estas piezas de audio que hemos 
logrado encontrar, para nosotros es oro en polvo, son auténticas 
joyas y son parte de esa riqueza de Caracol Radio de 72 años. Mu-
chas gracias.

Jaime Silva: muchas gracias por tu intervención Carlos. Ahora 
toca el turno a Amira Arratia de Televisión Nacional de Chile.

Amira Arratia: buenas tardes a todos, primero quiero agradecer 
la invitación, me parece que estos lugares de encuentro, aunque 
sean virtuales, siempre son muy beneficiosos para la comunidad 
archivística y quizás habría que darle las gracias a la COVID que 
nos ha dado tanto espacio y tanto tiempo para hablar del archivo 
desde nuestros distintos rincones, eso me parece muy valioso.

Yo quiero contarles cómo ha sido el desarrollo del Centro de 
Documentación de Televisión Nacional de Chile. Nosotros empe-
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zamos o nacimos con el Canal en el año 1969, trabajamos hasta los 
años 80 con formatos de cintas en dos pulgadas, U-matic y una 
pulgada. Desde 1969 y hasta el año 1978 el Archivo de Noticias ge-
neradas por el Departamento de Prensa está en filmes de 16 milí-
metros.  En el año 2011 todo el material entra al archivo en formato 
digital. Además, digitalizamos contenidos on demand, o sea el pe-
riodista, productor o usuario en general que necesita un material 
del archivo análogo lo digitalizamos. En forma histórica y hacia 
atrás de 2011 también creamos un plan de preservación antes que 
se muera la máquina de dos pulgadas, hicimos un levantamiento 
de cuáles son los programas que históricamente había que dar 
prioridad y aquí quiero apuntar un poco a los contenidos de noti-
cias y de programas de televisión que para nosotros, y bueno creo 
que en general, son muy significativos como parte de nuestro pa-
trimonio audiovisual, porque reflejan el quehacer en un momento 
dado de la sociedad, reflejan los cambios que hemos tenido, los 
movimientos políticos, los movimientos urbanos, los cambios en 
las ciudades, los cambios arquitectónicos, todo eso nos habla de 
patrimonio. Y yo pienso que el rescate de esas imágenes con tes-
timonios de personas, muestras de lugares, relato de situaciones 
equis, es lo que nos hace reconocernos en esas imágenes, yo ahí 
le doy el valor patrimonial que tienen este tipo de materiales. Aho-
ra, volviendo a los años 70 y en respuesta a la pregunta de ¿por 
qué se conservan?, en el caso nuestro, Televisión Nacional nació 
en 1969, por lo tanto, la producción plena fue en los años 70, se 
hicieron los primeros musicales, los primeros teleteatros, los pri-
meros conciertos, todo ese material ha sido preservado cuidado-
samente, pero hay uno histórico muy importante y significativo 
que tiene que ver con el año 1970 cuando se eligió por votación 
popular a un presidente socialista en este rincón de América del 
Sur, a Salvador Allende, este hecho generó mucha cantidad de 
material en 2 pulgadas y en cine, ese material nosotros lo tenía-
mos catalogado y desgraciadamente en 1973, como ustedes sa-
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ben, hubo un Golpe de Estado en Chile y bastante de este mate-
rial desapareció. Cuando empezamos el proceso de digitalización 
encontramos contenidos valiosísimos y los hemos ido recatalo-
gando, los hemos identificado en cintas que por ejemplo tenían 
grabados 30 minutos de una entrevista equis, después había gra-
bado, no sé, Salvador Allende visitando el sur, entonces ahí hemos 
hecho la recuperación de esos contenidos que son realmente va-
liosísimos para la historia. Yo pienso en la importancia de la ima-
gen y el tratamiento de los contenidos audiovisuales, por citar un 
caso: el 18 de octubre de 2019 hubo un estallido social en Chile y 
hubo muchas marchas, protestas, violencia, quema de iglesias, 
quema del metro, etc., nosotros empezamos a registrarlo todo. 
Ese material tiene un valor patrimonial incalculable, ¿por qué?, 
porque esa revolución y esas marchas llevaron a que el gobierno 
permitiera la realización de un Plebiscito y como resultado de este, 
ahora se trabaja en la elaboración de una nueva Constitución, lo 
cual es tremendamente importante para la historia. El archivo es 
patrimonio, ayer, hoy y siempre. En esta tarea de rescate del archi-
vo nosotros no vamos a digitalizar todo el material desde los años 
70 en adelante, presupuestariamente es casi imposible, pero lo 
intentaremos. Nos hemos encontrado con el problema de la tec-
nología obsoleta y gastada, por ejemplo, tenemos una máquina 
de dos pulgadas y una sola persona que la maneja, si se enferma 
o si se ausenta el proceso de la digitalización se detiene tantos 
días como se requieran hasta su regreso. El recurso humano es un 
factor muy importante a tomar en cuenta porque es muy difícil 
encontrar expertos que manejen máquinas reproductoras anti-
guas, así como los repuestos también para hacerlas funcionar. En-
tonces, hemos ido recuperando ese material y hemos encontrado 
verdaderas joyas, sobre todo en los tiempos de la Unidad Popular 
(gobierno de Salvador Allende) y también mucho material de la 
dictadura militar, y ahí estamos, de verdad, trabajando de cabeza 
y con mucho esfuerzo para recuperar esos contenidos, estamos 
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abriendo accesos públicos vía diferentes plataformas digitales 
para los programas y contenidos históricos, a fin de que la gente 
pueda verlos y revisarlos sin ningún problema. Al pensar en por 
qué se pierde material, lo primero que se me viene a la mente es 
por la tecnología, no quiero creer que sean las personas, porque 
cuando uno es archivista creo que uno tiene un alma y un pensa-
miento diferente, somos preservadores, somos cuidadores, esta-
mos al servicio de la comunidad. De hecho, en mi oficina, nosotros 
escondimos mucho material para que los militares no lo destruye-
ran y lo rescatamos cuando se recuperó la democracia en Chile en 
1989, o sea los tuvimos guardado muchos años, y debimos acudir 
a periodistas, amigos, productores, historiadores y a otros para 
que nos fueran diciendo qué era lo que había pasado, de qué se 
trató la noticia, el porqué de algunas imágenes. Es material al que 
no dábamos ninguna descripción mayor con el propósito de que 
no fuera destruido, aunque se destruyó mucho. Entonces, tam-
bién hemos hecho del periodo de la Dictadura un levantamiento 
muy rico en imágenes y en historia, y es una satisfacción para no-
sotros ponerlo a disposición de consultores, historiadores, estu-
diantes y público en general. En cuanto a los materiales de una 
pulgada, tres cuartos y Beta, su digitalización va caminando per-
fectamente. El problema lo tenemos en aquellos de dos pulgadas, 
el proceso es muy lento y a veces se digitaliza una cinta por día, 
pero yo digo una por día vale lo que vale la historia, así se demore 
lo que se tenga que demorar, no es problema. En este afán de 
querer cuidar y proteger la producción histórica de TVN y en vir-
tud de que el Canal ya no tiene máquinas reproductoras de teleci-
ne de 16 milímetros, y después de dos años de conversaciones con 
la Cineteca de la Universidad de Chile firmamos el año pasado un 
convenio y nos van a digitalizar esos contenidos a cambio de que 
ellos conserven una copia del archivo fílmico para la consulta pú-
blica, sin fines de lucro. Entonces yo les cuento que hemos ido 
avanzando, no todo lo rápido que quisiéramos, pero sí estamos 
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recuperando materiales, tenemos proyectos, hemos hecho levan-
tamientos, hemos visto cuáles son los programas, las imágenes o 
las noticias que son más prioritarias, porque por ejemplo un pro-
grama que ha estado 10 años al aire, nos gastamos todo el presu-
puesto del mundo digitalizando esos diez años de producción, 
entonces nos hemos dado al trabajo de leer los contenidos y digi-
talizar aquellos que marcaron cambios, que marcaron historia, 
que hicieron cambiar a la sociedad y que fueron muy comenta-
dos. Entonces hemos aplicado criterios colectivos ahí y también 
hemos trabajado con los periodistas porque no somos sabios, he-
mos encontrado por ahí diversos documentos históricos, hemos 
hecho un trabajo colectivo. Ahora, ¿cómo revertir esta situación 
de la pérdida de materiales?, hasta aquí yo creo que la solución 
radica en la digitalización, no se me ocurre otra forma de revertir 
esta pérdida. La digitalización de contenidos, por lo menos, es lo 
que nos ha mostrado un camino medianamente seguro. Tampo-
co sé si un servidor se puede destruir también y si se muere la 
imagen se mueren los contenidos, esperemos que no, pero he-
mos estado trabajando en eso. Hemos visto, primero, cuáles son 
los materiales que necesitan atención prioritaria porque ya están 
en pésimas condiciones e incluso rotos, ya las cintas de 2 pulgadas 
están casi muriendo. Segundo, cada día es más difícil encontrar 
máquinas reproductoras de materiales grabados en dos y una 
pulgada y en U-Matic. Con respecto a esta última quizá alguien, a 
lo mejor me podría contar porqué U-matic es el formato que se 
daña más rápidamente. Si yo pongo un telecine hoy en blanco y 
negro es perfecta su definición, y en tres cuartos o U-matic de los 
80 o de los 90 tiene deteriorado el color, tiene problemas de em-
paste de las cintas, problemas de audio, por lo que también a todo 
ese material mayoritariamente compuesto por reportajes de 
prensa, noticias (lo que representa un 60%) y lo otro por produc-
ción, también estamos dando prioridad para su digitalización. El 
revertir la situación se traduce netamente en recursos, si tenemos 



V. Patrimonio radiofónico y televisivo en riesgo

141

recursos podemos adquirir las máquinas, un buen equipo huma-
no, levantar protocolos, etc. Creo que hay que buscar los recursos 
y pienso que ahora, en esta etapa los archivos que no han iniciado 
su digitalización están en una muy buena posición para iniciar el 
proceso debido a la importancia que han adquirido las imágenes 
en este tiempo en que hemos vivido en pandemia y que hemos 
estado trabajando desde las casas sin parar, creo que el archivo ha 
demostrado lo necesario y vital que ha sido. Por ejemplo, en el 
caso nuestro, se creó un canal paralelo que tiene materiales de 
archivo para los niños, se llama TV educa Chile, además emite pro-
gramas que envían otros canales porque es un canal comunitario, 
programas infantiles que estaban y están siendo puestos al aire 
en este minuto, entonces creo que si tenemos recursos avanza-
mos, de lo contrario, es muy difícil.

Jaime Silva: muchas gracias, hemos visto la experiencia chilena, 
ahora vamos a otro lugar, al hermoso país de Bolivia, con el inge-
niero y maestro Rubén Darío Choque, a quien saludamos y escu-
chamos con mucha atención.

Rubén Darío Choque: gracias por brindarme esta posibilidad de 
comunicarme con ustedes, agradecer a RTVC la oportunidad que 
nos da para esta comunicación con América Latina, al igual salu-
dar a la doctora Perla Olivia Rodríguez por permitir que Bolivia 
esté participando en este evento.

Yo les puedo comentar sobre el largo camino de la preserva-
ción de nuestra memoria, les comento que tuve la suerte de estar 
en Radio Illimani, radio estatal que nació allá por 1933, en plena 
guerra del Chaco y fue la portavoz del estado boliviano en esta 
contienda. Trabajé en la televisión pública de Bolivia, que nació un 
30 de agosto de 1969, y finalmente fui consultor de la Cinemateca 
Boliviana, allá por el año 2004.

Estas tres instituciones me permiten poder compartir con us-
tedes el proceso que estamos llevando a cabo en mi país para 
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conservar nuestra memoria sonora, así como también nuestra 
memoria audiovisual. Consideramos tres estaciones, tres pautas 
en este camino. 

Empezamos por la primera estación: Allá por 1933 y hasta fina-
les de 1970 es el tiempo de la radio en Bolivia, donde la producción 
radial es muy grande. Nace la necesidad de acopiar la producción 
radial, realizada en mi país. Existían tres sellos discográficos que 
apoyaban en la producción sonora. Las radios llegaron a tener 
grandes discotecas analógicas.

Ya por 1969, cuando nace la televisión boliviana, se empieza a 
aglutinar y acopiar producción televisiva. De esa manera también 
nacen las videotecas en los canales de televisión. El archivo au-
diovisual de la televisión utilizó dos caminos: producciones y no-
ticieros. 

Luego, en 1982 la Cinemateca Boliviana permite tener también 
un archivo de cine, además de la posibilidad de almacenar mate-
rial de la televisión boliviana, porque como bien dijeron nuestros 
colegas y compañeros, tanto en Chile como en Colombia los pri-
meros años de la televisión fueron con formatos de 16 milímetros 
y guardar eso realmente era mucho.

La segunda estación fue formar archivos sonoros y audiovisua-
les en el país. Se sufrió con la posibilidad de recuperar las primeras 
grabaciones sonoras.   Como en muchos países de nuestro conti-
nente, cada cambio de gobierno trae como consecuencia el cam-
bio de personal, y eso implicaba la pérdida de información sobre 
lo que se tenía y, por tanto, la riqueza del archivo de la radio, de 
alguna manera descompuesto.

Estos acontecimientos han permitido que muchas institucio-
nes hayan guardado materiales por décadas como bien citaba 
nuestro amigo de Caracol, en Bolivia también se almacenaban 
materiales por década, de los 70, 80 y 90, pero lo producido en ese 
tiempo era analógico.

Como tercera estación es la realización de archivos digitales. Se 
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hizo la digitalización de lo poco que se ha logrado recuperar. Muy 
poco material en las condiciones y calidades que quisiéramos tener.

Se puede hablar de 3 mil a 5 mil horas aún no digitalizadas en 
diferentes canales de televisión. En las radios podemos hablar 10 
mil a 11 mil horas que ya se encuentran digitalizadas de la historia 
de la radio de Bolivia.

Pero ¿que realizaremos para el siglo XXI?, ¿qué es lo que vamos 
a digitalizar?, en un principio se ha digitalizado sin criterio alguno.

¿Qué soportes podíamos empezar?, obviamente se inició con 
películas de 16 milímetros, luego en gran cantidad los U-matic. Se 
han preocupado de tener los derechos de autor.

Ya para finalizar nuestra realidad nos muestra que no se tie-
ne mucha cantidad de productos digitalizados. Tenemos escasos 
recursos económicos. Pero debemos digitalizar, para la conserva-
ción de nuestra memoria.

Esa es la gran tarea de los siguientes años, posibilitar que nues-
tros ciudadanos puedan acceder a los archivos digitales sono-
ros y audiovisuales donde puedan tener un material de consulta 
para las siguientes generaciones, muchas gracias y un abrazo a 
la distancia.

Jaime Silva: muchas gracias Rubén. Ahora damos la bienvenida, 
desde Argentina a Elina Adduci del Archivo Histórico de Radio y 
Televisión Argentina.

Elina Adduci: ¡hola a todos y a todas! Desde el Archivo Histórico 
de Radio y Televisión Argentina también nos sumamos a todos 
los agradecimientos, ya que nos pone muy contentos poder par-
ticipar en este Encuentro a pesar de este contexto tan atípico y de 
la distancia que nos separa.

Desde la organización nos han planteado una serie de pregun-
tas muy profundas a modo de disparador. Pero dado que conta-
mos con poquito tiempo, voy a tratar de responderlas de manera 
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muy breve a partir de la mirada y la experiencia que forjé traba-
jando todos estos años en el archivo de la Televisión Pública de la 
Argentina.

La primera pregunta tiene que ver con el carácter patrimonial 
de los programas de televisión. Así que voy a tomar esta condi-
ción como una idea rectora, porque en cierto sentido el valor que 
le otorgamos o que le negamos a nuestros archivos de televisión 
define no sólo su destino, sino también su propia existencia. Tal 
vez para nosotros, que trabajamos en instituciones archivísticas, 
resulta una obviedad que los programas de televisión son parte 
del patrimonio. Sin embargo, esta afirmación no siempre contó 
con un gran consenso, ya que históricamente los archivos de te-
levisión siempre han estado a expensas de una multiplicidad de 
intereses y demandas de distinto tipo. En este punto creo que es 
importante hacer una aclaración en relación al concepto de pa-
trimonio, porque cuando hablamos de patrimonio nos podemos 
estar refiriendo a dos cosas que son bien distintas. Por un lado, el 
patrimonio entendido desde un lugar económico. Por otro lado, 
el patrimonio concebido desde el punto de vista de la cultura, la 
identidad y la herencia.

Haciendo un poco de historia, al igual que ocurrió en el res-
to del mundo, el archivo de la Televisión Pública de la Argentina 
-canal que se fundó en el año 1951- se constituyó de manera muy 
temprana a partir del acopio de contenidos televisivos que tenían 
como destino la remisión o la reutilización para la producción de 
nuevos programas. Este es un rasgo muy importante porque nos 
indica que el archivo se originó a partir de una necesidad operativa 
y no por un interés por la preservación de la memoria audiovisual. 
Entonces, ante este escenario podríamos decir que así nació un 
primer paradigma, aún muy vigente, que entiende al archivo de 
televisión como un activo de la emisora y como un bien que tie-
ne un valor de uso. Es decir, como patrimonio de tipo económico. 
También es interesante observar cómo esta primera concepción 
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que se tenía de los archivos se mezcló con cuestiones de índole 
técnica. Todos nosotros sabemos que los primeros programas de 
televisión se emitían en vivo y que por limitaciones técnicas no 
se registraban. Por este motivo, prácticamente no contamos con 
material de los primeros años de la televisión. En el archivo del ca-
nal, de aquella primera década de 1950 sólo conservamos algunas 
notas periodísticas grabadas para el noticiero en material fílmico 
de 16 milímetros. También es interesante pensar que la llegada 
del videotape -que en Argentina se empezó a utilizar hacia el año 
1960- supuso tanto la grabación como el borrado de muchísimos 
programas, porque paradójicamente este nuevo soporte permitía 
grabar, borrar y regrabar. Entonces, en este gesto, la industria tele-
visiva de alguna manera estaba demostrando que el descarte era 
una de sus características inherentes. Por lo tanto, contestando a 
una de las preguntas formuladas para la mesa, el hecho de que las 
primeras colecciones de televisión daten de la década de 1970 se 
relaciona con esta cuestión. De hecho, el Archivo de Artística de 
la Televisión Pública de la Argentina conserva material de fines de 
los años setenta. Esto es porque en el año 1979, cuando se produjo 
una mudanza, las autoridades militares de ese momento decidie-
ron realizar un descarte masivo de esa sección. En consecuencia, 
el Archivo de Noticias tiene material a partir de la década de 1950 
y el Archivo de Artística a partir de fines de los setenta (aunque 
principalmente su acervo comienza a ampliarse a partir de la dé-
cada de 1980).

Esta concepción de tipo operativa en torno al archivo del ca-
nal perduró mucho tiempo. No obstante, también es importante 
hacer una distinción porque una cosa es la política llevada a cabo 
por las autoridades y otra cosa muy distinta es la labor llevada a 
cabo por los trabajadores y por las trabajadoras del canal. De al-
gún modo, fueron ellos y ellas quienes por primera vez le otorga-
ron un valor de tipo cultural y patrimonial a los archivos. Es im-
portante señalar que, desde un lugar intuitivo y afectivo, fue este 
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colectivo el que de manera anónima se encargó de revalorizar y 
rescatar muchísimo material que se encontraba desatendido por 
las sucesivas gestiones de turno. 

Hacia fines de los años setentas y principios de los ochentas, a 
nivel internacional, la creación de la FIAT/IFTA y las recomendacio-
nes de la Unesco comenzaron a oficializar una serie de demandas 
de la sociedad civil. Demandas que básicamente tenían que ver 
con esta necesidad de entender la importancia de la preservación 
de expresiones que son parte de la cultura y de la identidad. Por-
que en definitiva la televisión es eso: un componente indispensa-
ble de la memoria audiovisual de nuestra sociedad. Sin embargo, 
el paradigma utilitario aún sigue vigente porque muchas veces en 
los canales pesa más el valor económico y operativo que el valor 
cultural que tienen los archivos. Sin dudas esto es un problema 
porque el acceso a la cultura es un derecho que debiera estar ga-
rantizado.

Para cerrar con la exposición les quiero comentar muy breve-
mente el caso del Archivo Histórico de Radio y Televisión Argen-
tina, ya que representa el primer proyecto institucional orientado 
a la preservación de la memoria de los medios de comunicación 
del Estado. El archivo fue creado en el año 2013, a partir de un De-
creto de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner. En su regla-
mento, además de establecer la preservación como un objetivo 
central, plantea que todos los registros son susceptibles de ser 
declarados de interés histórico y cultural. De esta manera, desde 
la legislación el Estado Nacional está reconociendo por primera 
vez este carácter patrimonial de tipo cultural del que hablamos 
al principio. No obstante, como todos sabemos, la existencia de 
una ley no siempre garantiza su aplicación. De hecho, en Argen-
tina todavía tenemos un largo camino de desafíos en materia de 
preservación audiovisual. Más allá de las dificultades presupues-
tarias, que son totalmente ciertas, considero que allí tenemos una 
batalla cultural a conquistar. En este sentido, creo que nosotros 
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y nosotras, como parte de la comunidad archivística, tenemos la 
responsabilidad no sólo de generar conciencia, sino también de 
abrir la puerta de nuestros archivos para garantizar su misión bá-
sica: la preservación de los documentos para hacerlos accesibles 
para toda la sociedad. Muchas gracias.

Jaime Silva: Elina muchísimas gracias por su intervención, y para 
cerrar con broche de oro, este interesantísimo panel queremos 
invitar a Francisco Mejorada Chauca del Instituto de Radio y Tele-
visión del Perú.

Francisco Mejorada Chauca: primero agradezco la invitación de 
RTVC, de la doctora Perla Olivia Rodríguez y de todos los com-
pañeros que nos acompañan en esta mesa. Yo quisiera empezar 
compartiendo un poco lo que significa el Instituto de Radio y Te-
levisión del Perú (IRTP) para todos los peruanos.

El IRTP es un organismo público descentralizado que reúne 
dentro de su entidad a importantes estaciones y medios de co-
municación de radio y de televisión, como es Radio Nacional de 
Perú, Radio La Crónica, Tv Perú, Tv Perú Noticias y el Canal IP para 
jóvenes y adolescentes.

El IRTP tiene como líneas maestras de trabajo la promoción 
cultural, el fomento de la educación, la información confiable, sin 
duda, son ejes importantes, todo ello enmarcado en el objetivo de 
mejorar la autoestima y fortalecer la identidad nacional, de hecho, 
esta aspiración está muy vinculada a nuestra cobertura, el IRTP 
tiene la mayor cobertura en todo el país, más de 300 estaciones 
repetidoras de televisión y más de 70 estaciones de radio.

Esto significa que, por la cobertura y por los contenidos, esta-
mos de alguna manera reflejando la diversidad, la interculturali-
dad y toda la riqueza cultural en términos de comunicación a lo 
largo y ancho de todo nuestro país, la palabra es “integrar con 
peruanidad”, la cual es prácticamente una obligación que hemos 
asumido desde el nacimiento.



148

Los caminos de la ritualidad para la preservación... 

El medio más antiguo del IRTP es sin duda Radio Nacional que 
se fundó en 1937 y aquí yo quisiera detenerme porque escuchán-
dolos y esto es un tema recurrente, ya que todos de alguna ma-
nera hemos compartido una historia de indiferencia y de olvido 
en relación con el tratamiento de nuestros archivos, algunos más, 
otros menos. Pues bien, nosotros no somos la excepción, de he-
cho, si consideramos la fecha de fundación de la Radio Nacional 
del Perú, la radio más antigua heredera de la OAX en 1925, prácti-
camente tenemos una cifra lamentable que da cuenta de que el 
75% de este material se ha perdido definitivamente y el 25% res-
tante, gran parte lo tiene el IRTP y otra parte y en menor cuantía, 
las empresas privadas.

Entonces, eso nos describe la forma cómo fue tratado el acervo 
documental y dentro de él, el registro audiovisual o fonográfico de 
nuestras expresiones y rasgos culturales e identitarios a lo largo de 
todos estos años.

Escuché con atención lo que dijo Amira y en realidad es ver-
dad, en ocasiones el tema de los archivos también requiere un alto 
grado de determinación, firmeza y hasta de heroicidad. De senti-
miento afectivo hacia ellos, para salir al frente en situaciones har-
tamente complicadas en las que ya no hay que seguir de repente 
una norma, una disposición, sino pensar en la memoria que nos 
supera en el tiempo y tomar la decisión de salvaguardar a como 
dé lugar esto que finalmente es la historia, que reclama conser-
varla como parte de nosotros mismos, es decir, los guiones de la 
identidad nacional que tienen nuestros pueblos.

De hecho, escuchando a Elina pensaba un poco en lo que sig-
nifica trabajar temas patrimoniales y cómo hacer para llamar la 
atención y hacer que estos productos patrimoniales dejen de ser 
necesidades meramente operativas y se conviertan en realmen-
te lo que son, es decir, en algo substancial que representa el sen-
tir nacional.

Nosotros, desde nuestra modesta experiencia, hemos logrado 
revertir la situación que nos representa esta pandemia y sacar el 
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lado positivo, el medio vaso lleno de la crisis nos ha mostrado dos 
ejes que han estado y están resultando muy importantes, uno 
está más estrechamente vinculado a la pandemia y tiene que ver 
con la crisis en la programación, porque en el Perú y seguramente 
en muchos de los países a los cuales ustedes representan esta-
mos trabajando en la modalidad del trabajo remoto, y esto mu-
chas veces también genera restricciones en cuanto a la produc-
ción y sin duda, en la programación, por lo que nuestras parrillas 
se ven mermadas, en cuanto a sus flujos naturales, no solamente 
por la actividad irregular de los trabajadores, de los productores, 
de los realizadores, de los técnicos, sino también porque los pre-
supuestos se han movilizado hacia otros campos que son de ur-
gente atención.

Entonces, al resentir las parrillas huérfanas de programas de 
estreno es cuando se vuelve la mirada a los archivos. Y dicen ¿qué 
nos puede servir de los archivos? y entonces, nos damos cuen-
ta de que los archivos están ahí esperando su oportunidad y que 
siempre han estado allí para servir.

En el caso del Instituto de Radio y Televisión del Perú noso-
tros hemos implementado desde hace algunos años un proyec-
to grande de inversión pública, casi 9 millones de soles, para la 
recuperación gradual de todo el acervo documental del IRTP, lo 
que comprende 179 mil soportes, de los cuales casi el 40% ya está 
digitalizado y con registro precatalográfico.

Antes del 2019 esto estaba a cargo de una unidad ejecutora 
que se encargó fundamentalmente de la conservación de este 
material, pero a raíz de la pandemia es cuando nosotros sentimos 
que no necesariamente se trataba de digitalizar, de llenar servido-
res, si el archivo finalmente no llega a los usuarios no sirve para un 
fin práctico.

Entonces, afortunadamente repito, el confinamiento y la crisis 
de salud hizo voltear la mirada sobre los archivos y nosotros em-
pezamos a redireccionar los procedimientos, de manera que en la 
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actualidad nosotros ya estamos haciendo fichas descriptivas -lo 
que no ocurría hace mucho tiempo-, registros mínimos, registros 
completos, lo que ha permitido que finalmente los archivos estén 
sirviendo a la pantalla y a la radio.

De hecho, uno de los programas que tiene el Ministerio de Edu-
cación en pandemia es el llamado Aprendo en Casa, un acompa-
ñamiento educativo a distancia vía radio y tv que también está 
echando mano de los archivos para fortalecer sus contenidos 
orientados a propósitos educativos.

También otro punto, y ya para terminar, es una efeméride muy 
importante para los peruanos, el año del Bicentenario. Nosotros 
en el 2021 estamos cumpliendo 200 años de la Independencia na-
cional y los archivos también celebran esta fecha como una fuen-
te de documentación súper importante para repasar la historia y 
fortalecer la autoestima nacional. Actualmente trabajamos en la 
curaduría de materiales que de alguna manera sirven para retra-
tarnos como peruanos a través de una línea de tiempo que invo-
lucre diversas expresiones, desde el país que fuimos al país que 
queremos ser.

Y esto involucra toda una paleta multidisciplinaria que incluye 
política, arte, deporte, música, etc. Los archivos no descansan y 
eso siempre es una buena noticia. Muchísimas gracias.
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Jaime Silva: bienvenidos todos y como preguntas detonantes 
para este panel se plantean las interrogantes: ¿cómo podemos 
garantizar la preservación del patrimonio nacional sonoro y au-
diovisual?, ¿debemos crear políticas de preservación digital?, 
¿podemos garantizar que haya un presupuesto de forma perma-
nente para nuestros archivos? y ¿cómo lograrlo? 

Los especialistas que participan en esta mesa son Mariela Sa-
lazar de la Fonoteca Nacional de México, el historiador Julio Fer-
nández del Archivo Histórico de Radio y Televisión Argentina, San-
dra Angulo de la Biblioteca Nacional de Colombia, la antropóloga 
Laura Sánchez, así como la maestra Marina Arango, admirada y 
respetada por todo lo que ha hecho por el patrimonio audiovisual 
de los colombianos.

Mariela Salazar: es para mí un gusto poder estar con todos uste-
des. Para responder a las preguntas muy inquietantes de ¿cómo 
podemos garantizar la preservación del patrimonio nacional so-
noro y audiovisual?, ¿debemos crear políticas de preservación di-
gital?, ¿podemos garantizar que haya un presupuesto de forma 
permanente para nuestros archivos?, interrogantes también pro-
vocadoras, porque nos hablan del compromiso que tenemos a 



154

Los caminos de la ritualidad para la preservación... 

nivel nacional y a nivel iberoamericano para garantizar la preser-
vación del patrimonio sonoro nacional y audiovisual.

La información digital no es como el papel, es decir, esta no se 
va perdiendo poco a poco, ni de manera paulatina, existe la pre-
servación del patrimonio sonoro o audiovisual o no existe, es decir, 
no debemos pensar que podemos dejar los contenidos allí espe-
rando en nuestros discos duros o en nuestros servidores, que ahí 
se va a quedar la información, sino que hay que seguirla gestio-
nando.

Muchas veces pensamos, ya se hizo la migración, ya tenemos 
los documentos sonoros en nuestros discos duros, ya los tenemos 
en nuestros servidores y podemos estar tranquilos, pero en rea-
lidad no es así, en realidad nos damos cuenta cuando revisamos 
nuestros discos duros que ya no están los archivos, nos damos 
cuenta cuando hay una desconexión en el archivo del sistema de 
almacenamiento y que no se migraron los datos, que no hubo una 
actualización de los datos y que esos archivos que pensábamos 
estaban ahí, pues ya no están.

Entonces, es muy importante que conozcamos la naturaleza 
de los soportes con los que estamos trabajando. El patrimonio 
sonoro y audiovisual tiene esa característica, entonces es funda-
mental hacernos la pregunta de cómo garantizar la preservación 
del patrimonio sonoro y audiovisual y después de darle muchas 
vueltas, después de estar trabajando durante algunos años en el 
tema, primero en el de la preservación y ahora, en el de la preser-
vación digital, es fundamental unir esfuerzos entre las institucio-
nes de la memoria, los productores y los archivos sonoros, es decir, 
con aquellos que están produciendo, como las radiodifusoras, las 
televisoras y los coleccionistas de archivo, que en el ámbito analó-
gico fueron fundamentales, porque ellos resguardaron esos rope-
ros y esos sótanos con todo estos acervos.

Estos archivos maravillosos ahora en la era digital también están 
guardando documentos, por eso es importante unir esfuerzos con 
ellos y pensar también en poder incorporar a otras comunidades.
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¿Qué tipo de comunidades deberían de estar unidas en estos 
esfuerzos institucionales?, pues precisamente considero que se 
debería trabajar de manera conjunta con las áreas de tecnología, 
aquellos que crean y venden estos hardware y software, pero 
también incluir a estas comunidades dedicadas al negocio y al 
aspecto legal.

Porque de otra manera no vamos a poder hacerlo solos. Esto 
es cómo las diferentes patas de una mesa, pero no solamente ne-
cesitamos cuatro patas, sino que necesitamos diferentes actores 
para que podamos tener un avance sólido en el tema de la preser-
vación del patrimonio sonoro y audiovisual.

También una de las cosas que tendríamos que hacer es incluir 
a todos los niveles de gobierno, es decir, al federal, regional, es-
tatal y municipal, porque precisamente tenemos diferentes tipos 
de archivos sonoros y audiovisuales en estas categorías y si no lo 
hacemos, si no los incluimos estaremos fuera de poder preservar 
el patrimonio sonoro y audiovisual.

Y no se debe quedar todo solo en buenos deseos, es decir, yo 
voy, les platico, les hablo de la importancia de tener y conservar el 
patrimonio y como todos son muy entusiastas, dirán sí, pero sola-
mente se queda en ese primer paso. También es fundamental la 
identificación de la totalidad de los documentos sonoros y audio-
visuales que tenemos en el país, pero sobre todo en las regiones y 
aquí es muy importante el trabajo que ha hecho la RIPDASA para 
poder hacer un esfuerzo y saber cuántos son, qué es lo que contie-
nen y en qué formatos están. Además, es fundamental saber cuál 
es la problemática, si bien hay problemáticas generales como la 
falta de recursos, de no contar con sistemas de almacenamiento 
robustos, de personal calificado o de que no hay suficiente perso-
nal calificado para poder trabajar en estos archivos sonoros.

Hay particularidades para ciertos archivos, es decir, el tamaño 
del archivo y tipo de contenido, y precisamente hay que trabajar 
en estas diferentes problemáticas, abordar el tema desde diferen-
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tes perspectivas y para diferentes tipos de archivos, por lo menos, 
poder hacer grupos de estos archivos sonoros y audiovisuales que 
existen en el país y en la región.

Y, por último, cuáles son las alternativas de solución, estas no 
solamente deberían estar hechas por y desde las instituciones o 
por y desde las organizaciones, sino también se debería contar 
con la participación de las personas que crean día a día el patri-
monio sonoro y audiovisual.

Y bueno, en este proceso de poder ir trabajando en el rescate 
del patrimonio sonoro y audiovisual tenemos que hacer cambios 
en la forma en la que concebimos estos planes a largo plazo de la 
preservación y estoy hablando de 20, 50 y 100 años. Sé que estoy 
hablando de periodos muy largos y de que ni siquiera yo en 100 
años voy a poder estar aquí para saber si se cumplió o no se cum-
plió este rescate del patrimonio sonoro y audiovisual.

Pero con estos planes a largo plazo no importan los cambios de 
personal, no importa la rotación de este, de políticas, no importan 
los cambios como los que estamos en este momento sufriendo 
porque hay un plan elaborado para largo plazo.

También, es muy importante al pensar en el tema de la pre-
servación digital, donde ya muchos archivos analógicos están ha-
ciendo el rescate de sus acervos, otros no han empezado pero van 
haciendo esfuerzos muy importantes, o hay quienes ya están con 
los archivos digitales encima, considerar los ciclos de vida que tie-
nen dentro de la preservación digital, es decir, este mantenimien-
to que se tiene que dar al software y al hardware cada cinco o 
diez años y con los respectivos recursos humanos y financieros, en 
este esquema que comparto, donde están la gestión de ingresos, 
la selección y priorización de los documentos.

Hay que considerar el mantenimiento del software y del hard-
ware, la migración o emulación de los paquetes de información 
que vayamos generando, es decir, todo este ciclo de vida del archi-
vo sonoro y audiovisual.
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También es muy importante que dentro del uso de las bases 
de datos estas se puedan comunicar, de nada nos sirve tener una 
base de datos que no podamos compartir dentro de nuestros 
mismos países o que no podamos compartir a nivel regional.

La idea también es, con estos trabajos, sumar esfuerzos y pen-
sar en que los archivos también deben tener bases de datos co-
munes, afinidad en los campos que utilizamos para poder hacer 
estos intercambios de patrimonio sonoro y audiovisual.

Pero, sobre todo, si antes pensábamos en tener catálogos den-
tro de un as, dentro de un país, también tendríamos que estar 
pensando en tener un catálogo por país, y por región, por ejem-
plo, sé que tenemos mucho en México, como son algunos archi-
vos de Gabriela Mistral, pero también sé que Uruguay y Argentina 
tienen registros de la poeta, entonces qué archivos tenemos de 
Gabriela ¿son los mismos?, ¿no lo son? y ¿de qué años? 

Cuando vamos armando el rompecabezas y se piensa en tener 
un catálogo por región es mucho más fácil unir esfuerzos para 
la preservación del patrimonio sonoro y audiovisual. También 
tendremos que cambiar y pensar en estas copias, no solamente 
tener copias desde nuestro país, de nuestros archivos sonoros y 
audiovisuales, sino también pensar en tener copias de respaldo a 
nivel iberoamericano, de nuestros pares, es decir, este trabajo in-
terinstitucional, ese trabajo de intercambio rompe con las lógicas 
tradicionales que veníamos trabajando en archivo, pero si no lo 
hacemos de esa manera no podríamos pensar en el largo plazo, 
estoy hablando de 100 años en la preservación de un patrimonio 
sonoro nacional, pero sobre todo de un patrimonio sonoro ibe-
roamericano que es la propuesta.

Jaime Silva: muchas gracias Mariela, muy interesante exposición, 
vamos a darle paso a Julio Fernández Baraibar.
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Julio Fernández Baraibar: Muchísimas gracias a los organizado-
res por permitir al Archivo Histórico de Radio y Televisión Argen-
tina (RTA) participar en esta interesantísima y muy necesaria ac-
tividad.

La Argentina ha tenido una historia muy difícil y complicada 
con sus archivos, tanto sonoros como audiovisuales, esto a tal 
punto que una famosa e importante película, de cinco horas de 
duración de nuestro gran director cinematográfico Leonardo Fa-
bio, llamada sinfonía de un sentimiento y que está hecha básica-
mente con material de archivo audiovisual se hizo con archivos 
extranjeros, sobre todo en los Estados Unidos porque la Argentina 
carecía de un testimonio audiovisual de los años que refleja la pe-
lícula de Leonardo Fabio.

Las dictaduras militares que sufrimos durante un largo perio-
do, hasta 1983, puntualmente saquearon los archivos de la radio y 
vendieron su acervo, su contenido, de manera privada y casi siem-
pre fue vendido al extranjero. Esos archivos históricos de la radio 
que en su momento fueron del Estado argentino terminaron en 
archivos privados o de universidades en el extranjero, sobre todo 
en Estados Unidos.

Nuestro archivo audiovisual televisivo, del Archivo Histórico de 
Radio y Televisión Argentina, es de reciente creación, fue fundado 
en el año 2015, tiene registros audiovisuales a partir del año 1956, y 
exclusivamente de esa fecha del área de noticias, ya que eran los 
exteriores de la televisión los que entonces se filmaba, los progra-
mas salían en vivo y todo lo que salía en vivo quedaba en el éter 
diseminado para siempre.

Nuestro Archivo Histórico de RTA reúne importantes coleccio-
nes, integradas por materiales registrados para su emisión al aire, 
registros de esas emisiones, registros de materiales recibidos vía 
satélite o en soporte físico que no fueron tendidos al aire, discos 
de vinilo de producción propia, fotografías institucionales, docu-
mentos institucionales, discos de vinilo adquiridos para las emisio-
nes de radio y televisión.
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El archivo sonoro en este caso tiene una mayor antigüedad, 
puesto que tenemos registros desde el año 1937. Ocurre también 
lo siguiente, tanto el Archivo General de la Nación, que es una en-
tidad muy antigua en la Argentina, y la Biblioteca Nacional, así 
como diversas universidades en todo el país disponen también de 
material audiovisual.

Como el Archivo Histórico de Radio y Televisión de Argentina 
posee la única máquina que tiene el estado argentino de transfer 
fílmico a digital, tenemos acuerdos con ciertas entidades que tie-
nen soporte fílmico para digitalizarlo, lo que nos permite a su vez 
incrementar nuestro acervo con copias de estos trabajos de digi-
talización que hacemos a otras entidades.

A partir del año 2000, el estado argentino empezó a tomar al-
gunas decisiones relacionadas con este archivo audiovisual y so-
noro, políticas tendientes a su conservación y acceso público. 

Este tipo de reuniones para nosotros son el primer paso en el 
sentido de estrechar vínculos con instituciones del continente. Sa-
bemos que nuestra institución no ha estado muy presente hasta 
el momento, pero uno de los objetivos de la dirección actual es 
incrementar esta presencia en estos espacios y, sobre todo, incre-
mentar, fomentar y establecer relaciones permanentes con insti-
tuciones hermanas.

Se cumplirán 100 años de la primera emisión radial en la Ar-
gentina (1921) y hay dos aniversarios más, los 70 años de la primera 
emisión televisiva (17 de octubre de 1951) y los 200 años del Ar-
chivo General de la Nación. Creemos que es muy necesario hacer 
presente en el debate público y en la conciencia ciudadana, el va-
lor del acervo sonoro y audiovisual de nuestro país. Asimismo, es 
necesario hacer un trabajo de cabildeo para introducir nuestras 
necesidades y dificultades en el debate legislativo en general y, 
particularmente, en el debate presupuestario.

Jaime Silva: Julio, gracias a ti desde Colombia. Vamos a continuar 
con Sandra Angulo, coordinadora del Grupo de Conservación de 
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la Biblioteca Nacional de Colombia. Apreciada Sandra, bienveni-
da, tienes la palabra.

Sandra Angulo: bueno, mi sesgo frente al patrimonio audiovisual, 
en este caso, el sonoro también que está en las bibliotecas, y ahí 
es donde hago un primer énfasis frente a las preguntas que uste-
des nos hacen, en relación con los hitos y propuestas que vienen 
de nosotros.

Entonces, el primero tiene que ver precisamente con el patri-
monio audiovisual y sonoro que está en custodia de las bibliotecas. 
Por un lado, está todo ese patrimonio que se ha venido constru-
yendo en diferentes tipos de soportes, hoy curiosamente ame-
nazados por la obsolescencia tecnológica, entre otras cosas. Los 
presupuestos son cortos, pero se debe dar cumplimiento a todos 
los ciclos de gestión, ya anteriormente expuestos aquí por Mariela 
Salazar de la Fonoteca Nacional de México. Hay que considerar el 
punto de vista presupuestal, la misma política de la institución y la 
gestión de los ciclos del archivo.

Pero hay una inmensa preocupación frente a la recuperación 
y traslado de ese patrimonio audiovisual, precisamente porque 
se ha acumulado durante un buen tiempo una información su-
mamente valiosa desde las bibliotecas. Es el caso de la Biblioteca 
Nacional que recoge registros importantísimos de la producción 
audiovisual del país, por ejemplo, el depósito legal de la produc-
ción de cine.

También está todo el patrimonio nativo digital, aquí hay una 
participación importante desde las bibliotecas, y es el patrimonio 
que estamos construyendo todos los días, por ejemplo, vamos a 
pensar en todo este tiempo de pandemia, donde precisamente el 
patrimonio audiovisual es el que más se ha fortalecido en la me-
dida en que todos, como comunidad, lo hemos venido creando, 
produciendo y bueno, debemos pensar en cómo almacenar y pre-
servar adecuadamente.
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En el caso de las bibliotecas, esta es una de las participaciones 
y también preocupaciones. Hay un patrimonio muy lindo, audio-
visual y sonoro desde las bibliotecas y es el que producen comu-
nidades muy concretas, muy especiales, como las comunidades 
indígenas. En este momento Colombia se prepara y abre la parti-
cipación de bibliotecas indígenas, una gran oportunidad para su 
fortalecimiento y la preservación de este patrimonio que da cuen-
ta de nosotros y de estas comunidades.

De lo que ustedes preguntan, de los tres retos o hitos por apor-
tar desde las mismas bibliotecas, en el caso de la Biblioteca Na-
cional, yo diría que hay tres principios concretos.  Para mí es co-
municación, colaboración y actuar en un frente unidos. Hay un 
conjunto de actividades, como comunidad, que tienen un interés 
particular frente a la preservación, sobre todo poner a circular la 
memoria audiovisual, no solo la nacional, sino la iberoamericana 
por ese lazo de cultura que tenemos y que nos hace fuertes.

Entonces ahí vendrían acciones muy concretas, por ejemplo, 
en el caso colombiano es sumarnos un poco más. Desde la Biblio-
teca Nacional que se aproxima a un periodo muy interesante de 
trabajo de 10 años, donde se incluye también al patrimonio au-
diovisual para su preservación, indagar el patrimonio que tene-
mos en las bibliotecas, sobre todo en las bibliotecas patrimoniales, 
cómo ejercer y ejecutar muy bien todo el ciclo de conservación, 
toda la colaboración interinstitucional con RTVC, Señal Memoria, 
el Archivo General de la Nación, la Dirección de Patrimonio del Mi-
nisterio, ese frente unido para poder ir avanzando como país en 
un plan nacional de patrimonio bibliográfico y documental, que 
incluya atender lo audiovisual.

Y hay un reto concreto en cuanto a estos tipos de patrimonio y 
es su almacenamiento. Es mucho el patrimonio y los retos desde 
la tecnología, desde la obsolescencia programada y tecnológica, 
lo que nos lleva a preguntarnos ¿cómo -entre todos- reconocemos 
cuáles son las mejores experiencias que nos permitan preservar 
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este patrimonio? porque básicamente el riesgo es alto, entonces 
hay experiencias como por ejemplo, Señal Memoria, asumiendo el 
almacenamiento en casa, y por otro lado, tenemos el bombardeo 
digamos de otras empresas comerciales que nos llevan a tomar 
incluso decisiones a veces inadecuadas.

Entonces, ¿cómo siendo ese frente unido nosotros podemos 
por ejemplo tomar decisiones concretas como país?, ¿cómo tomar 
experiencias de otras latitudes? para decir pensemos en buenas 
apuestas de almacenamiento que nos puedan llevar a dar cuenta 
real de la preservación del patrimonio audiovisual para no verlo 
amenazado y en riesgo. Hay algo también muy importante que 
me gustaría aportar y es cómo desde la cultura ciudadana esta-
mos haciendo formación en la cultura digital.  Esto es algo que no 
se está tocando, no solamente desde lo institucional, sino también 
desde lo personal, en la medida en que todos somos creadores de 
patrimonio audiovisual, y cómo desde las instituciones grandes 
y madres podemos estar propiciando, a través de las actividades 
y de la inclusión en nuestros planes de trabajo, todo lo que tiene 
que ver con formación y capacitación.

Creo que esa es una de las apuestas que estamos pensando y 
lo que yo podría aportar en este momento en este foro en cuanto 
a las bibliotecas. Muchas gracias.

Jaime Silva: muchas gracias. Es el turno de Laura Sánchez.

Laura Sánchez Alvarado: muchas gracias por la invitación a este 
importante evento. Efectivamente quiero comenzar diciendo que 
estoy de acuerdo con todo lo que han hablado mis compañeros 
invitados. Ellos ya han dado un panorama muy certero acerca de 
cómo están los archivos audiovisuales, la información audiovisual 
para la generalidad de Iberoamérica o Latinoamérica. Yo me voy 
a ceñir a las preguntas que nos enviaron, unas preguntas bastan-
te complicadas, pero antes quiero hablar del Archivo General de 
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la Nación como entidad: de sus acciones sobre los archivos en 
general y sobre los archivos audiovisuales en particular. 

Cuando yo llegué a trabajar en el Archivo General, el tema de 
los archivos audiovisuales yo no lo veía tan claro dentro de la en-
tidad. Yo soy paleógrafa y me acerco a los archivos inicialmente 
a través de la investigación sobre historia colonial, entonces real-
mente yo no tenía claro el panorama. Es una vez que entro en el 
archivo que empiezo a comprender varias cosas que al día de hoy 
me parece que siguen siendo útiles, fundamentales y quiero de 
alguna manera reivindicar en este espacio que si bien, el Archivo 
General de la Nación de Colombia no ha tenido tradicionalmente 
una visión publicitada acerca de los archivos audiovisuales, efec-
tivamente si han estado contemplados tanto en la normatividad 
que ha emitido como en los lineamientos que ha dado.

Es decir, en ninguna parte de la normatividad, ni de las políticas, 
ni de los lineamientos del Archivo, están fuera los archivos audio-
visuales, al contrario, se hizo un estudio acerca de la normatividad, 
en un trabajo conjunto con el Ministerio de Cultura, la Biblioteca 
Nacional y el acompañamiento inicial de Perla Olivia Rodríguez, 
precisamente para producir unos dispositivos normativos que 
fueran mucho más claros y concretos acerca del tema audiovisual.

Nos damos cuenta con esas investigaciones, que no hay diga-
mos, ninguna contradicción o algún enfrentamiento entre el tema 
del papel y el tema de lo audiovisual, ¿Eso que ha permitido?, ha 
permitido que todas las políticas emitidas y las directrices abar-
quen a los audiovisuales, y que efectivamente están acomodadas 
a los lineamientos internacionales, a las normas y a las mismas 
directrices emitidas por organismos internacionales en la materia.

¿Qué es lo que pasa?, lo que pasa es que tradicionalmente el 
archivo se ve como una entidad relacionada más con la gestión 
y, además, centrada en la protección del patrimonio documen-
tal tradicional o en soporte papel o en soportes no audiovisuales. 
Quiero rescatar que si se han emitido varios lineamientos que po-
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drían ser útiles para las necesidades que tiene el sector y en eso 
nos hemos centrado en los últimos años: en tratar de divulgar y 
explicarle a la gente cómo los inventarios que se trabajan desde 
el Archivo General de la Nación, como exigencia para la adminis-
tración pública, efectivamente son útiles para las colecciones de 
archivos audiovisuales, fotográficos, de imagen en movimiento y 
de audio, para todos.

Otro tema que quiero tocar es como hay patrimonio audiovi-
sual, precisamente como información pública. Es un tema que 
realmente a nosotros nos preocupa bastante y es que muchas 
entidades del estado tienen patrimonio audiovisual, documentos 
audiovisuales, y efectivamente los tienen perdidos. ¿Por qué?, por-
que a pesar de ser archivos, de no ser publicaciones, los pierden 
dentro de centros de documentación o bibliotecas. Con perder 
me refiero a que pierden el tratamiento archivístico que pudie-
ran tener esos documentos, entonces digamos que quedan se-
parados de su contexto, las oficinas de comunicaciones hacen 
un montón de piezas, hay películas incluso en ministerios, hay un 
montón de cosas, pero están descontextualizadas porque en un 
primer momento, hace 20 años o más, se separaron porque no 
había lineamientos claros, se separaron y quedaron perdidas de 
sus contextos, de sus documentos conexos etc., y bueno, hay una 
reconstrucción que va a salir muy cara en las entidades del estado.

Lo anterior comprende a entidades a nivel nacional, municipal, 
distrital y de las gobernaciones en Colombia, entonces, con esta 
información pública que correspondería a los archivos audiovisua-
les tenemos una tensión ahí puesta, porque es una información 
que se nos está perdiendo y ahora aún más con la producción 
digital que crece exponencialmente y donde difícilmente puede 
haber procesos de valoración, donde las entidades no tienen el 
tiempo y las capacidades para poder escoger y mirar que guardan 
y que no, lo que resulta en un montón de discos sólidos, un mon-
tón de discos duros externos, regados por todas las entidades del 
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Estado, en donde se guardan pedazos de aquí, pedazos de allá y 
es un tema que lo hemos visto, que nos preocupa y creo que de-
bemos tocar en este evento.

¿Cómo podemos garantizar la preservación del patrimonio na-
cional sonoro y audiovisual?, es claro que hay que tener elemen-
tos técnicos. En el caso del Archivo General se tienen elementos 
técnicos que pueden ser útiles. Cuando hablamos de esto percibo 
que las personas a veces resienten un poco el tema, porque creen 
que el Archivo va a imponer cosas como las tablas de retención 
documental, las tablas de valoración, que son herramientas y pro-
cesos técnicos a los que están obligados las entidades del Esta-
do, pero que no necesariamente son malos. Cuando hablamos de 
elementos técnicos no siempre son una imposición, sino simple-
mente que el Archivo también ha hecho esfuerzos y ha invertido 
mucho tiempo en lineamientos sobre la preservación digital a lar-
go plazo, de todos los soportes y de todos los medios y de todos 
los tipos de contenido.

Se han invertido recursos para establecer lineamientos sobre 
documentos electrónicos y sobre sistemas de gestión documen-
tal electrónica, donde se abarca todo tipo de contenidos, en el 
tema de descripción, más ampliamente, en el tema de organiza-
ción, descripción, donde están contemplados los documentos y 
los archivos audiovisuales, donde ya hay lineamientos y directri-
ces. La invitación es a mirar de todo eso que nos puede servir, sin 
pensar que es un tema impositivo.

Para estas redes que estamos formando, para todo este trabajo 
mancomunado que estamos realizando, miremos esas redes de 
cooperación técnica y de capacitación, nosotros tenemos mucho 
que decir acerca de eso, pues no lo sabemos todo, no lo tenemos 
todo completo, tenemos que divulgar y capacitarnos más en el 
tema audiovisual, aunque no hay que soslayar que si hay unos 
adelantos.

Yo quiero resaltar aquí que hay un dispositivo muy importante 
que es el Sistema Nacional de Archivos. Nosotros, por ese siste-
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ma, tenemos acceso a todas las regiones del país, a todos los mu-
nicipios y tenemos también un muy buen nivel de convocatoria. 
Tenemos la intención de trabajar en red y en sinergia, que es la 
palabra también que se está usando, tenemos red nacional de ar-
chivos, sistema nacional de archivos como un sistema nacional de 
información. Se está trabajando en tecnologías de la información 
del archivo, en el Archivo Digital Nacional que quiere ser como un 
gran repositorio patrimonial de documentos de archivo, en cual-
quier soporte, en cualquier formato y de cualquier contenido.

Hay cosas que podemos retomar y mirar para que también el 
público diga al Archivo General lo que es muy importante, lo que 
se necesita y lo que hace falta, porque nosotros como entidad, es 
la única rectora en el tema de archivos en el país, podemos cola-
borar. Nosotros tuvimos la experiencia de recorrer también un ca-
mino, de ir por las regiones mirando cómo están los archivos au-
diovisuales, tratamos de hacer y creo que logramos parcialmente, 
una red de archivos sonoros. Tenemos unas becas con el Progra-
ma Nacional de Estímulos del Archivo del Ministerio de Cultura y 
bueno, hemos hecho varias cosas que necesitan revisarse, eviden-
temente necesitamos que nos retroalimenten para mirar más allá.

Pero si quiero dejar en claro varias cosas, una de ellas es que si 
existen en Colombia políticas de archivo, elaboradas por el Archi-
vo General y estamos abiertos a incluir lo que falte, lo que se deba 
incluir, pero digamos que hay directrices de organización, de cla-
sificación, de descripción, hay adopción de normas internaciona-
les, tenemos el tema de la preservación digital a largo plazo, está 
muy adelantado el tema de sistemas de información y el tema de 
sistemas de gestión documental electrónica, también bastante 
avanzado, a tal punto que hay entidades del Estado, cuya gestión 
documental toda es electrónica. Entonces, la idea es hacer una 
invitación a mirar lo que haría falta.

Por último, quiero referirme al tema del presupuesto. Decía al-
guien, en alguna otra conferencia, usemos la normatividad vigen-
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te, usemos la legislación existente, miremos como la podemos 
usar para nuestro beneficio, o sea, en beneficio de los archivos 
audiovisuales. Las entidades obligadas a la Ley de Archivo deben 
tener un presupuesto para su archivo y dentro de este tienen que 
estar los archivos audiovisuales y los documentos audiovisuales, 
pero ¿cómo se hace esto?, claro esto tiene algunos elementos 
complejos que debemos mirar, pero en principio el deber está, el 
deber existe.

El tema de la monetización del patrimonio audiovisual es posi-
ble, pero hay que explorar todavía esa parte, creo que en Colombia 
necesitamos mirar más y de pronto hacer más experimentación 
para saber cómo sacamos también adelante este tema, sobre 
todo para los archivos privados, para los archivos y las coleccio-
nes que no tienen ninguna vinculación con entidades del Estado 
y que necesitan ser estimuladas por ese Estado.

Eso me lleva a ese último punto, que de todas maneras y por lo 
que he escuchado creo que estamos de acuerdo en que el Estado 
tiene que seguir siendo el mecenas y el proveedor de estímulos 
para este tipo de cosas y esos estímulos deben irse incrementan-
do, tanto por el peligro en el que estamos en este momento de la 
obsolescencia, como por las necesidades tan claras que tenemos 
de colocar a la cultura, de colocar al patrimonio en sus diferentes 
formas, hacia los temas de reconstrucción del tejido social, hacia 
el reconocimiento de las comunidades de los grupos étnicos, en 
sus lenguas, hacia la paz, hacia el reconocimiento de las víctimas, 
su reparación, hacia la verdad plena en todas sus formas y en to-
das sus versiones.

Jaime Silva: gracias Laura, muy amable y muy importante tu in-
tervención, sobre todo desde el punto de vista regulatorio y legal. 
Vamos a cerrar con broche de oro, ella es la coordinadora del Pa-
trimonio Audiovisual Colombiano del Ministerio de Cultura y es 
sin duda la madrina de muchos de nosotros, yo diría de todos los 
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archivistas audiovisuales en Colombia, querida Marina Arango, 
bienvenida.

Marina Arango: muchas gracias por la invitación, es importante 
que suceda este primer encuentro, fundamentalmente soy faná-
tica de que haya mucho calor humano alrededor de los archivos 
audiovisuales, alrededor de las colecciones, de los fondos, y lo 
que más me gusta es que haya sensibilidad e interés para poder 
poner en valor, digamos, todas estas producciones del ingenio 
humano.

Nosotros desde el Ministerio de Cultura, desde hace 22 años, 
hemos llevado una línea que es aterrizar la Constitución Política 
de 1991, cuya una de sus hijas es la Ley de Cultura, creada por el 
Ministerio de Cultura, que es mi casa, donde trabajo hace más de 
dos décadas  por Felipe Ajure, nuestro primer director de cine-
matografía, quien se inventó el programa Vacunación contra la 
amnesia audiovisual, entonces digamos que ahí empezó el tema, 
yo soy del primer equipo de esa dirección, esa dirección se fusio-
nó en otra dirección en julio de 2020, que es la nueva Dirección 
de Audiovisuales, Cine y Medios Interactivos, a cargo de nuestro 
director Jaime Tenorio.

Y digamos que con ese programa empezó todo un trabajo que 
hemos construido muchísimas personas, muchísimas institucio-
nes, nada de lo que se ha hecho es por una sola persona, empe-
zamos contando con nuestro maestro librero catalán Luis Vicens, 
empezamos contando la historia del nacimiento de la Biblioteca 
Nacional de Colombia en 1777, la historia del archivo general de la 
nación, porque el modelo colombiano o sea en Colombia son va-
rias las entidades que tienen potestad reglamentaria de crear le-
gislación, lineamientos de política sobre el patrimonio audiovisual 
colombiano, después de mucho recorrido, digamos unas 15 líneas 
de trabajo durante estas dos décadas que después les podría con-
tar más despacio, porque es muy largo de contar.
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Voy a comentar sobre uno de los hitos más grandes que hemos 
logrado, 27 personas e instituciones. En Colombia hemos traba-
jado una sombrilla que es un sistema de información del patri-
monio audiovisual colombiano, donde también tenemos muy en 
cuenta a las personas naturales, o sea, a las personas aparte de las 
instituciones. ¿Por qué? porque las personas van migrando de ins-
titución en institución, esa es nuestra experiencia, pero también 
existen unas instituciones tan sólidas como la Biblioteca Nacio-
nal, como el Archivo General de la Nación, como la Dirección de 
Patrimonio y Memoria del Ministerio y como la antigua Dirección 
de Cine, donde pudimos legislar y hacer todo un ejercicio que em-
pezó hace 20 años, por mandato de la Ley de Cultura hacer un in-
ventario del patrimonio cultural colombiano, allí editamos en 2005 
un manual maravilloso, donde estábamos todos, luego vino el ca-
mino de redactar y de construir la política de patrimonio-mueble, 
donde también estuvimos todos, lo archivístico, lo bibliográfico y 
lo documental, donde estuvieron todas, digamos, las expresiones 
de la cultura.

Tuvimos un proceso social, donde más de 25 mil colombianos 
participamos, se llamó el Plan Decenal de Cultura 2001-2010, que 
todavía está vigente en este momento, el Ministerio de Cultura va 
a emprender el camino de hacer el próximo Plan Nacional de Cul-
tura, donde se escuchen todas las voces, creo que va a ser uno de 
los escenarios donde va a quedar consignada esa política digital. 
Todo esto nos llevó en el año 2013 a crear el Comité de Archivos 
Audiovisuales Sonoros y otros especiales del Archivo General de la 
Nación, que tuve la distinción de presidir, desde su creación hasta 
que logramos emitir la norma, Laura Sánchez, aquí presente, fue 
la secretaria y Sandra Angulo participó en ese proceso activamen-
te y así digamos todas las instancias y entidades que tienen que 
ver con el audiovisual.

Esa norma es muy importante porque es un lineamiento con-
creto político que se deriva de todo un proceso de largo aliento, de 
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muchísima gente y muchísimas instituciones, como decía Laura, 
siguiendo los lineamientos internacionales también, sobre todo 
de la Unesco y sobre todo de Ray Edmondson, nuestro maestro 
australiano que ha sido fenomenal, y esa norma también aplica a 
lo digital, porque esa norma tiene cuatro patas, la primera son los 
contenidos editados o inéditos, sean estos sonoros, musicales, vi-
deográficos, fílmicos, editados e inéditos, hechos y producidos en 
cualquier tecnología inventada o por inventar. Los documentos, la 
segunda pata, son los documentos conexos que alimentan esas 
obras y esos registros y medios, llámese guiones, fotos, partituras, 
etc. Luego, la tercera pata son las máquinas, porque todos estos 
dispositivos son súper útiles a la hora de poder reproducir estos 
contenidos. La cuarta pata que logramos introducir, aunque Co-
lombia no firmó el tratado de la Unesco sobre Tesoros Humanos, 
son los conocimientos de las personas, porque cada época trae su 
tecnología, sus conocimientos, las personas que trabajaron lo fo-
toquímico, lo magnético, esas personas tienen unos conocimien-
tos que son absolutamente indispensables y valiosos para poder 
preservar ese patrimonio, entonces esta norma también aplica a 
lo digital, lo dice expresamente, es la resolución 3441 del 2017.

Sobre el tema de la sostenibilidad los invito a conocer todo este 
trabajo colectivo tan bonito y tan útil, porque como decía Laura 
aquí ya tenemos esa legislación, como decía Sandra aquí ya te-
nemos una política bibliográfica para el patrimonio bibliográfico 
y documental, entonces aquí hay un recorrido, estrategias y otros 
lineamientos sobre la sostenibilidad, es muy difícil, pero no es im-
posible, las personas que llevamos largo rato en las instituciones 
y que tenemos la oportunidad de estar en los escenarios de de-
cisión, vamos incidiendo con la palabra patrimonio audiovisual 
colombiano, en los entresijos y entre la red que teje el tesoro na-
cional, la política pública del tesoro, que se financia por el tesoro 
nacional, entonces tenemos en Colombia recursos de inversión, 
de funcionamiento, de las regalías y del impuesto nacional al con-
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sumo que tiene que ver con una sobretasa a la telefonía celular, 
que no es poca plata, esto último para los bienes declarados de 
interés cultural.

Hemos logrado declarar los largometrajes como bienes de in-
terés cultural de la nación y creo que hay una herramienta fun-
damental para este trabajo que es el depósito legal que está a 
cargo de la Biblioteca Nacional de Colombia. Depósito legal de la 
radio colombiana, de la televisión colombiana no la hemos podi-
do aterrizar, ahí vamos tejiendo lo del cine con los largometrajes y 
hay muchísimas más líneas de financiación en la Unesco, en fun-
daciones como Mazda y quiero hacer mención de la Fundación 
Patrimonio Fílmico Colombiano, que ha sido un entidad idónea y 
maravillosa con la que se ha hecho equipo para sumar esfuerzos. 

Quiero compartirles una noticia que debemos celebrar y es 
que por fin este año (2020) la fundación pudo implementar su 
flujo digital y comenzó ese camino de almacenamiento, trabajo y 
flujo de los tesoros que alberga, no solamente a nivel cinemato-
gráfico, sino también a nivel sonoro y videográfico, de los docu-
mentos conexos. 
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Luis Rodríguez: En este segmento vamos a mirar la relación de 
las universidades y los archivos sonoros y audiovisuales. Nuestros 
invitados van a responder y a orientarnos en ese sentido a partir 
de las preguntas: ¿cuál debe ser ese papel de las universidades y 
los centros de investigación en la preservación de este patrimo-
nio sonoro y audiovisual?, ¿cómo incentivar la investigación cien-
tífica en materia de archivos sonoros y audiovisuales en América 
Latina?, ¿cómo incidir en la formulación de políticas públicas pre-
cisamente para la preservación de la memoria? y ¿cómo debe-
mos formar a los archivistas del futuro?

Damos la palabra a Ángela María Quiroz Martínez, de la Uni-
versidad Cultural de Antioquia en Colombia, ¿cuál es tu opinión 
alrededor de estas interrogantes?

Ángela María Quiroz Martínez: agradezco a los organizadores por 
su amable invitación, inicio con un pequeño contexto de la Uni-
versidad Cultural de Antioquia, en la cual me desempeño como 
fonotecaria de una radio, estación de carácter cultural y académi-
co, pionera de las radios universitarias y culturales de Colombia, 
con 87 años de presencia, tanto en Medellín como en el área me-
tropolitana y en seis subregiones del departamento. La fonoteca 
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es una de las áreas vitales y más valiosas de la emisora, donde se 
llevan a cabo diversas tareas encaminadas todas a la conserva-
ción, a la preservación, documentación, difusión, y acceso a estas 
diversas colecciones.

En cuanto al rol de las universidades y de las entidades edu-
cativas en relación con el tema de la preservación del patrimonio 
sonoro y audiovisual, considero que es vital, ya que estas institu-
ciones son formadoras con responsabilidades no solo de generar 
y divulgar conocimiento relacionado con la salvaguarda del patri-
monio de la nación, sino también se conciben como defensoras y 
fomentadoras del patrimonio natural y cultural, como referentes 
públicos y colectivos de identidad.

Yo en este espacio quiero compartir con ustedes no solo temas 
relacionados con la academia, creo que ese tema lo va a abordar 
mi compañero Juan Camilo, más bien quiero traerles una expe-
riencia muy interesante que se está llevando a cabo aquí en la uni-
versidad, en cuanto a la entidad como tal, siendo ella protectora 
de los propios patrimonios que tenemos dentro de la universidad.

En el caso particular de la Universidad de Antioquia, ella tiene 
bajo su custodia, además del patrimonio natural y cultural bienes 
inmuebles y bienes muebles declarados como bienes de interés 
cultural, tales como edificios, paisajes e incluso el campus univer-
sitario; además de ello, la universidad tiene una gran cantidad de 
colecciones muy diversas y muchas de ellas son producto de tra-
bajos de investigación de docentes y de investigadores de la uni-
versidad y que están bajo la custodia de ellos, incluso de algunos 
administrativos, como es en mi caso.

Rápidamente les voy a mencionar algunas de las diversas co-
lecciones que tenemos en la universidad, como son la zoológica, 
las que tenemos en el herbario, la de microorganismos, las patri-
moniales del Sistema de Bibliotecas, el Archivo Histórico, también 
las del Museo Universitario, del Fondo de Investigaciones y Docu-
mentos Musicales, el Archivo de la Banda Sinfónica y de manera 
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muy particular, porque creo que no todas las universidades lo tie-
nen, contamos con un archivo musical y un archivo sonoro bajo 
custodia de la Universidad de Antioquia.

Del archivo audiovisual de la universidad se han derivado dife-
rentes proyectos que ha realizado la productora de televisión de la 
universidad desde 1982 y que contiene la historia en imágenes en 
movimiento, de todo el quehacer cultural y académico de la uni-
versidad. En cuanto a la colección del patrimonio sonoro está ubi-
cada en la fonoteca de la emisora cultural, esta fue creada en 1933 
y en este 2020 cumplimos 87 años y la fonoteca como tal se vino a 
conformar a principios de los 70, con cuatro grandes colecciones, 
de la palabra, musical, radiofónica y de efectos sonoros.

Nosotros tenemos registros conservados desde la década de 
los 60 hasta la fecha. y tenemos por ser una emisora tan antigua, 
prácticamente todos los formatos, grabaciones en cintas de ca-
rrete abierto, en casetes, en minidiscos, tenemos una colección 
también muy interesante de música, discos de larga duración, 
compactos, y desde el año 2000, toda la producción radiofónica 
de la emisora es netamente digital.

Nosotros en la emisora y con el apoyo lógicamente de la Direc-
ción de Comunicaciones de la Universidad de Antioquia, hemos 
adelantado un proyecto muy interesante para la protección de es-
tas colecciones, en especial la sonora que está grabada en cintas 
de carrete abierto y como lo decía la maestra Perla, son las que 
corren un mayor riesgo de pérdida, nosotros desde hace más o 
menos una década empezamos con la transferencia de estos for-
matos analógicos a digital, tiene cada uno una ficha descriptiva, 
es una información que ya ha sido incorporada a unos catálogos 
y que pueden ser consultados en los sistemas de catálogos públi-
cos en la Universidad de Antioquia.

Las colecciones antes citadas forman parte del patrimonio de 
la Universidad de Antioquia, son la memoria y el legado cultural 
para la sociedad, como ejemplo entonces de una iniciativa que 
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vale la pena que se pueda replicar en otras instituciones de carác-
ter educativo, como muestra del compromiso de las universida-
des ante sus propios patrimonios es la “Política de Patrimonio de 
la Universidad de Antioquia” que se construyó gracias al trabajo 
de muchos años y a un trabajo constante de la red de patrimonios 
y memorias de la Universidad de Antioquia. Este documento se 
comenzó a construir como proyecto desde el año pasado y más 
o menos a inicios de agosto quedó listo, solamente falta una revi-
sión para ser llevado al Consejo Superior, esperando la aprobación 
de esta política.

Este logro es para nosotros un hito muy importante y muy va-
lioso, ya que sabemos que algunas universidades del país han de-
sarrollado políticas culturales. Sin embargo, no se ha registrado 
hasta el momento una política universitaria enfocada específica-
mente al patrimonio de manera integral, para nosotros todos los 
que somos responsables de la gestión de todos estos patrimonios 
y que hacemos parte de la red de patrimonio y memorias de la 
Universidad de Antioquia es un gran logro, estamos muy conten-
tos porque sabemos que esta política va a ayudar a asegurar la 
salvaguarda de todos estos patrimonios universitarios.

En cuanto a ¿cómo incentivar la investigación científica en ma-
terias de archivos sonoros y audiovisuales? yo considero que es 
muy pertinente e importante que antes de incentivarlos hagamos 
una mayor labor de difusión del valor patrimonial de este tipo de 
documentos. Creo que es de vital importancia que cada una de 
las instituciones donde albergamos este tipo de acervos hagamos 
un trabajo constante de pedagogía, no solamente con la sociedad 
en general sino con la comunidad educativa como objetivo princi-
pal, para que sea ella la que conozca y le de el reconocimiento que 
merece el patrimonio sonoro.

Creo que una vez así, que toda la comunidad académica de 
maestros e investigadores sepa de la importancia del valor de es-
tos acervos, será mucho más fácil incentivarlos para promover el 
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desarrollo de investigaciones en este campo, ya que como todos 
sabemos, los archivos sonoros y audiovisuales tienen un papel 
fundamental en la generación que alimenta las nuevas redes de 
información en esta sociedad contemporánea.

También sabemos que los archivos sonoros y audiovisuales son 
una fuente muy importante y muy valiosa de información, para in-
centivar entonces la participación de estas comunidades yo con-
sidero necesario que desde las facultades y desde los diferentes 
programas académicos se promuevan o se consoliden unas líneas 
de investigación enfocadas a la protección de estos patrimonios 
y que se articulen unos programas y unas agendas entre la aca-
demia, los investigadores y las instituciones donde tenemos todo 
este tipo de patrimonios, para poder concretar proyectos que nos 
ayuden a la preservación, a la digitalización, a la difusión y al acce-
so de estas colecciones diversas.

Finalmente, en cuanto a la pregunta que está relacionada con 
la formación de los archivistas del futuro, yo creo muy importan-
te enfocarse en el conocimiento de las ciencias archivísticas, con 
un énfasis en su función social, ya que son custodios de confian-
za para garantizar la autenticidad de los documentos del archivo, 
igualmente creo muy importante que ellos se deben acercar a la 
investigación e involucrarse más en los proyectos de investigación 
conjuntamente con otros profesionales de otras áreas del conoci-
miento. Estoy convencida de que la función archivística será cada 
vez más importante a través del uso de las tecnologías de la infor-
mación digital.

Luis Rodríguez: un recuento acerca de todas estas riquezas docu-
mentales que la universidad ha venido trabajando y la importan-
cia de delinear políticas en ese sentido como centro educativo. 
Damos paso a la participación de Juan Camilo Vallejo, bibliotecó-
logo de la Universidad Cultural de Antioquia.
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Juan Camilo Vallejo: buenas tardes, gracias por la invitación para 
participar en este espacio y poder mostrar los procesos que de-
sarrollamos que son los tres hitos o los tres procesos o tareas que 
desarrollamos en la Escuela Interamericana de Bibliotecología y 
que son los ejes dimensionales de la Universidad de Antioquia: la 
docencia, la investigación y la extensión.

Para contextualizarlos un poco, la Escuela Interamericana de 
Bibliotecología se fundó en 1956 con el Programa de Biblioteco-
logías. Somos el primer programa en el país y hace más o menos 
13 o 14 años recibimos la autorización del Ministerio de Educación 
Nacional de Colombia para ofrecer también el Programa de Archi-
vística, en primera instancia en una versión técnica y ya después, 
la profesionalización que es la que estamos dictando actualmente.

Lo que nosotros tratamos, la impronta del egresado de la Uni-
versidad de Antioquia y también de la Escuela de Bibliotecología 
es que sean estudiantes o más bien profesionales con un perfil de 
mucha conciencia social, es por eso que la mayoría de nuestros 
egresados van a trabajar desde el ámbito público con esa con-
ciencia social, a hacer procesos de memoria, de restauración pa-
trimonial en todos los ámbitos, también obviamente desde la ges-
tión documental, digamos tradicional, pero actualmente, en los 
últimos años hemos venido fortaleciendo mucho esta parte de lo 
audiovisual, no solamente lo sonoro sino lo audiovisual en general.

Les comparto un poco el mapa que recree para mostrar más 
a detalle esos tres hitos. Voy a empezar con esta parte de la do-
cencia, venimos trabajando y consolidando desde finales del año 
pasado el laboratorio de digitalización, este año se nos detuvo un 
poco por el tema de la pandemia, por no estar de manera presen-
cial, y todavía estamos en la consecución de los distintos recursos 
de técnicos y tecnológicos de ese laboratorio de digitalización.

Ustedes muy bien saben que ese es el gran reto para los labo-
ratorios o para los procesos de digitalización, sobre todo porque 
muchos de ellos ya padecen de la obsolescencia programada, 
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de la obsolescencia tecnológica, no se consiguen en el mercado 
nuevos y antiguos, también es muy difícil conseguirlos, entonces 
ahí dependemos mucho de la solidaridad de las distintas institu-
ciones, pero la idea es que en ese laboratorio de digitalización se 
puede hacer la digitalización de documentos, también desde lo 
fotográfico, lo sonoro y lo videográfico. Le estamos dando mucha 
fuerza para que nuestros estudiantes aprendan a manejar esos 
equipos especializados. Tenemos también el apoyo de la Facul-
tad de Comunicaciones y el trabajo práctico que en el segundo 
semestre ellos ven en la materia de Automatización de Archivos. 
La mayoría de ellos se acercan por primera vez a esta tipología de 
archivos, ejemplo, siempre hacemos una visita a la Fonoteca de la 
Universidad, allá muy amablemente Ángela nos recibe, les mues-
tra cómo se gestionan esos archivos, como se organizan, como 
debe ser su infraestructura física, como se hacen los procesos de 
digitalización, de conservación, etcetera, y ellos empiezan a ver ese 
mundo, o sea, se les empieza a abrir un poco la mente, a ver más 
allá de ese perfil laboral y empiezan a enamorarse un poco de ello.

Eso lo trabajamos también mucho desde nuestros laboratorios 
de digitalización, tratando de que estos chicos también no se cen-
tralicen, o sea, no se queden en las ciudades grandes, en este caso 
de nuestro país, en Medellín-Bogotá, sino que miren el país como 
un todo, miren que también hay esta tipología de archivos, nece-
sidades de capacitación y personas que puedan desarrollarse ahí; 
entonces vamos en esa consecución y en ese fortalecimiento de 
esa infraestructura física y tecnológica de nuestro laboratorio.

En las asignaturas de la Información estamos en un proceso de 
innovación curricular, personalmente estoy haciendo muchos es-
fuerzos para que en esa innovación curricular salgan por lo menos 
materias selectivas, específicamente para archivos sonoros, fono-
tecas, otras que hablen sobre archivos fotográficos, de hecho, esa 
electiva de archivos fotográficos existe y se da 100% virtual, fue de 
las primeras que virtualizamos y pues también todo lo que tiene 
que ver con las videotecas.
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Entonces, para que los estudiantes empiecen a enamorarse, 
a encontrar un interés en esta tipología de archivos y tengan la 
oportunidad de profundizar algo en esos temas, hay algo también 
muy importante, hace por ahí dos o tres años empezamos a for-
talecer esta parte de los archivos audiovisuales, también hemos 
evidenciado el interés en los trabajos de grado, hemos tenido la 
oportunidad de que del programa se gradúan más o menos en-
tre 15 y 20 estudiantes por semestre, pero casi siempre contamos 
con dos o tres trabajos de grado de esos 15 o 20 estudiantes que 
trabajan en estos temas de archivos audiovisuales, para nosotros 
ha sido un gran logro, así como el fomento a la investigación a 
partir de ello.

O sea, que ellos vayan y hagan trabajo de campo, desarrollen 
procesos en la vida real, en el trabajo real y que vengan y después 
lo comenten, o hagan un proceso de documentación. Para noso-
tros ha sido muy valioso y eso me da pie para hablar del segundo 
hito, la investigación. Nosotros tenemos el grupo de Investigación, 
Información, Conocimiento y Sociedad, es un grupo de investiga-
ción clasificación “A” en Colciencias. Tenemos grandes cantidades 
de doctores trabajando en distintas líneas de investigación y es-
pecíficamente ahora tenemos la línea de investigación memoria 
y sociedad que es la que más ha trabajado temas relacionados 
con archivos fotográficos, archivos de derechos humanos que en 
su gran mayoría están en soportes audiovisuales, fotografías, tes-
timonios sonoros, también en video etc., y  hemos tenido la opor-
tunidad de desarrollar sistemas de información para poder llevar 
a cabo los objetivos de estas investigaciones.

De hecho, también hemos tenido la oportunidad de ganar 
varias becas del Ministerio de Cultura y del Archivo General de la 
Nación específicamente, lo que nos ha permitido potencializar o 
culminar algunas de estas investigaciones. A raíz de una en parti-
cular, llamada Atlas visual de la memoria creamos un sistema de 
información fotográfica para la gestión de archivos de derechos 
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humanos, un proceso de investigación que vengo lidereando este 
último semestre del año, un proyecto de investigación de un sis-
tema de información que lo hemos denominado SIGA, Sistema 
de Información para la Gestión de Archivos Audiovisuales, la idea 
con esta investigación es crear un sistema de código abierto, o sea 
que lo pueda utilizar cualquier tipología de archivo, cualquier uni-
dad de información que tenga dentro de sus colecciones conteni-
dos audiovisuales, o sea imagen, sonido o video y lo pueda utilizar 
para gestionar todos sus procesos.

Porque nos hemos dado cuenta también, en los distintos even-
tos que hemos tenido a nivel nacional sobre todo y a nivel local 
algunos, que muchos de los archivos, en particular, aquellos que 
dependen del Estado, no cuentan con los recursos suficientes 
para comprar sistemas de funcionamiento licenciados y a mu-
chos de ellos también les toca trabajar, digamos, manualmente 
esos procesos de automatización y de gestión de esos contenidos 
digitales o de los procesos que digitalizan los trabajan con herra-
mientas que no deberían ser las idóneas, pues muchos de ellos 
trabajan con herramientas muy bien elaboradas y hechas por lo 
menos bien en Excel, muchos de ellos todavía trabajan el Wini-
sis, pero lo que queremos es crear un sistema de información con 
ambiente web que sea capaz o que tenga un sistema con arqui-
tectura de información modular, o sea, el que tenga dentro de su 
colección lo sonoro, utilice el módulo sonoro, o lo fotográfico, mu-
chos de estos archivos tienen variedad o distintos soportes dentro 
de sus mismas colecciones o muchos de ustedes dentro de sus 
archivos sonoros o dentro de sus fonotecas tienen su colección 
sonora, pero también tienen su formación documental, los textos, 
por ejemplo, producto de investigaciones o de distinta naturaleza 
o incluso imágenes.

Entonces lo que pretendemos hacer con este sistema es que 
sea un sistema que se pueda catalogar, se pueda indexar la infor-
mación, hacer procesos de automatización y digitalización y que 
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apoye procesos de digitalización; listo la idea en ese sistema es 
que sea un sistema en ambiente web, con toda la categoría de 
metadatos, con todas las categorías de los organismos pues in-
ternacionales que nos dicen para poder catalogar y poder indexar 
esa información y básicamente lo que va a hacer este sistema es 
indexar, almacenar, gestionar, recuperar el contenido que nos sir-
va para la preservación digital y algo muy importante que ese sis-
tema se vaya conectado con herramientas para la difusión, tanto 
de las colecciones, o sea usuarios que pueden conectarse a través 
de la red, entonces ahí estaríamos al alcance de los usuarios de 
nuestros archivos, para que puedan acceder de manera remota a 
los contenidos ya sean parciales o por lo menos, sepan que estos 
contenidos existen.

Esto también va a ayudar en gran medida a los procesos de 
investigación, y pues obviamente de documentación en distintas 
medidas, y por último, tenemos la extensión, la idea que venimos 
trabajando en extensión es trabajar sobre todo en el ámbito más 
local en Medellín, asesorías y consultorías, la idea es empezar a 
trabajar más en red con el Archivo General de la Nación, con el Mi-
nisterio de Cultura, con la Cinemateca de Medellín, para trabajar 
esos procesos, para trabajar en la red de archivos y que se genere 
el nodo Medellín Antioquia.

También fortalecer la idea de eventos académicos, nacionales, 
internacionales y de educación continua, esos egresados que no-
sotros sabemos que no han tenido la oportunidad de fortalecer 
esa parte audiovisual, entonces ofrecerles cursos, talleres y semi-
narios que les permitan fortalecer y actualizarse en todos estos 
temas, entonces así rápidamente, grosso modo es como estamos 
trabajando en nuestra Escuela de Bibliotecología en la Universi-
dad de Antioquia, estos procesos de formación, estos procesos de 
investigación, cómo les dije tratando de que el perfil de los egre-
sado sean lo más idóneamente posible.

Y trabajando más desde el rol del editor, yo soy el editor de la 
Revista Interamericana de Bibliotecología, una revista en la que 
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trabajamos temas de Ciencias de la Información, estamos indexa-
dos en Escopos, somos Q3 en Escopos, y en otras 15 bases de datos 
de directorios y tengo la oportunidad de recibir constantemente 
artículos en diferentes líneas de las Ciencias de la Información, de 
la Archivística, pero es muy poco lo que tenemos en archivos au-
diovisuales, y más en archivos sonoros, entonces la invitación es 
para aquellos que están adelantando investigaciones, si la quieren 
adelantar o la quieren mandar a la Revista Interamericana de Bi-
bliotecología está abierta, cierto, entonces nosotros somos pues 
una revista obviamente internacional, publicamos en tres idiomas 
porque yo veo que también es muy importante empezar a docu-
mentar las experiencias, los trabajos de investigación y mostrarle 
a la comunidad académica que en la comunidad latina y en Ibe-
roamérica hacemos proyectos de investigación, trabajos que son 
dignos de mostrar y dignos de documentar.

Luis Rodríguez: Juan Camilo que buena cuña nos acabas de dar 
y también el reconocimiento a ese trabajo formativo que la Uni-
versidad de Antioquia está desarrollando porque precisamente 
en estos nuevos profesionales también está la preservación de la 
memoria de nuestras fonotecas y videotecas. 

Quisiéramos entonces, presentar al profesor e investigador An-
tonio Pereira, bienvenido. Háblanos de esta experiencia y del rol 
que crees deben tener la academia y las universidades en la con-
servación del patrimonio audiovisual y sonoro.

Antonio Pereira: muchas gracias por la invitación, estas instan-
cias son súper interesantes y me parecen que hay como muchas 
preguntas que nos hacemos o que nos hace el panel, creo que 
no voy a contestar ninguna totalmente, pero primero voy a meter 
algunas ideas que venimos trabajando.

La Facultad de Información y Comunicación (FIC) de la Uni-
versidad de la República de Uruguay tiene una característica que 
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para nosotros es muy atractiva, reúne dos institutos, el Instituto de 
Comunicación y el Instituto de Información en una misma facul-
tad nueva y en un mismo edificio.

Y eso nos permite generar algunas sinergias que creo son inte-
resantes, el proyecto que nosotros estamos trabajando es un pro-
yecto que se llama sonidos en transición 1980-1990 y básicamen-
te lo que se propone es recuperar patrimonio sonoro vinculado a 
esta década que es la transición política en Uruguay, tras la última 
dictadura cívico militar.

Algo que me parece importante que se sepa, porque en rea-
lidad como investigador de historia de los medios siempre uno 
de los problemas más grandes que tenemos es el acceso a las 
fuentes y, bueno, tuvimos la idea con la profesora Mónica Maron-
na de empezar a buscar si las alternativas para poder construir un 
archivo sonoro referente a la transición democrática, y ese intento 
tuvimos que salir a construirlo.

Nuestro proyecto es bastante nuevo, hemos cumplido apenas 
dos años desde que se hizo público, estamos como muy conten-
tos del proceso, leemos muchísimo a Perla Olivia Rodríguez, quien 
nos ha impulsado y dado una mano enorme, también a Fabricia 
Malán, de Radio Nacional que también nos ha ayudado un montón, 
es decir, hemos tratado de nutrirnos de diferentes experiencias.

Sobre las tres preguntas que nos hicieron, yo me vi como en 
tres temas que me parecen pueden ayudar a tirar algunas ideas 
de lo que estamos haciendo, que en una de esas resultan útiles y 
están buenas para conversar un rato, creo que algo que a nosotros 
nos seduce mucho es leer, pensar en la investigación de un cruce 
de caminos. Mi primer acercamiento al tema de los archivos, algo 
que fui encontrando, es que tenemos como algunos problemas 
los cientistas sociales y no con los archivos, tenemos una relación 
un poco de amor y odio, nos necesitamos, pero ahí estamos como 
en un enfrentamiento, a veces como con la gente de archivología 
y eso bueno, no sé si pasa en todos lados, pero creo que en Uru-
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guay en la región por lo menos, estamos como en esa situación y 
con algunas experiencias.

Así que me parece que lo más interesante es pensar en la idea 
de construir el conocimiento en esa pecera de terreno común 
que tenemos de desviación de conocimientos, que hacen que los 
equipos si sean más atractivos y que nos permitan generar líneas 
de investigación, donde en realidad podamos trabajar en sinergia, 
no solamente los investigadores, en este caso los historiadores, 
con los responsables de la síntesis de la información, con gente 
de archivología, con gente de bibliotecología, y también en nues-
tro caso, trabajar con profesionales de comunicación, trabajar con 
profesionales de sonido, con profesionales de imagen, para gene-
rar equipos multidisciplinarios que creo son muy efectivos.

Creo que a veces o a nosotros nos ha pasado que tenemos que 
salir a enamorar gente que viene de otros lugares, gente que vie-
ne de la especificidad de la técnica del sonido, que trabaja en el 
sonido de nuestra Facultad y convencerlos, contarles que es lo 
que estamos haciendo y empezar a trabajar juntos y esto nos ha 
permitido una sinergia interesante, porque además nos da una 
experticia técnica y una capacidad académica, lo que difícilmente 
podríamos adquirir ahora que nos pongamos a estudiar sonido.

Durante cuatro años seguidos en la Facultad creo que tener los 
recursos y tratar de trabajar juntos es parte de esta respuesta, de 
la cual debe ser el rol de las universidades. Creo que en nuestro 
caso al menos, la universidad tiene un rol interesante en esto, en 
construir equipos para trabajar en esta sinergia de conocimientos 
y que, además, tiene una ventaja, al menos en Uruguay, creo que 
esto es bien claro, que es el prestigio.

Si las universidades tienen un prestigio académico que nos res-
palda a la hora tratar de ir a recuperar determinadas colecciones 
que nosotros sabemos que existen, que están en medio de pe-
leas legales y que queremos trabajar e investigar. Entonces me 
parece que ahí hay como un elemento interesante, un capital que 
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hay que utilizarlo, eh, porque existe, creo, también, o al menos en 
nuestra experiencia nos ha pasado mucho, una desconfianza casi 
natural, cuando uno va a tratar de recuperar alguna colección. 

En nuestro caso, nuestra ilusión está dada por una cuestión 
temporal y hacia los 80 y 90, básicamente en cassette. En esta 
cinta, eso es algo que la gente conserva mucho y tiene como un 
valor afectivo muy grande que hace que sea difícil que se des-
prendan de ellas. Entonces, uno tiene que ir y tratar de negociar. 
Me parece que hay una cuestión interesante que creo que la uni-
versidad puede ofrecer que es un lugar.  

Nosotros discutimos mucho sobre cuál era el objetivo, cuando 
empezamos a trabajar en este proyecto y nos planteamos discutir 
desde una idea de un proyecto cultural que fuera con una mira-
da más de 360° (no es precisamente 360° grados porque permite 
un circuito completo de información y generar nuevos productos 
de difusión), es decir, que el archivo que nosotros recuperábamos, 
que ese patrimonio que nosotros íbamos a recuperar, no sola-
mente estuviera vinculado a líneas de investigación específicas 
sobre las cuales estamos trabajando, sino que además, permitiese 
generar proyectos culturales, asociados con una doble intensión 
que es la de mostrar lo que estamos haciendo.

Y además dar a conocer el trabajo que se hace y la importancia 
de la recuperación del patrimonio sonoro, pero a su vez también, 
que le permitiera retroalimentar algo con este efecto bola de nie-
ve que se genera, cuando uno, por ejemplo, nosotros generamos 
algunas piezas audiovisuales. A partir de la recuperación de una 
cinta específica, en este caso del discurso del Primero de Mayo de 
1983, día de los trabajadores, fue bonito registrar la primera ma-
nifestación popular masiva que se genera aun durante el último 
periodo, pero todavía durante la dictadura militar en el Uruguay. 
Recuperamos una cinta de cassette en la que se había grabado 
ese discurso que hasta ese momento no teníamos y no había re-
gistro de que existiera. 
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Entonces, eso nos permitió generar a partir de ahí una serie de 
contenidos, hicimos un documental de 40 minutos y una serie de 
pódcast para la radio universitaria que hicieron que el trabajo se 
difundiera y a partir de ahí no solamente dimos a conocer lo que 
estábamos haciendo y planteamos algunas cuestiones teóricas 
en torno al valor del patrimonio sonoro y a su recuperación, sino 
que además generamos que muchas otras personas se acercaran 
al proyecto diciéndonos tenemos esta cinta, tengo esto otro. 

Me parece que hay una ida y vuelta que es importante en tér-
minos de vincularse con la comunidad, me parece que eso es bien 
atractivo. Ángel hablaba del valor de la radio universitaria como 
elemento de cultura y creo que hay que buscar las estrategias 
para posicionarnos dentro de eso, este mecanismo de difusión 
creo que es una buena forma de revalorizar el patrimonio sonoro 
y en general esta idea de los insumos que nosotros generamos en 
la recuperación.

Hoy a lo largo de todo el día he escuchado sobre la importancia 
de la difusión, de lo que se hace y la difusión que rescata creo que 
es una buena alternativa sacarlo también del ámbito académico, 
en una materia de extensión vincular a la universidad con la comu-
nidad, hay que salir a buscar algunas colecciones que queremos y 
vamos a mostrar que es lo que estamos haciendo y eso creo que 
nos va a generar mayor capacidad paras obtener esos insumos. 

Sobre la idea de qué hacer con los alumnos de archivología o 
como formar a los alumnos de archivología, bueno si bien yo soy 
archivólogo, trabajo en la carrera de archivología como docente 
de Historia Institucional y me quedo con algo que hablamos hoy 
previamente, con los otros tres panelistas que me tocó compartir, 
y es esta idea de enamorar a nuestros estudiantes, creo que ahí 
hay un valor que es fundamental, creo que todo lo que hacemos 
hoy demostramos una pasión por lo que hacemos. 

Creo que si logramos transmitir esa pasión y logramos incluir y 
promover la inclusión en los contenidos del Curso de Formación 
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de Archivología y de otras orientaciones y el valor que tiene el pa-
trimonio audiovisual y el patrimonio sonoro, creo que eso forma 
parte de construir una conciencia, no solamente de recuperación 
y conservación que es muy importante, sino de investigación y de 
pensar el patrimonio sonoro como un campo de trabajo rico y de 
intercambio y donde podemos desarrollar diferentes alternativas.

En especial, nuestra facultad y el curso de Mónica Maronna que 
es la que ha llevado adelante esta idea, empezó con un diploma-
do de especialización y maestría en Patrimonio Documental, His-
toria y Gestión que iba a arrancar este año, pero con esto de la 
pandemia, este pasó para comenzar en el 2021 que es totalmente 
innovadora en Uruguay y es una buena alternativa también para 
la especialización, algo que también planteaba Camilo hace un 
rato, y que habíamos conversado con Guillermo también en la 
mesa previa. 

Luis Rodríguez: muchas gracias Antonio, creo que el título de 
nuestro encuentro, de ritualidad, queda muy bien con esas pa-
labras tuyas de enamorarse, de transmitir esa pasión e incluso, la 
alusión al tango que nos has hecho en tu intervención. Queremos 
ahora darle paso a Guillermo Forero de la Universidad Jorge Ta-
deo Lozano, de Colombia, bienvenido a esta conversación, cuén-
tanos desde tu experiencia precisamente en gestión del patrimo-
nio y ahora desde el ámbito universitario.

Guillermo Forero Cruz: un saludo cordial a todos los asistentes y 
un agradecimiento a las instituciones que han convocado a este 
primer encuentro internacional. Con respecto a las preguntas va-
mos a ir ágil para aprovechar el tiempo, lo primero que vamos a 
abordar es el rol de las universidades y los centros de investiga-
ción, ¿qué es una universidad y un centro de investigación? 

Realmente nosotros somos comunidades de estudio y de 
creación de conocimiento, dos cosas fundamentales, pero tam-
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bién somos lugar de la memoria, así Nora Pierre no nos haya in-
cluido como tal en su disertación sobre los lugares de la memoria, 
porque realmente para generar conocimiento y para generar es-
tudio, la memoria es privilegiada en las universidades y también 
en los centros de investigación. 

Sobre el rol y la misión de las universidades se refirió Juan 
Camilo, brevemente diré que son fundamentalmente: formación, 
investigación y proyección social, esos son los campos en los 
cuales nosotros incursionamos.

La universidad también es universal, entonces, quiere decir 
que cualquier conocimiento y tema que nosotros abordemos, lo 
tomemos en un contexto universal, desde todas las ciencias, eso 
nos remite desde el origen de las universidades en el siglo XII, el 
trívium que eran las artes y las humanidades y el cuadrivio que 
eran las ciencias, eso forma parte de lo que se hace en la univer-
sidad, la Unesco siempre se ha referido al patrimonio audiovisual 
con una mentalidad global.

Fíjense ustedes en estos dos elementos: universal y global. 
Cuando se refiere al patrimonio lo hace en los siguientes térmi-
nos: “usos, conocimientos y técnicas, representaciones y expre-
siones -junto con los instrumentos, objetos, artefactos y espacios 
culturales que les son inherentes”.

Entonces una primera propuesta que surge del rol de las uni-
versidades para todos los asistentes que son líderes en el patri-
monio audiovisual es a tener una nueva concepción, una nueva 
definición de nuestro universo de estudio que es el patrimonio 
audiovisual, una dimensión holística, integral, global, no particu-
larizada en un sector específico de las ciencias, como ha sido tra-
dicional en la universidad hasta ahora.

Entonces, la primera propuesta que lanzó en este evento es a 
definir el patrimonio audiovisual, pero no como lo sonoro o tele-
visivo o fílmico, sino como una propuesta holística integral, como 
los “elementos, productos y obras audiovisuales que por su valor 
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histórico, social, cultural y económico se constituyen en activos 
productivos para un pueblo. Esto ya quedó plasmado en la reso-
lución de patrimonio audiovisual que emanó el Ministerio de Cul-
tura de Colombia.

Ese patrimonio audiovisual, ese objeto de estudio desde las 
universidades, ese concepto, implica lo gráfico, lo fotográfico, 
lo sonoro, lo que llamó la Unesco en su momento, el patrimonio 
audiovisual de imagen en movimiento, el patrimonio audiovisual 
multimedia que incluye todo el panorama web, interactivo, trans-
media, etc., y el patrimonio tecnológico que incluye las tecnolo-
gías, los aparatos, los saberes y los conocimientos de las personas 
que han manejado ese patrimonio tecnológico. No solamente el 
patrimonio está referenciado a lo que tradicionalmente se visua-
liza, esta es la primera propuesta que hago en el entorno de este 
primer encuentro internacional, es decir, a recontextualizar, a re-
plantear el concepto de patrimonio audiovisual. 

En cuanto a la segunda interrogante planteada, de ¿cómo in-
centivar la investigación?, ¿cómo tener incidencia en las políticas 
públicas?, quiero primero proponer un fomento de la conciencia 
de la cultura patrimonial. Realmente no tenemos una conciencia 
de cultura patrimonial, lo cual tiene que ver con cuatro puntos 
fundamentales (memoria, identidad, existencia y ser).

La memoria, un pueblo sin memoria es un pueblo que no se 
halla, es un pueblo con alzheimer que no se reconoce y no puede 
tener identidad y, por lo tanto, peligra su existencia porque no 
sabe de dónde viene ni para donde va, no se ubica y peligra el 
ejercicio de su ser, por eso está muy ligada con los derechos y 
tenemos poca conciencia cuando hablamos de patrimonio au-
diovisual, nos referimos mucho a los contenidos, a los soportes, 
a las tecnologías, a los procesos, pero, de pronto tenemos allá en 
segundo plano la conciencia de cultura patrimonial.

Tomo lo que nos decían antes de 360°, -aunque referido a otro 
tema-, y es que es el patrimonio audiovisual, se puede incentivar 



VII. Las universidades y los archivos sonoros...

193

en la medida que las universidades y los centros de investigación 
y el pueblo o la sociedad en general, vea el patrimonio audiovisual 
como un elemento de desarrollo humano, con una perspectiva 
de pasado, presente y futuro, con un enfoque histórico, claro, ac-
tual, pero también prospectivo. 

Eso implica  -y es otra propuesta que todos tenemos latente 
y muchos la han expresado a lo largo del día-, la integración, el 
trabajo colaborativo, pero lo propongo en varias dimensiones: 
primero en la dimensión social, es decir, la investigación se puede 
incentivar en las universidades, en los centros de investigación, 
si la reconocemos como un factor de desarrollo y progreso so-
cial, como otros factores que tienen una importancia en la inves-
tigación.  Si vemos que eso tiene que ver con los grupos sociales, 
con sus problemáticas, con la reconstrucción del tejido social, 
entre otros, y particularmente, con una sensibilización y un tra-
bajo colaborativo con las nuevas generaciones, con los jóvenes, 
porque el patrimonio audiovisual específicamente, no es solo  un 
asunto de nosotros los viejos, fundamentalmente es un llamado 
para las nuevas generaciones. 

Otro punto de trabajo colaborativo de integración es en el cam-
po profesional, ya planteaba Antonio, un poco, como en Uruguay, 
se nota una cierta tensión entre los archivistas, y los museólogos, 
bueno, no es solo en Uruguay, aquí también, los bibliotecólogos 
tratan de imponer sus criterios, y los archivistas también, etc., lo 
cual implica deponer un poco y esa es la propuesta, deponer un 
poco esas trincheras particulares y hacer una integración profe-
sional interdisciplinar y transdisciplinar. 

Esto se recoge, por ejemplo, en la Resolución 3441 del gobi-
erno colombiano, sobre el patrimonio audiovisual que se logró 
después de tres años de trabajo, con una integración interdisci-
plinar y transdisciplinar, liderada por Marina Arango, y Laura Sán-
chez, quienes también estuvieron en la mesa anterior.

Otra integración que es necesaria, -porque no es suficiente 
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con las otras-, para incentivar la investigación, es una integración 
en el ámbito empresarial, los empresarios han de entender que 
los documentos audiovisuales son los activos audiovisuales de su 
empresa y son generadores de sustentabilidad, sobre esto pues 
habría mucho que decir, pero no tenemos tiempo para profun-
dizar en cada tema, solo lo dejo a nivel de planteamiento. Todo 
esto, concluye en la educación y la formación, pero no solo de los 
estudiantes de pregrado, posgrado y maestría, sino la formación 
de la sociedad en general, que esta vaya a los colegios, y a las 
empresas, porque los empresarios muchas veces no visualizan 
que tienen un capital muy importante, entonces quiero abordar 
la tercera pregunta con el tema de los profesionales del futuro, 
pero formulada en términos distintos: ¿cómo formar al archivista 
del futuro? Yo pienso que el archivista del futuro no existirá.

Entonces mi planteamiento para todos ustedes en este evento 
es el siguiente: primero quiero hacer un contexto muy rápido, es-
tamos asistiendo a una transición cultural y de existencia que im-
plica primero una implantación de la cultura audiovisual, lo cual 
nos lleva a una nueva cosmovisión, no es solamente la irrupción 
de una tecnología, es una nueva cosmovisión, resumida breve-
mente así (hibridación, fragmentación, expansión, no linealidad, 
reproductibilidad), pero también nos lleva a un contexto que está 
sucediendo, un cambio en la forma de vivir en la sociedad.

En donde estamos, la sociedad de la información adquieren 
mucha importancia y allí una cosa a destacar es que el contenido 
es el rey y el contenido es el patrimonio y el patrimonio de la era 
nueva es audiovisual. También asistimos a la revolución digital, 
donde ya los documentos no son átomos, son bits, entonces nos 
plantea una revolución en donde el documento se desmateriali-
za, es la era de la desmaterialización.

También estamos en la era del desarrollo tecnológico que nos 
plantea una disrupción, porque es violenta y rapidísima, enton-
ces, eso plantea, por ejemplo, nichos de estudio como las Huma-
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nidades Digitales, un campo nuevo (“lo impreso no es ya medio 
exclusivo o normativo de producción y divulgación del conoci-
miento. Herramientas, técnicas y medios digitales han alterado la 
producción y divulgación del conocimiento”. The Digital Humani-
ties Manifesto 2.0/Center for Digital Humanities, Universidad de Ca-
lifornia-2012), o como la Economía Naranja, en donde el contenido 
como patrimonio viene a convertirse como un activo audiovisual, 
dinamizador de las industrias de la cultura, del entretenimiento 
y, por tanto, de la economía y del producto interno de los países. 

Esto que está sucediendo, estos fenómenos a los cuales asisti-
mos están expresados por Jesús Martín Barbero en lo que él cita: 
“procesos que están transformando radicalmente el lugar de la 
cultura en nuestras sociedades: la revitalización de las identida-
des y la revolución de las tecnicidades” haciendo “posible una 
nueva forma de interacción entre la abstracción y lo sensible, al 
replantear por completo las fronteras entre la diversidad de sa-
beres y de modos de hacer”. Un gran pensador y comunicólogo 
español, latinoamericano e iberoamericano que los invito a leer, 
porque esa es la base digamos conceptual, para mi propuesta.

Así como tenemos que replantear la definición de patrimonio 
audiovisual y dejar las trincheras, también es necesario replan-
tear la nueva conceptualización, también integral y holística de la 
gestión del patrimonio audiovisual que es la actividad del gestor 
de patrimonio audiovisual. No del archivo, no del archivador o del 
archivista del futuro, sino de la nueva profesión que surge en el 
mundo de hoy, por estos cambios y que es el gestor del patri-
monio audiovisual, esa profesión no existía hasta ahora, no es ni 
archivista, ni bibliotecólogo, ni museólogo, no, es una profesión 
nueva, primero esa actividad incluye: coleccionar, inventariar, ve-
rificar, investigar, valorar, preservar y la preservación audiovisual 
no se refiere solamente a la conservación, implica conservación, 
digitalización, duplicación, migración, emulación y restauración. 
Y después, pasar a lo que es la catalogación, la circulación, el ar-
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chivado y la comunicación, entonces ustedes ven que la gestión 
del patrimonio audiovisual es una cosa más amplia que cualquier 
sector de los que estamos manejando hasta ahora. Entonces, eso 
hace que planteemos una nueva profesión, porque hay un nue-
vo tipo de patrimonio, hay un nuevo contexto de los fenómenos 
mundiales, hay una nueva forma de concebir la gestión del patri-
monio audiovisual que supera lo que hasta ahora hemos venido 
trabajando.

Entonces, se necesita espíritu emprendedor, las habilidades 
de ustedes los bibliotecólogos, los investigadores, los archivis-
tas, es decir, es un súper profesional que maneja conocimientos 
en una dimensión más amplia de la que hasta ahora veníamos 
trabajando; y ya para terminar, esa nueva profesión implica for-
marse en unas áreas mucho más amplias de las que nosotros es-
tamos concibiendo, las universidades están un poco a la expec-
tativa, porque el mundo de hoy, las empresas, los empresarios, 
los países, están esperando a los profesionales que les vengan a 
satisfacer esas necesidades que ellos tienen. 

Y ¿quién va a manejar profesionalmente el patrimonio audio-
visual de empresas, estados, ciudades, e instituciones, etcétera?, 
pues estos nuevos profesionales que tienen ámbitos de for-
mación en campos como la gerencia de proyectos, porque son 
fundamentalmente o somos fundamentalmente, un gestor de 
patrimonio audiovisual. 

De hecho, comentaba que en la universidad donde trabajo fui 
nombrado como gestor de patrimonio audiovisual, después de 
convencerlos de que era yo eso y creo que soy uno de los po-
cos gestores de patrimonio audiovisual ejerciendo ese cargo. Se 
necesita formarse en cultura y patrimonio, se necesita formación 
en investigación y ciencia, en archivística y museología por su-
puesto, en bibliotecología y ciencias de la información, ni hablar, 
en economía, política y legislación, porque como hemos visto 
todo esto es un entorno cambiante y dinámico.



VII. Las universidades y los archivos sonoros...

197

Asimismo, es necesario formarse en humanidades analógicas 
como las que conocíamos y en las digitales también, no solamente 
en la forma tradicional de enfocarlas, en las tecnologías analógi-
cas claro, también en las digitales, en preservación, entendiéndola 
como eso que mencionaba, que incluye conservación, digitaliza-
ción, duplicación, migración, emulación y restauración; en comu-
nicación y mercadeo, porque esos gestores de proyecto necesitan 
comunicar lo que están haciendo y comercializar esos productos, 
para que su labor sea sustentable y las empresas no consideren el 
patrimonio audiovisual como una carga, para que no sigan hablan-
do del archivo en términos peyorativos de aquello que está guarda-
do y nunca se usa.

Entonces, mi propuesta es que recontextualicemos toda nues-
tra actividad, nuestro enfoque y definamos nuevamente qué es 
patrimonio audiovisual, qué es gestión de patrimonio audiovisual 
y cuál es el gestor del patrimonio audiovisual que necesita la so-
ciedad de hoy y del futuro, para que pueda ser formado, y pueda 
impulsar la memoria y la identidad de los pueblos. No solamente 
conservar el patrimonio audiovisual, sino promover su memoria, 
identidad y no solo eso, sino que pueda garantizar la existencia y 
una vida digna de las personas y de las instituciones.

(Gestor de patrimonio audiovisual: “nuevas competencias, 
nueva profesión, cuyo objeto de estudio no sólo es el patrimo-
nio audiovisual en sí mismo, sino también las formas de relación 
de las personas con él. El descubrimiento de nuestra memoria e 
identidad. El descubrimiento del sentido de nuestra existencia”).
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Luis Rodríguez: Vamos entonces con la participación de la socie-
dad en la salvaguarda de este patrimonio audiovisual y sonoro.

¿Cuál es el rol de la sociedad en la preservación de este patri-
monio sonoro y audiovisual? ¿La sociedad está consciente de la 
importancia que tienen las grabaciones sonoras y audiovisuales 
como parte de ese patrimonio que les pertenece? ¿De qué mane-
ra, cómo podemos empoderar a la sociedad para que intervenga 
en la defensa de ese patrimonio sonoro y audiovisual?

Para eso nos acompañan cuatro invitados, quisiéramos darle 
la entrada al primero de ellos, a Tatihana Martínez Ortiz, actual-
mente trabaja en la Biblioteca Luis Ángel Arango que pertenece 
al Banco de la República. Tatihana gracias por estar con nosotros.

Tatihana Martínez Ortiz: primero que todo muy agradecida, y fe-
liz de participar en este evento en representación de la Biblioteca 
Luis Ángel Arango. Agradezco a RTVC, a Señal Memoria, a RIP-
DASA y al Instituto de Investigaciones Bibliotecológicas y de la 
Información de la UNAM. Para nosotros como biblioteca pública 
es un evento importante el tema y salvaguarda del patrimonio, en 
este caso, de los archivos sonoros y audiovisuales.

La mayoría de profesionales y expertos que han pasado, tanto a 
nivel nacional como internacional, conocen la Biblioteca Luis Án-
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gel Arango, bien sea por fines investigativos o de paseo porque 
la biblioteca es un icono en la ciudad, en el Centro Histórico de 
Bogotá.

La biblioteca es el centro o es el núcleo de la Red de Bibliotecas 
del Banco de la República, somos 22 bibliotecas a nivel nacional, la 
biblioteca lleva más de 60 años con sus puertas abiertas al conoci-
miento, pues al ser una biblioteca pública tiene una función muy 
importante de tipo informativo y cultural.

Entonces, trata en lo posible de ser un ente democratizador del 
conocimiento. Respecto al tema que nos aborda tenemos un ar-
chivo muy importante, que yo sé muchos de ustedes conocen o 
han escuchado que es el archivo de Radio Sutatenza, el archivo de 
Acción Cultural y Popular (ACPO).

Es un archivo que nosotros empezamos a recibir desde el año 
2008, es un archivo muy importante, integral y bonito, donde se 
muestra un proyecto de educación fundamental integral, con el 
que recibieron formación varios campesinos en todo el país, entre 
los años 1947 y 1994, fue un proyecto de alfabetización rural ma-
siva que fue encabezado por monseñor José Joaquín Salcedo, el 
ideó y dirigió este proyecto durante más de 40 años.

Este proyecto fue también un foco, marcó un hito en la historia 
de la educación y la radio en Colombia y en Latinoamérica. El pro-
yecto educativo lo ideó Salcedo para toda Colombia y fue replica-
do en más de 20 países.

Se enfocó en el poder de la educación y la cultura, como trans-
formó socialmente a varios campesinos de todo el país, a través 
de la educación; nosotros tenemos más de 150 mil ítems de dife-
rentes formatos, en su mayoría, tenemos todas las grabaciones de 
los programas radiales, tenemos los libretos de esas grabaciones, 
tenemos las grabaciones de las radionovelas, los libretos, es muy 
bonito leerlos, tenemos correspondencia entre los campesinos, 
los formadores, y los padres.

Tenemos también toda la colección completa del periódico El 
Campesino, tenemos todas las cartillas, los libros con los que se 
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impartía la enseñanza, también fotografías, ya que es un archivo 
muy bonito e integral. En el 2003 la Unesco lo incorporó en el Re-
gistro Regional de Memoria del Mundo por su importancia.

Respecto al rol o a la participación social en la salvaguarda del 
patrimonio sonoro y visual es importante mencionar un poco y 
rápidamente la Convención para la Salvaguardia del Patrimonio 
Cultural Inmaterial de la Unesco que se hizo en octubre del 2003. 
En esta convención se habla del patrimonio cultural e inmaterial 
como todo ese tipo de manifestaciones, representaciones y cono-
cimiento, que representa a las comunidades, y a los grupos socia-
les, de generación en generación.

Toda esa información, toda esta cultura que nos representa en 
los países, en las regiones y en las localidades. Algo más para abor-
dar es ¿por qué salvaguardar el patrimonio sonoro y audiovisual?, 
no solamente podemos decir que es una fuente de información, 
sino es la memoria, evidencia la memoria de procesos educativos, 
de procesos políticos, de cultura, de procesos folclóricos, realmente 
al hablar de salvaguarda estamos hablando de preservación de la 
historia, de momentos históricos, de hitos históricos en el tiempo.

Otro aspecto importante, ¿por qué salvaguardar el patrimonio 
sonoro? porque debido a su obsolescencia tecnológica hay mu-
chos formatos que contienen esta información valiosa, que son 
muy frágiles y muy vulnerables, no es como el papel, el papel tie-
ne una durabilidad mucho mayor en el tiempo y la información 
que contiene a veces requiere de procesos de restauración, pero 
de todas formas a comparación de los formatos análogos, es mu-
cho menor la durabilidad.

Entonces, toda esta información se está perdiendo, ya que en 
el caso de Latinoamérica es reciente que se ha tomado la impor-
tancia de estos archivos y de esta memoria para todas las institu-
ciones.

Yo quise abordar el rol de la sociedad en la preservación del pa-
trimonio sonoro y audiovisual hablando directamente desde los 



204

Los caminos de la ritualidad para la preservación... 

actores o algunos de los actores que participan en la sociedad, 
respecto a esta salvaguarda, están los profesionales, quienes con 
la experticia y el conocimiento que tienen en documentación, en 
archivística, en tecnología, en comunicación son actores relevan-
tes en la preservación de los contenidos. Ahora bien, en el caso de 
los creadores de contenidos, que también tienen una labor impor-
tante, son un eje clave para la realización, la generación de conte-
nidos, la producción, y en general toda la parte técnica que es in-
dispensable por ser formatos sonoros y audiovisuales y requieren 
un tratamiento especial.

Las instituciones, los centros de documentación, bibliotecas, 
llámese instituciones públicas o privadas, que tienen esa labor 
muy importante de salvaguardar, de tener estos acervos sonoros 
y audiovisuales que son importantes para nosotros los profesiona-
les de la información, es clave que se de accesibilidad a estos con-
tenidos; por otro lado,  están los usuarios y la comunidad en gene-
ral que son los ciudadanos comunes que no conocen sus acervos 
que nosotros conservamos en nuestras instalaciones y que tam-
bién tienen una participación importante en esta preservación.

Ahora bien, el gobierno, como ente rector de nuestros países, 
con el cual se dan las políticas públicas y nacionales para la preser-
vación, para la protección de este patrimonio; están también los 
investigadores y académicos que son un grupo social particular, 
aparte de los usuarios o de la ciudadanía común, ya que ellos tie-
nen una relación un poco más directa y conocen más los archivos, 
los contenidos, porque con esto generan conocimiento científico, 
cultural o cualquier tipo de conocimiento.

En respuesta a la pregunta central de esta discusión ¿cómo 
empoderar a la sociedad para que se involucre en la protección 
del patrimonio sonoro y audiovisual?, la sociedad en general o yo 
como miembro de la sociedad me puedo empoderar o no par-
ticipo en algo que no conozco, es decir, como institución, como 
biblioteca pública, como agente democratizador, es clave divul-
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gar los contenidos que salvaguardo, divulgar los contenidos en el 
caso del archivo de ACPO de Radio Sutatenza. En el 2017 hubo 
una exposición muy bonita en la biblioteca de este archivo, a raíz 
de esta exposición salieron muchas publicaciones, libros, folletos 
y varias investigaciones relacionadas con el tema de educación 
rural en el país.

A partir del 2017 el archivo se empezó a mover muchísimo, tie-
ne muchas más consultas ahora, evidenciamos que es una forma 
de que la gente conozca los acervos que nosotros tenemos para 
que los puedan conocer como suyos, que se interesen por la in-
formación que tenemos en estos acervos y se genere un canal de 
divulgación de los mismos.

Nosotros también hicimos un proyecto virtual que se hizo en 
medio de la exposición de Radio Sutatenza en el 2017 y hay una se-
rie de testimonios de los campesinos que fueron formados en este 
proceso, de las escuelas radiofónicas y hay unos testimonios muy 
especiales e interesantes, hay imágenes y los videos del ACPO Mó-
vil, que era como un carrito, como una móvil, una camioneta pe-
queña que tenían, directamente desde ACPO en Sutatenza y con 
ello transmitían y llevaban todos los materiales a los campesinos, 
porque al ser zonas rurales estaban muy alejadas de las ciudades 
principales.

Otro tema de cómo hacer que la sociedad se empodere es res-
pecto a la descripción colaborativa, sabemos que para acceder a 
los archivos tiene que haber una descripción, una catalogación, 
nosotros como biblioteca pública seguimos unos lineamientos 
nacionales e internacionales en cuanto a la catalogación, somos 
muy estrictos con eso, porque tenemos un nivel avanzado de ca-
talogación para este tipo de archivos sonoros y audiovisuales.

Pero yo propongo que la descripción sea un poco más colabo-
rativa, no solamente siguiendo ese tema estructural de la norma, 
sino empoderando a las personas, bien sean historiadores, inves-
tigadores, personas comunes que tengan conocimiento y exper-



206

Los caminos de la ritualidad para la preservación... 

ticia en estos archivos o que tengan historias científicas, funda-
mentadas así, como historias de la gente del común, que puedan 
servir para ayudar a nuestro catálogo, a que la gente lo consulte y 
que nos puedan ayudar para la descripción de los archivos.

Y por último, la educación ciudadana, yo la enfoqué en dos as-
pectos, el primer aspecto es la educación como tal, la formación 
del ciudadano común, el usuario que va a la Biblioteca Luis Ángel 
Arango para qué conozca y se concientice de la memoria históri-
ca y de la memoria patrimonial preservada, que tenga acceso al 
conocimiento que nosotros tenemos con estos archivos sonoros 
y audiovisuales, la forma cómo puede consultar los archivos, las 
herramientas educativas y didácticas que tenemos respecto a los 
contenidos de los archivos, en relación al tema de derechos de 
autor, porque ya sabemos que estos archivos también tienen un 
tema de derechos de autor, que no se pueden consultar en su to-
talidad o tienen algunas restricciones de uso y consulta.

Y, por otro lado, la formación de profesionales, como lo habla-
ba una panelista en otra de las mesas, es importantísima la for-
mación de profesionales en la preservación y la gestión de todos 
estos acervos sonoros y audiovisuales, ya que son los gestores e 
intermediarios de la información que consultan los usuarios.

Luis Rodríguez: bueno Tatihana, muchas gracias, qué bueno que 
hayas mencionado ese ejemplo de empoderamiento alrededor 
de Radio Sutatenza, de esa experiencia tan increíble que tuvo la 
educación a través de la radio, ya hace varias décadas en Colom-
bia, y modelo que se copió en muchos lugares del mundo. Pre-
cisamente nos das la oportunidad para contarles que hace unas 
semanas, la primera de las salidas que tuvo RTVC -paradas por 
motivo de la pandemia-, fue para celebrar un aniversario más de 
la primera transmisión de Radio Sutatenza en octubre de 1947, y 
estuvimos en esta población del centro del país en Boyacá, com-
partiendo unos documentos fílmicos y sonoros, que Señal Memoria 
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guarda precisamente y que estuvimos en una jornada durante todo 
el día, compartiendo con la población de Guateque y Sutatenza.

Entonces, pues qué bueno que lo hayas tocado Tatiana, porque 
nos das la oportunidad de contar que trabajamos casi que de una 
manera mancomunada en este sentido de empoderar a las po-
blaciones.

Bueno, entonces siguiendo con este tema quisiera invitar a 
Paula Félix Didier, actualmente directora del Museo de Cine Pablo 
Ducrós Hicken de Buenos Aires, en Argentina. Paula bienvenida a 
este panel, a esta conversación, ¿qué podemos decir del empode-
ramiento de los archivos audiovisuales y sonoros por parte de las 
sociedades?

Paula Félix Didier: soy un poco sapo de otro pozo, porque aquí 
han sido, la mayoría, archivos de televisión o sonoros o videote-
cas, lo nuestro es un museo de cine y voy a compartirles una pan-
talla, porque supongo que muchos de ustedes, ni lo conocen, así 
se los muestro.

El Museo del Cine, en realidad se fundó en 1971 y a pesar de su 
nombre alusivo al cine, en realidad es un museo audiovisual, pero 
específicamente dedicado al cine argentino.

Hemos empezado a coleccionar también algo de televisión, te-
nemos formato fílmico, formato analógico y digital, pero además 
de las películas, el museo guarda vestuarios, afiches, bocetos, par-
tituras; ahora también incorporamos un archivo sonoro, desde el 
año pasado, y también tenemos un laboratorio de digitalización 
de video magnético, con varios formatos, no de una ni de dos pul-
gadas como mencionaban algunos colegas, pero este señor Pau-
lo Ducros Hicken, que en realidad no es muy conocido ni siquiera 
aquí en Argentina, él fue un coleccionista, productor de cine y pin-
tor también.

Y bueno, como su colección de cámaras y proyectores de las 
primeras dos décadas del cine fue donada a la ciudad de Bue-



208

Los caminos de la ritualidad para la preservación... 

nos Aires y fue donada con el encargo de que se construyera un 
museo con su nombre, entonces desde 1971 –y el año que viene 
cumplimos 50 años– el museo se dedica a investigar, preservar y 
difundir el patrimonio cinematográfico y audiovisual.

Hemos ido modificando poco a poco la misión del museo, para 
que se haga del patrimonio audiovisual desde sus orígenes; un 
poco estas son las salas del museo, para que lo conozcan, si quie-
ren y si pasan por el barrio de la Boca en Buenos Aires, pueden 
pasar por el museo.

Y bueno como para responder a las preguntas que nos hicie-
ron, si el archivo no se conoce es imposible vivir y lograr la creación 
de conciencia como tal; como dijo una colega dar la batalla cultu-
ral que muchos de nuestros países Latinoamericanos y en la Ar-
gentina, sobre todo, es muy importante dar, porque Argentina en 
términos de política pública, el patrimonio audiovisual está muy 
atrasado, incluso tal vez más que los países de la región.

Entonces, bueno, les cuento concretamente algunas experien-
cias, por ejemplo, una de ellas es la que venimos realizando desde 
hace 15 años, el Día de las Películas Familiares, acompañando al 
movimiento de Community day en el resto del mundo. Le pedi-
mos a la gente que abra sus propios archivos y traiga sus propias 
películas hogareñas o caseras y nosotros las proyectamos en la 
sala del museo y de alguna manera se genera una situación en la 
que, por un lado, los archivistas les mostramos la importancia, in-
cluso de lo que la gente trae en sus películas, la gente dice esto es 
mi casamiento, esto es mi cumpleaños, ¿a quién le va a interesar?

Entonces, es esta idea de poner en valor la imagen en movi-
miento, el valor de todas las imágenes y el movimiento, de todo 
aquello que se puede aprender y que se puede experimentar 
viendo lo que estas películas ofrecen, la gente termina sintiendo 
como propias a las familias de otros y se genera una sensación de 
comunidad, que es muy hermosa y siempre tenemos situaciones 
muy conmovedoras y además nos permite explicar la importancia 
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de guardar los originales, de qué modo los tienen que guardar y 
que las condiciones no son las idóneas al guardarlos en una caja 
de zapatos en su armario, sino que hay ciertas condiciones que 
hay que mantener, la cuestión de la digitalización.

También explicar un poco que la cuestión de la digitalización 
no es la solución para todos nuestros problemas, los archivos di-
gitales generan otros problemas que también son caros y que los 
originales siempre hay que guardarlos, eso es un poco el Día de las 
Películas Familiares que nos permiten abordar casi todos los te-
mas, pero que es un lugar muy personal, porque además la gente 
que trae sus películas, muchas veces no las han visto en mucho 
tiempo, a veces son parientes que no han visto en mucho tiempo 
o lugares; nos ha pasado que dos personas han descubierto que 
eran vecinas en su infancia, a partir de ver que estaban filmadas 
en la misma calle.

Otra señora trajo su casamiento y trajo a toda la familia y a los 
nietos que nunca los habían visto y el abuelo había muerto hacía 
dos meses, así que fue todo, la mujer vino vestida como para un 
casamiento, entonces se genera algo comunitario muy lindo, que 
además permite establecer este valor que tienen las imágenes en 
movimiento.

Así que el Community day es una de nuestras actividades 
anuales que tienen que ver con esta idea de abrir y acercar el ar-
chivo a la gente.

Otro, por ejemplo, es el de sucesos intervenidos, un largome-
traje que se hizo a partir de materiales del programa de Sucesos 
argentinos, un noticiario cinematográfico que salió desde la dé-
cada de los 30 hasta la década de los 70 en Argentina; y lo que 
hicimos fue elegir tres noticiarios y digitalizarlos, con un total de 
media hora de material, entregado a 26 directores muy importan-
tes del cine argentino actual para que produjeran e intervinieran 
dicho material, de tal manera que les dimos 3 minutos a cada uno, 
luego hicimos un largometraje que se estrenó y anduvo por fes-
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tivales, pero además hemos repetido la experiencia en la escuela 
secundaria, con adolescentes a los que también les acercamos el 
archivo y ellos eligieron cómo trabajar e intervenirlo, eso también 
lo hemos repetido en conjunto con el Ministerio de Educación. Así 
que esa es una segunda experiencia que ha sido realmente muy 
valiosa para abrir el archivo.

Otra experiencia es el primer largometraje argentino que res-
catamos en el museo y finalmente lo estrenamos en su centena-
rio, en el Teatro Colón, el teatro lírico de la Argentina; entonces, la 
idea era un poco mostrar que en ese escenario tan prestigioso se 
puede presentar una película muda rescatada y estrenada en el 
Teatro Colón 100 años atrás.

Finalmente están las experiencias con los chicos, enseñarles 
también la historia de los medios audiovisuales con diferentes 
formatos, entonces aquí vemos el Laboratorio del Cine Pintado, 
este es un centro de chicos en situación de calle, a los que le lleva-
mos un taller de video para que aprendan con sus propias herra-
mientas a trabajar con video y video analógico en muchas de las 
situaciones, hacen efectos especiales pero con formatos analógi-
cos, con una cámara M9000, para mostrarles qué se hace, cómo 
se hacían películas no solamente con el fílmico, sino también con 
el videomagnético y bueno, los resultados los hemos proyectado 
en el museo.

Para cerrar, hicimos una serie con la directora Lorena Muñoz 
para la televisión pública que se llama Películas recuperadas y 
son 8 capítulos, donde cada capítulo cuenta el rescate, la preser-
vación o restauración de una película en su contexto, en distintos 
lugares de la Argentina y realmente ha sido una experiencia ma-
ravillosa para acercar al público. 

Para nosotros es muy importante, en el museo cada dos o tres 
meses abrimos no solamente la exhibición, sino el espacio donde 
están las colecciones y hacemos visitas institucionales con acadé-
micos, investigadores y con el público en general para que ven-
gan a conocer cómo es el archivo por dentro.
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Contamos con el archivo de guiones, el archivo de vestuario, 
visitas institucionales con públicos específicos, no videntes, por 
ejemplo, y les mostramos el museo también tocando y organizan-
do actividades específicas para esta comunidad.

Estas son algunas de las actividades que nosotros hacemos 
para acercar las colecciones al público y yo creo que de alguna 
manera nos empoderamos como institución y empoderamos al 
público con relación a los archivos. 

Luis Rodríguez: gracias Paula, creo que nos dejas la inquietud de 
qué manera podemos replicar estas experiencias alrededor del 
cine y como han permitido empoderar a la sociedad alrededor de 
ello. Saludamos entonces a Marxis Hernández, de la Cinemateca 
Universitaria Enrique Ponce Garay, bienvenido, ¿qué nos cuentas 
desde Honduras?

Marxis Hernández: agradezco la invitación para participar en este 
encuentro. Normalmente se cree que América Latina es solo Mé-
xico y América del Sur y se nos olvida Centroamérica, pero aquí 
estamos para hablar un poco de nuestras realidades y de esta 
realidad en Centroamérica. 

Voy a hablar un poco de la Cinemateca Universitaria Enrique 
Ponce Garay, empezaré diciendo que en Honduras no existe para 
empezar un Ministerio de Cultura, por lo tanto, algunas institucio-
nes tomaron ese rol, a lo que García Canclini diría, esto implica un 
esfuerzo cooperativo entre el conocimiento especializado, o sea, 
entre la academia y el comunitario que conlleva a la posibilidad 
de desempeñar una tutela y gobernanza del mismo que permita 
preservarlo y transmitirlo sin provocar rupturas sociales, relativas 
a la clase socioeconómica o etnia.

¿Por qué hablo de esto?, porque entonces empezamos a hablar 
de realidades, verdad, a lo que Juana Suárez diría, las grandes ci-
nematecas y las pequeñas cinematecas y para esto pondré como 
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ejemplo nuestra Cinemateca Universitaria como un proyecto que 
nace desde la sociedad, para poder empoderar a la misma en 
cuanto al tema y hablaremos de tres momentos. De hecho, los 
orígenes pueden rastrearse hasta en 1974, cuando se crea, sin em-
bargo, como muchos sabemos esto solo quedó en un papel fir-
mado con buena intención que no prosperó a más.

Luego en el 2008, ya se toman decisiones concretas desde 
el Estado, para la creación de una cinemateca, sin embargo, es 
durante el golpe de estado del 2009 cuando toda la iniciativa se 
trunca y el proyecto fracasa totalmente. Hay un tercer momento 
durante el 2013, a raíz de un encuentro con la rectora Julieta Caste-
llanos que es la directora de la Universidad Nacional Autónoma de 
Honduras. Se hace una propuesta para crear la Cinemateca Uni-
versitaria y es a partir del 7 de septiembre del 2014 que empieza 
a funcionar, gracias al esfuerzo, en gran parte, de René Pauck, 
un francés que tiene más de 47 años de estar haciendo cine en 
Honduras y gran parte de ese esfuerzo fue la creación de esta 
cinemateca.

¿A qué nos dedicamos nosotros?, nos dedicamos al rescate del 
acervo fílmico y audiovisual, a la restauración y conservación, a la 
difusión y al fomento de una cultura cinematográfica, y al estar 
albergados en una unidad académica de la universidad también 
apoyar a la misma. ¿Qué unidades nos componen?, bueno, son 6 
unidades y una filmoteca, una videoteca, una audioteca, una bi-
blioteca y estamos pensando en un museo del cine hondureño y 
en el material no visual, que incluye guiones, pósteres, y toda una 
serie de elementos, entonces, ante tal trabajo, nosotros hemos he-
cho el esfuerzo, solo somos seis personas las que trabajamos en la 
cinemateca, por lo tanto, tratamos de esforzarnos en hacer mejor 
nuestro trabajo,  en la filmoteca, la videoteca, la audioteca, la bi-
blioteca y el museo con la recuperación de piezas.

René Pauck es nuestro director y es este francés que se esforzó 
desde los años 70 en crear la cinemateca, hoy en día, gracias al 
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esfuerzo de él, es una realidad, y ¿por qué se creó la cinemateca 
dentro de la universidad? Porque desde que el Estado existe, es la 
universidad la única institución que no ha logrado cambiar o que 
no ha desaparecido, entonces creemos que este es el lugar ideal, 
porque tal como lo dije al inicio, hablamos de realidades y nuestra 
realidad es esta verdad, que al ser países pequeños con poco o 
nulo presupuesto en cuanto a lo de cultura nos es muy difícil so-
brellevar esto.

Y para responder a las preguntas, ¿cómo empoderar a la so-
ciedad? En primera línea podemos decir que sería dando a cono-
cer la importancia de estos archivos y ¿cómo lo hacemos?, bueno, 
difundiendo lo rescatado, muchas personas quedan admiradas 
al ver la cantidad de material que nosotros poseemos, porque se 
cree que el cine es algo nuevo y que lo audiovisual es algo nue-
vo, pero cuando nosotros enseñamos cintas de los años 50, 60 y 
70 y empezamos a ver la cantidad de VHS que se poseen o de 
tres cuartos, las personas quedan fascinadas y de esta manera, 
al quedar fascinadas, fácilmente logran darnos o compartirnos el 
material que ellos poseen, entonces, en la primera línea de acción, 
trabajamos con aquellas personas que producen o que tienen 
material audiovisual para poder rescatar y también nos encarga-
mos de la difusión.

Y para poder concretar la pregunta, una de las maneras tam-
bién de empoderarnos, es creando redes, hace dos años se creó 
la Red Centroamericana y del Caribe del Patrimonio Fílmico y Au-
diovisual con el fin de poder unir esfuerzos, por ejemplo, nosotros 
tenemos una bóveda de 16 mm, pero aquí en Honduras no po-
seemos un lugar dónde digitalizar, entonces como bloque, como 
centroamericanos, es más fácil en primer lugar, digitalizar, y en 
segundo lugar, buscar cooperación internacional, ya que nuestros 
presupuestos no son lo que desearíamos.

Como red, al apoyarnos y crear esto en conjunto podemos ser 
más fuertes y ser tomados en cuenta, también para poder em-



214

Los caminos de la ritualidad para la preservación... 

pezar a tener presencia a nivel internacional, pero también para 
poder rescatar dentro de nuestro ambiente y de nuestra sociedad 
misma, el patrimonio audiovisual.

Y con esto termino, en primer lugar, agradeciendo la invitación, 
he aprendido mucho, creo que la mayoría de las personas dirían 
lo mismo, pero sobre todo es importante empoderarnos como so-
ciedad, como personas que laboramos en los archivos mismos, 
ya que si bien es cierto los archivos documentales tienen muchos 
más años de existir y nosotros estamos en pañales en este asunto, 
hoy el internet y toda la virtualidad nos ha ayudado a poder dar a 
conocer más fácilmente, en primer lugar, nuestra institución. Los 
hondureños estamos rescatando este patrimonio que es suyo y 
de la humanidad. Muchas gracias por la invitación.

Luis Rodríguez: Marxis gracias a ti y al equipo de la Cinemateca 
Universitaria por compartirnos esa experiencia, realmente nos lle-
na de mucha alegría conocerla, creo que tu testimonio nos ayuda 
muchísimo a entender las maneras y la inventiva alrededor de la 
participación y el empoderamiento de la sociedad.

Para concluir también con este panel tenemos al último de 
nuestros invitados Carlos Emilio Raigoso Camelo, de la Universi-
dad Nacional de Colombia. Carlos Emilio, bienvenido, muchísimas 
gracias por estar con nosotros y en cuanto a la participación de la 
sociedad, ¿cuál es el punto de vista que nos quieres compartir?

Carlos Emilio Raigoso Camelo: muchas gracias por la invitación. 
Tengo que confesarles que en el mundo donde yo habito no ten-
go un conocimiento especializado como el planteado por muchas 
de las personas participantes. Tal vez las reflexiones que yo voy 
a proponer van más en la parte experiencial y de algunas otras 
asociaciones de pensamiento que he hecho de otras disciplinas 
y que están relacionadas con las preguntas que me parecen muy 
provocadoras, en el sentido de que permiten un conjunto de dis-
cusiones realmente muy amplias.
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El término sociedad a mí, particularmente me parece altamen-
te problemático y un reto enorme cuando uno habla en términos 
de divulgación y de apropiación de ciertos contenidos que uno 
denominaría o culturales o científicos; porque justamente la so-
ciedad es un entorno realmente muy diverso, un compuesto muy 
heterogéneo, abigarrado, con unos intereses en sectores muy 
marcados que hacen que ese conjunto que concebimos como 
unitario (sociedad), en última instancia se constituye como un 
cuerpo altamente multivariado, en tensión, con unos niveles de 
disputa ideológica muy alta y con unas diferencias también socio-
culturales muy grandes. Entonces, el término sociedad a mí, parti-
cularmente, me parece muy retador, problemático y, por supues-
to, habría que intentar desarrollar estrategias en distintos niveles, 
algunas que varios de mis colegas han planteado. 

Partiendo de esta reflexión quisiera entrar a cuál sería ese rol 
de la sociedad en la preservación del archivo sonoro y audiovisual 
y allí mi primera reflexión va orientada a señalar, que tal vez, de 
dónde se derivan la mayoría de las acciones sería a constituir la 
sociedad como un agente fundamentalmente político, en sentido 
más allá del partidismo como a veces se entendería, sino en el 
sentido de erigirse en sectores o en fragmentos o en segmentos 
o en conglomerados, como quieran dominarse que les permita 
formarse y ser  una parte interesada en el acceso, uso, consumo, 
divulgación, difusión del patrimonio audiovisual y sonoro.

Concebidos de esa manera, se busca que estos grupos sociales 
o esta sociedad tenga, por supuesto, una representación política 
que pueda demandar del mismo Estado y sus instituciones, unas 
regulaciones, unas normas, unas leyes que le permitan a ellos, 
como usuarios, acceder a esos materiales, de tal forma que aque-
llos que se van  conservando en el tiempo, no sean considerados 
como un servicio únicamente de una institución, de una organiza-
ción, sino como un derecho que pueda reclamar el ciudadano y la 
sociedad en su conjunto, como parte de su formación.
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Por supuesto, eso obligaría a que el Estado y lo que este regula, 
es decir, al conjunto de la sociedad (sectores económicos, políti-
cos y ciudadanos en general), otorgue los recursos que sean sufi-
cientes, justamente para atender todas estas problemáticas que 
permanentemente se hacen evidentes en este tipo de encuen-
tros; donde sabemos y decimos que recuperar un archivo tiene 
un costo, que es económicamente demandante, muy alto; que es 
exigente en su tecnología y en el tiempo que requiere; y eso de-
manda unos recursos. Una característica común que uno percibe 
en todos lados es que, justamente, ese recurso económico que 
determina también la formación de personas, el acceso a instru-
mentos y a materiales, no se da.

Entonces, yo creo que ese rol político es fundamental. Un se-
gundo papel de la sociedad -y tal vez aquí difiero un poco, o espe-
ro no estar mal interpretando a parte de mis colegas- es, aunque 
el acceso es algo muy importante, con una sociedad entendida 
de esa manera, fragmentada y en tensión, esa sociedad no se ve 
identificada con esos archivos y en consecuencia el uso, consumo 
y apropiación de esos materiales, de ese patrimonio audiovisual y 
sonoro no se va a producir.

Para mí, justamente, ese es uno de los puntos nucleares, por-
que el acceso a esos materiales debe permitirle a la sociedad re-
significar esos contenidos, y yo creo que ahí es donde adquieren 
valor, en la medida en que yo me acerque a un archivo, logre in-
terpretarlo e incorporarlo en mi vivencia, en mi vida, en mi ser. 
Ahí está el valor del archivo sonoro y audiovisual, ahí adquiere ese 
sentido de patrimonio, que se hace evidente. Para mí las acciones 
tendrían que ir en esa línea.

Eso no lo garantiza únicamente la divulgación o el permiso 
para acceder a ciertos contenidos; creo que hay que trabajar más 
de fondo y ahí tiene que ver mucho un trabajo en las bases edu-
cativas; en trabajar desde las formaciones básicas del preescolar, 
de la primaria, de la secundaria y en hacer entender que así como 
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existen los libros, que así como existen hoy estas figuras de la in-
ternet, existen también los archivos audiovisuales como una base 
documental y como un documento que necesariamente es parte 
de la cultura y que tendría que ser parte de la formación de las 
personas.

Otro elemento que me pareció también muy llamativo fue la 
pregunta relacionada con las grabaciones audiovisuales, si éramos 
conscientes como conjunto, como sociedad, de la importancia de 
estos archivos. Particularmente diría que, en términos generales, 
sí; pero tenemos distintas asignaciones de importancia al acceso a 
estos archivos y pienso, como ejemplo, en los coleccionistas musi-
cales, quienes dedican no solo su recurso económico, sino su vida, 
a ser cultores de colecciones musicales y a volverse eruditos en 
ese campo. O pienso, por ejemplo, en los investigadores que per-
tenecen a nuestras academias, en donde los archivos audiovisua-
les y sonoros se vuelven unas bases fundamentales importantes. 
Pero también, de alguna manera reflexiono, por ejemplo, en los 
jóvenes que hoy llevan una carga de músicas y de contenidos en 
sus dispositivos móviles y creo que ellos de alguna manera les dan 
valor a estos archivos; que tal vez no están sistematizados, que tal 
vez no están reflexionando por lo que nosotros hacemos, pero ahí 
hay algún sentido y algún valor que les está dando.

Entonces yo pienso que son distintos niveles de importancia. Y 
allí veo que podría existir un gran trabajo, en mirar cómo esos ni-
veles de importancia se hacen evidentes, cómo se dan unas prio-
ridades sobre esos niveles, de tal forma que estos archivos efecti-
vamente sigan siendo parte de la vida y de las personas, y cómo le 
permiten interpretar el mundo que están habitando.

Finalmente, cuando uno habla de empoderar a la sociedad 
pienso de entrada que tenemos una carencia, en donde la socie-
dad ha ido por un lado y el tema de los archivos sonoros y la pro-
ducción de esos contenidos ha ido por otro; creo que no se ha he-
cho una conexión entre lo uno y lo otro; y si yo estoy preocupado 
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por empoderar a la  sociedad es porque en algún momento ha 
habido un vacío, un vacío en donde la sociedad no ha ido a la par 
con esos archivos sonoros o no los ha reconocido como parte de 
su existencia. 

Entonces, lo que habría que hacer es justamente integrarla 
desde la parte de la producción de los contenidos, de tal forma 
que cuando esos contenidos que hoy producimos se vuelvan ar-
chivo, pues las personas (la sociedad) se vean ahí identificadas y 
sean parte justamente de esas producciones.

Creo que la educación va a ser otro elemento fundamental 
para que nosotros realmente apreciemos el valor de esos archivos, 
para que justamente los consultemos, los divulguemos y proba-
blemente se los heredemos a las generaciones que vienen.

Esa es más o menos mi reflexión. Les agradezco su atención, al 
público y a mis colegas panelistas.

Luis Rodríguez: Carlos, muy interesante tu reflexión, sobre todo 
que nos ha llevado a unos campos, a unos escenarios que no ha-
bíamos tocado, el rol político, la identidad de las producciones, 
precisamente con esta sociedad de la que mencionas y el papel 
de la educación.

Entonces, concluimos así nuestra mesa, no sin antes agrade-
cer a Tatihana, a Paula, a Marxis y a Carlos sus aportes y su parti-
cipación. 
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Para visualizar esta conferencia 
en video hacer clic en el botón o 
escanear el código.

https://youtu.be/F8snK0p-Qjg
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Luis Rodríguez: para cerrar este Primer Encuentro Internacio-
nal de Fonotecas y Videotecas: Los caminos de la ritualidad y la 
tecnología para la preservación de la memoria, vamos a invitar a 
Dora Brausin y a Perla Olivia Rodríguez.

Dora Brausin: gracias a todos los que aceptaron la invitación para 
participar, contar sus experiencias, sus sueños, sus retos y sus di-
ficultades, y a quienes nos han inspirado en proyectos nuevos y 
nos han recordado ciertas cosas que es pertinente recordar.

Muchísimas gracias también a todo el equipo que hizo posible 
este evento, más de 20 personas participaron para que este pro-
yecto se hiciera realidad.  Reitero mi agradecimiento a Señal Me-
moria, lidereado por Jaime Silva, incalculable la ayuda que nos ha 
prestado Juan Carlos Murillo, con todos los coequiperos que tiene, 
lo mismo el apoyo del maestro Alejandro Ramírez, para poder sa-
car varias de las mesas, infinitamente gracias.

Gracias a todas las personas que estuvieron conectadas, a to-
dos los que hicieron sus comentarios, sin duda son muy valiosos, 
vamos a trabajar para poner a disposición las conversaciones, se 
pueda acceder a ellas y queden como herramientas de trabajo. 
Doctora Perla infinitamente gracias, como siempre, usted inspi-
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rando a la región, a Colombia, y dando y haciendo acciones y ges-
tiones que transforman nuestro país, muchas gracias.

Y, por supuesto no quiero cerrar el agradecimiento sin una 
cuña, invitarlos a escuchar la serie de pódcast, Memorias de la CO-
VID, lidereados por Perla Rodríguez y dónde contamos la expe-
riencia de diferentes instituciones del mundo, acerca de cómo se 
están implementando acciones para dejar una huella de toda esta 
contingencia que está viviendo hoy la humanidad. 

Solo me queda decir, inmensamente gracias.

Perla Rodríguez: al contrario, gracias. Yo sólo quiero decir que, en 
efecto, vamos a publicar un documento con Dora Brausin, una 
líder nata y una persona que ha sido fundamental para el desa-
rrollo de este encuentro, sin la fuerza y la decisión de Dora no 
hubiera sido posible reunir tantas voluntades.

Gracias en especial a Radio Televisión Nacional de Colombia, 
a todo su equipo, a Señal Memoria, por supuesto a Jaime Silva, 
director de este proyecto tan importante en Colombia, gracias a 
todos los panelistas que aceptaron participar, hemos podido en-
contrar algunas líneas de trabajo comunes, sabemos que la digi-
talización es inminente, que necesitamos recursos económicos, 
que necesitamos de políticas más decisivas, que necesitamos 
precisamente de tecnología, sabemos que en Colombia se están 
haciendo proyectos interesantes de vanguardia, que pueden apo-
yar a la región, sabemos el rol de las universidades y del trabajo 
que ya están realizando y de la importancia de la sociedad civil.

Así que este encuentro queda como un testimonio precisa-
mente del trabajo colaborativo, de la cooperación internacional 
en América Latina y eso realmente es resultado de muchas vo-
luntades, quiero mencionar y agradecer profundamente a Juan 
Carlos Murillo por todo el tiempo que hemos estado trabajando, 
siempre ha tenido una atención, una buena palabra, siempre una 
deferencia, gracias Juan Carlos, a Germán Augusto también, a Li-
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sed Reyes, a nuestro moderador estrella con mucho cariño, Luis 
Alfonso Rodríguez Norato, a Lina Marcela Betancurt, quien ha es-
tado atendiéndonos en los controles técnicos, a Alejandra Jaimes, 
a Ingrid Peña, a Miguel Ángel Alejandro Jutinico, a Édgar Parada, 
entre muchos otros.

También por supuesto, a las intérpretes, a los y las intérpretes 
de lenguaje de señas, realmente ha sido un trabajo extraordinario, 
y señalar que este tipo de eventos realmente son ejemplo de la 
diversidad y la riqueza que hay en América Latina, yo confío que la 
próxima vez que nos volvamos a encontrar, hablemos de todos los 
pasos decisivos que hemos dado.

Gracias Dora, de nuevo, de corazón, gracias a todos los profe-
sionales de los archivos sonoros y audiovisuales de América Latina. 
Sigamos trabajando y por supuesto, mi agradecimiento a la Red 
Iberoamericana de Preservación Digital de Archivos Sonoros y Au-
diovisuales, y al Programa Iberoamericano de Ciencia y Tecnología 
para el Desarrollo. No puedo olvidar a mi alma máter, la Universi-
dad Nacional Autónoma de México (UNAM), que sin el apoyo de la 
dirección del Instituto de Investigaciones Bibliotecológicas y de la 
Información (IIBI), no hubiera sido posible este encuentro. Muchí-
simas gracias, hasta la próxima.

Luis Rodríguez:  A todos nuestros invitados gracias de nuevo por-
que el éxito de este Primer Encuentro Internacional de Fonotecas 
y Videotecas: Los caminos de la ritualidad y la tecnología para la 
preservación de la memoria, fue posible gracias a ustedes y a su 
participación.
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Patrimonio Cultural Audiovisual y Fil-
mográfico MINGACO. Especialista en 
análisis de propuestas de conserva-
ción y digitalización de información 
de audio, video y otros formatos para 
tratamiento de bases de datos para 
documentación y acceso. 
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Miró Charbonnier, José Ignacio
Doctor en Ciencias de la Documenta-
ción y máster en Gestión de la Docu-
mentación, Bibliotecas y Archivos por 
la Universidad Complutense de Ma-
drid. Actualmente coordina e imparte 
la asignatura de Catalogación y Docu-
mentación Musical en el Grado en Mu-
sicología ofrecido por la Universidad 
Alfonso X El Sabio, Madrid. Es miem-
bro del Grupo de Trabajo de Archivos 
Sonoros de la Asociación Española de 
Documentación Musical (AEDOM).

Murillo Pabón, Juan Carlos
Apoya las Actividades de Coordinación 
del Archivo Sonoro de Señal Memoria 
y es líder de L.A.B.R.I.A. (Laboratorio 
de Radio e Inteligencia Artificial) de 
Radio Televisión Nacional de Colombia 
(RTVC). Comunicador social, archivista 
y especialista en Conservación Sono-
ra (Fonoteca Nacional de México, Ciu-
dad de México). Desde el año 2008 ha 
acompañado el proceso de definición 
de las políticas de preservación de los 
documentos sonoros de RTVC. Interés 
en la investigación y actualización en 
las distintas áreas de la disciplina ar-
chivística; formador de archivistas y 
conocedor de la aplicación de las tec-
nologías de la información.
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Ordóñez Ortegón, Luisa Fernanda
Historiadora de la imagen en movimien-
to y archivística audiovisual. Magíster en 
Preservación y Presentación de la Ima-
gen en Movimiento de la Universidad 
de Amsterdam. Actualmente, directora 
del Archivo Audiovisual de Caracol Tele-
visión. Durante más de 10 años ha tra-
bajado en investigación y docencia en 
diversos escenarios relacionados con 
la historia de las artes, los archivos au-
diovisuales y la imagen en movimiento 
en Colombia. Fue asesora del área de 
gestión de colecciones y catalogación 
de Señal Memoria de 2015 a 2019.  Es 
autora del libro El archivo audiovisual 
y la escritura de la historia, el cual será 
publicado por Idartes-Cinemateca de 
Bogotá.

Pereira, Antonio
Profesor e investigador de la Facultad 
de Información y Comunicación de Uru-
guay (FIC-UdelaR). Es magíster en in-
vestigación en Historia Contemporánea. 
Forma parte del equipo de investiga-
ción Historia de los Medios y Patrimonio 
Sonoro, coordinado por la doctora Mó-
nica Maronna. Desde 2018 es el coordi-
nador y gestor del proyecto Sonidos en 
Transición (1980 –1990), iniciativa que 
busca recuperar y digitalizar los fondos 
documentales sonoros sobre la historia 
reciente del Uruguay como insumo para 
desarrollar líneas de investigación en el 
marco de las Humanidades Digitales.
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Puentes Montealegre, Laura Gabriela
Profesional en Periodismo y Opinión 
Pública e Internacionalista de la Uni-
versidad del Rosario con énfasis en 
corrección de estilo para textos en 
español. Profesional bilingüe con ex-
periencia en comunicación y merca-
deo para el sector de las tecnologías 
y la información y el sector educativo. 
Se ha desempeñado como periodista 
de radio en medios de comunicación 
alternativa y editora de audio en el 
sector público de las telecomunica-
ciones, específicamente en el Labora-
torio de Radio e Inteligencia Artificial 
(L.A.B.R.I.A.) de RTVC de Colombia.

Quiroz Martínez, Ángela María
Fonotecaria de la Emisora Cultural de 
la Universidad de Antioquia. Es licen-
ciada en Educación Infantil por la Uni-
versidad Cooperativa de Colombia y 
especialista en Gerencia de Servicios 
de Información por la Universidad de 
Antioquia. 
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Raigoso Camelo, Carlos Emilio
Jefe de la Oficina de Producción y 
Realización Radiofónica (OPR) de la 
Unidad de Medios de Comunicación 
(UNIMEDIOS), de la Universidad Na-
cional de Colombia. Es doctor en Cien-
cias Humanas y Sociales. Maestro en 
Sociología. Sus líneas de investigación 
se enfocan en los Estudios Sociales de 
la Ciencia, así como la Comunicación 
y Estructuras Sociales. Ha trabajado 
también en el Observatorio Colombia-
no de Ciencia y Tecnología (OCYT).      

Ramírez Acosta, Alejandro Álvaro
Director de proyectos MIRAL/Francia–
USA–México-Colombia. Investigador 
colaborador del Instituto Politécnico 
Nacional (CITEDI–IPN) de México. Tie-
ne un doctorado en Señales y Teleco-
municaciones por la Escuela Nacional 
Superior de Telecomunicaciones de 
Bretaña en Francia, además, cuenta 
con un posdoctorado en France Tele-
com en el país galo.
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Rodríguez Norato, Luis Alfonso
Historiador, máster en Derechos Hu-
manos y curador del Archivo Señal Me-
moria, de Radio Televisión Nacional de 
Colombia (RTVC). Su labor como inves-
tigador ha estado orientada a la estéti-
ca de la imagen y a las manifestaciones 
artísticas del barroco americano. Se ha 
desempeñado como administrador di-
gital y de contenidos web, curador del 
museo provincial de la ONG Files de la 
Charite, curador del archivo fotográfico 
de la Sociedad de San Vicente de Paúl 
en Colombia y asesor de los proyectos 
de memoria histórica de los pueblos 
indígenas del Guaviare con la organi-
zación Akubadaura. En la actualidad 
se desempeña como docente de la 
Universidad Autónoma de Colombia y 
productor de contenidos.
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Rodríguez Reséndiz, Perla Olivia
Investigadora de Instituto de Investi-
gaciones Bibliotecológicas y de la In-
formación de la Universidad Nacional 
Autónoma de México. Doctora en Do-
cumentación por la Universidad Com-
plutense de Madrid. Coordinadora de 
la Red Iberoamericana de Preservación 
Digital de Archivos Sonoros y Audiovi-
suales (RIPDASA). Vicepresidenta de la 
Asociación Internacional de Archivos 
Sonoros y Audiovisuales (IASA). Desde 
hace más de dos décadas ha puesto 
en marcha programas de formación y 
resguardo de archivos sonoros y audio-
visuales a nivel nacional e internacional. 
Coordinó al equipo que fundó la Fono-
teca Nacional de México y en esta ins-
titución fue directora de Promoción y 
Difusión del Sonido de 2008 a 2013.
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Rueda Blanco, Raúl Alexander
Profesional en Medios Audiovisuales, 
con énfasis en Producción y Dirección 
de Televisión y Video; ha participado en 
diferentes proyectos audiovisuales en 
Caracol Televisión, Negrita Films, Con-
trapunto Group, Canal Trece, Casa Roja 
Producciones, entre otros. Editor del 
Laboratorio de Radio e Inteligencia Ar-
tificial (L.A.B.R.I.A.) de RTVC de Colom-
bia, en soporte para la producción de 
contenidos sonoros. Se ha especializa-
do en el diseño logístico, creativo, aná-
lisis, ejecución de proyectos y manejo 
de grandes cantidades de datos.

Salazar Hernández, Mariela
Directora de Conservación y Documen-
tación Sonora de la Fonoteca Nacional 
de México y docente de la Escuela Na-
cional de Biblioteconomía y Archivo-
nomía (ENBA) del Instituto Politécnico 
Nacional y de la Facultad de Estudios 
Superiores Cuautitlán de la Universidad 
Nacional Autónoma de México (UNAM). 
Ha trabajado por 20 años en el ámbito 
de los archivos audiovisuales y sonoros 
e impartido cursos, talleres y conferen-
cias a nivel nacional e internacional. Es 
autora del libro Métodos, técnicas y 
tecnologías de la conservación de los 
documentos sonoros y ha publicado di-
versos artículos. Es licenciada en Cien-
cias de la Comunicación y maestra en 
Bibliotecología y Estudios de la Infor-
mación.
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Sanabria Medina, Georgina
Es egresada de la licenciatura en Cien-
cias de la Comunicación por la Univer-
sidad Nacional Autónoma de México. 
Cuenta con una maestría en el área de 
Comunicación y Educación en la Uni-
versidad Autónoma de Barcelona. For-
mó parte del equipo que creó la Fono-
teca Nacional de México. Actualmente 
realiza su investigación de doctorado 
con el tema de la inteligencia artificial 
y su aplicación en los archivos y la edu-
cación.  

Sánchez Alvarado, Laura
Antropóloga de la Universidad Nacio-
nal de Colombia. Especialista en Aná-
lisis de Políticas Públicas y Paleógrafa. 
Ha realizado investigación en Antro-
pología Social e Historia, Patrimonio 
Material e Inmaterial. Con experiencia 
en el uso y análisis de fuentes y ma-
teriales de archivos de diferentes mo-
mentos históricos (siglos XV al XXI). Ha 
coordinado actividades y proyectos 
dirigidos a comunidades y grupos ét-
nicos sobre transparencia, acceso a la 
información pública y análisis de infor-
mación clasificada y reservada. 
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Silva Cabrales, Jaime Humberto
Historiador y director de Señal Memo-
ria, de Radio Televisión Nacional de Co-
lombia (RTVC), desde agosto de 2018. 
Magíster en historia por la Universidad 
Javeriana. Especialista en gobernabili-
dad, derechos humanos y cultura de 
paz en la Universidad de Castilla - La 
Mancha. Se ha dedicado a la creación 
narrativa en la Universidad Central. 
Con experiencia en política pública 
en reconstrucción de memoria, he-
rramientas pedagógicas, consultoría 
y asesoría en gestión de planes estra-
tégicos culturales, además de gestión 
histórica y patrimonial de archivos. 

Sossa, Humberto
Doctor del Instituto Politécnico de 
Grenoble, Francia en 1992. Es jefe del 
Laboratorio de Robótica y Mecatró-
nica del Centro de Investigación en 
Computación del Instituto Politécni-
co Nacional de México. Miembro del 
Sistema Nacional de Investigadores 
Nivel 3, de la Academia Mexicana de 
Ciencias y de la Academia de Ingenie-
ría. Tiene 11 patentes y 23 derechos de 
autor. Es autor de cinco libros de texto 
y coautor de más de 450 artículos en 
revistas, capítulos de libros, congresos 
nacionales e internacionales y repor-
tes técnicos. 
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Suárez, Juana
Directora del Programa de Preserva-
ción y Archivo de Imágenes en Mo-
vimiento de la Universidad de Nueva 
York (NYU-MIAP). Especialista en pre-
servación de medios audiovisuales, 
docente, traductora e investigadora 
de cine latinoamericano. Autora de 
diversos libros. Su proyecto Memoria 
Nacional/Circulación Transnacional: 
La experiencia fílmica colombiana en 
Europa en años recientes se encuen-
tra en revisión editorial. En la actuali-
dad, adelanta un libro titulado Moving 
Images Archives, Cultural History 
and the Digital Turn in Latin America.

Ullate i Estanyol, Margarida
Licenciada en Biblioteconomía y Docu-
mentación por la Universidad de Bar-
celona. Documentalista especializada 
en archivos sonoros y audiovisuales. 
Trabaja como directora de la Unidad de 
Sonoros y Audiovisuales de la Bibliote-
ca de Catalunya desde 1996. Pertenece 
a la Asociación Internacional de Archi-
vos Sonoros y Audiovisuales (IASA). El 
papel que ha jugado esta organiza-
ción profesional en la preservación de 
los archivos sonoros y audiovisuales es 
muy diverso: ha beneficiado tanto sus 
miembros (socios institucionales o in-
dividuales) como a otras organizacio-
nes de la que forma parte como enti-
dad asesora. 
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Vallejo, Juan Camilo
Bibliotecólogo de la Universidad de 
Antioquia. Magíster en Gestión de la 
Información y el Conocimiento por la 
Universidad Paul Valery Montpellier 
III, Francia. Profesor de la Escuela In-
teramericana de Bibliotecología de la 
Universidad de Antioquia. Editor de la 
Revista Interamericana de Bibliote-
cología e investigador activo del Gru-
po de Investigación en Información, 
Conocimiento y Sociedad. Trabajó en 
el Banco de la República de Colombia 
en procesos de digitalización y auto-
matización.

Vizner Oyarce, Pamela
Archivista audiovisual chilena con ex-
periencia internacional en preserva-
ción digital de películas, video y soni-
do, especializada en administración 
de colecciones, flujos de trabajo para 
digitalización y preservación digital. 
Tiene una maestría en Preservación y 
Archivo de Imágenes en Movimiento 
de la Universidad de Nueva York, don-
de actualmente trabaja como profe-
sora adjunta. Es licenciada en Ciencias 
de la Música y el Sonido. Es consultora 
en la compañía AVP. Desde 2013 parti-
cipa en el Programa de Preservación 
Audiovisual (APEX) de la Universidad 
de Nueva York.
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Este libro digital multimedios es resultado del trabajo colegiado 
entre archivistas de Iberoamérica que guiados por el interés 
de intercambiar ideas, exponer iniciativas y dar a conocer la 
situación de sus colecciones participaron en el Primer Encuentro 
Internacional de Fonotecas y Videotecas: Los caminos de la 
ritualidad y la tecnología para la preservación de la memoria, 
organizado por Radio y Televisión Nacional de Colombia (RTVC), 
Señal Memoria y la Red Iberoamericana de Preservación Digital 
de Archivos Sonoros y Audiovisuales.

Cuarenta y cinco especialistas provenientes de Argentina, 
Bolivia, Brasil, Colombia, Chile, Ecuador, España, Estados Unidos, 
Honduras, México, Perú, Puerto Rico, Reino Unido y Uruguay 
reflexionan en torno al patrimonio sonoro y audiovisual desde 
múltiples perspectivas y formulan cómo los caminos de la 
ritualidad y la tecnología convergen en el siglo XXI.

Gracias a la generosidad de los archivistas y especialistas que 
se reúnen aquí, esta obra se publica en acceso abierto y en 
español para acrecentar la bibliografía en torno a la preservación 
digital sonora y audiovisual en Iberoamérica. El presente libro 
ofrece al lector, además del texto, hipervínculos y materiales 
audiovisuales para su consulta, como las conferencias de cada 
una de las mesas programadas en este importante encuentro 
internacional, celebrado vía telemática durante la pandemia por 
la COVID-19.
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