DECLARACIÓN DE KWANGJU
CONFERENCIA DE INSTITUCIONES QUE CONSERVAN ARCHIVOS DE DERECHOS HUMANOS
INSCRITOS EN EL REGISTRO INTERNACIONAL MEMORIA DEL MUNDO DE UNESCO.
Kwangju, República de Corea
15 - 18 Mayo 2013
Conscientes de los importantes logros alcanzados por el Programa Memoria del Mundo de UNESCO
en garantizar el reconocimiento del valor e importancia de los archivos de derechos humanos,
Preocupados porque aún en este momento, muchas personas sufren la violación de sus derechos
humanos debido a la discriminación y opresión de estados, individuos u otros organismos,
Los asistentes a la reunión celebrada entre el 15 y 18 de mayo en Kwangju, República de Corea,
declaran lo siguiente:
1. Expresamos nuestro agradecimiento a UNESCO, a la Ciudad Metropolitana de Kwangju y al
Comité para el Establecimiento del Archivo del 18 de Mayo, por organizar conjuntamente la
reunión de instituciones que conservan archivos de derechos humanos inscritos en el Registro
Memoria del Mundo de la UNESCO.
2. Instamos a aquellos que conservan archivos de derechos humanos registrados en la Memoria del
Mundo de UNESCO, a compartir y promover un amplio acceso a los documentos.
3. Recomendamos el uso de los archivos de derechos humanos para el desarrollo de recursos para
la educación de todos. Con este fin, comprometemos la cooperación con otras instituciones para
compartir archivos de derechos humanos inscritos en el Registro Memoria del Mundo de
UNESCO, para la investigación y producción de materiales educativos.
4. Creemos que la experiencia adquirida por cada institución en la preservación de los documentos
de derechos humanos, ayudará a las futuras generaciones a comprender el valor de estos
archivos y su papel en la promoción de la democracia.
5. Haremos todo lo posible para que los archivos de derechos humanos sean accesibles a todas las
personas en el mundo. Apoyamos la producción de exposiciones y haremos todos los esfuerzos
posibles para organizar tantas exposiciones como los medios y circunstancias lo permitan.
6. Apoyamos el establecimiento de una red de instituciones, que trabaje con asociaciones ya
existentes, para continuar nuestra colaboración en preservar, compartir, fomentar la
investigación, dar a conocer e identificar otros archivos de derechos humanos.
7. Reconocemos la necesidad de organizar, dentro de los próximos 12 meses, una segunda reunión
en la ciudad de Kwangju para continuar las acciones, evaluar los avances y estudiar las materias
que correspondan.
8. Solicitamos a UNESCO, bajo el auspicio del Programa Memoria del Mundo, explorar más a
fondo los temas tratados en esta reunión: la preservación, promoción, utilización, adquisición y
registro de los archivos derechos humanos. En lo que esté a nuestro alcance, haremos todo lo
posible para lograr este objetivo.

Mayo 17, 2013

Nosotros, los participantes en la conferencia de Kwangju:
Australia - Ray Edmonson
Australia - Emma Jolley
Barbados - Kevin Famer
Brasil - Vitor Manoel Marques da Fonseca
Camboya - Chey Sophearum
Chile - Patricia Huenuqueo Canales
Filipinas - Belina Capul
Francia - Emmanuelle Giry
Letonia - Danute Duria
Nueva Zelandia - Donal Raethel
Polonia - Agniezka Piórkowska
República de Corea - Hong Saehyeon
República de Corea - Kim Jaeson
República Dominicana - Luisa De Peña Díaz
Uruguay - Graciela Jorge

