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En los Archivos de Smithsonian Institution

Georgetown University capacita a
funcionaria de Cancillería
-

Se expuso además los avances en organización documental en la Sociedad de
Archivistas de América y por primera vez, se presentará una exhibición de Tratados
Históricos suscritos entre Honduras y Estados Unidos
Washington D.C., Estados Unidos. Luego
de varios acercamientos por parte de
funcionarios de la Secretaría de Relaciones
Exteriores y Cooperación Internacional, y
en busca del rescate y preservación
documental de la institución, la Universidad
de Georgetown invitó a la Abogada Nilda
Lizeth López Fernández, Coordinadora del
Archivo Histórico de la Cancillería, a
participar en el entrenamiento en
digitalización de manuscritos y material
histórico.

En el laboratorio de la Universidad de Maryland

La capacitación fue impartida en idioma inglés y se consideró integrar a la Abogada Dilcia
Mayela Valle, Directora del Archivo Histórico y Judicial de la Corte Suprema de Justicia

de Honduras; ambas funcionarias fueron recibidas, en el
marco del entrenamiento, por la magistrada Sonia
Sotomayor de la Corte Suprema de Justicia de los Estados
Unidos de América, con el fin de conocer la experiencia
de Honduras en proyectos documentales.
Por otro lado, por primera vez un país latinoamericano
representado por Honduras, expuso ante la “Latin
American and Caribbean Cultural Heritage Archives”
LACCHA, organismo conocido por rescatar la
información de Latinoamérica en Estados Unidos; la
Coordinadora del Archivo Histórico de la Cancillería
disertó sobre “Los Archivos de la Secretaría de Relaciones
Exteriores de Honduras, su rescate, ordenamiento reciente y futuro”, en el marco del foro
de la Sociedad de Archivistas de América (SAA).

Con la magistrada Sonia Sotomayor

Además y como resultado de reuniones y
proyectos a futuro con diversas
instituciones gubernamentales y privadas,
entre la cuales se mencionan los Archivos
de Smithsonian Institution, Biblioteca del
Congreso, Archivos Nacionales (NARA),
la Abogada López Fernández logró
acercamientos entre la Universidad de
Maryland en Estados Unidos y la UNAH,
por lo que el pasado mes de septiembre se
dio inicio a un programa de
entrenamiento en restauración documental
invitando a profesionales hondureños,
con el propósito de capacitarlos en varios
temas de estudio que no son ofrecidos en
el país.

En el Archivo de la Corte Suprema de Justicia de USA

El historiador Andrés Álvarez, profesor de Historia de la UNAH, ha sido el primer
beneficiado con el programa, quien ya restauró tres documentos del siglo XIX y XX
pertenecientes a la Biblioteca Central de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras,
luego de su pasantía durante un mes en la Universidad de Maryland.
Actualmente, la Cancillería coordina el permiso correspondiente conforme a la Ley de
Protección al Patrimonio Cultural, con el ánimo de presentar como primicia una exposición
de Tratados Históricos suscritos entre Estados Unidos de América y Honduras, a llevarse a
cabo en el campus de la Universidad de Maryland, invitando al mundo académico y
profesionales especializados en la materia.
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