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   NOTICIAS DE DLOC 
Edición Invierno

Florida International University y las comunidades del 
Sur de la Florida disfrutaron recientemente de tres 
programas centrados en la preservación y los 
archivos históricos locales. En la mañana del 24 de 
octubre, Miranda Mims y Steven G. Fullwood de 
Nomadic Archivists Project (NAP), presentaron su 
trabajo de almacenamiento y preservación de 
podcasts negros, que es uno de sus primeros 
proyectos. Un tema clave de su charla y que puede 
aplicarse si se trabaja con archivos digitales o no 
digitales, es la idea de establecer confianza entre el 
archivista y el propietario del objeto. Fullwood 
explicó que la gente quiere saber qué va a pasar con 
su material. Por ello es importante desarrollar 
conocimiento y enseñar sobre archívistica y que así 
las personas se sientan más cómodas con el 
proceso. 


Por la tarde, Mims y Fullwood se unieron a Tanya 
Desdunes de Diaspora Vibe Cultural Arts Incubator 
(Incubadora de Artes Culturales Diásporas Vibe) y a la 
Dra. Hadassah St. Hubert de dLOC, para un panel 

moderado por el Dr. Jafari S. Allen del Programa de Estudios Africanos de University of Miami. Los 
presentadores consideraron la cuestión de cómo las instituciones y las organizaciones cívicas pueden ayudar a 
construir archivos comunitarios y locales. Al igual que con la conversación de la mañana, las respuestas se 
centraron en la confianza y el conocimiento acerca del contexto y la comunidad. También se abordó la necesidad 
de hacer que los archivos sean accesibles y acogedores para el público.


La serie concluyó en la noche del 25 de octubre en el Museum of Contemporary Art (Museo de Arte 
Contemporáneo) de North Miami. Mims y Fullwood dirigieron el taller Preserve Your History! que ofrecía consejos 
sobre cómo preservar los documentos y registros personales y también los recuerdos. Los participantes, cada uno 
con un objeto personal, introdujeron su objeto y recibieron orientación específica para su preservación a largo 
plazo.


El patrocinador de este programa fue Florida Humanities Council con fondos de la National Endowment for the 
Humanities. También se recibió apoyo adicional de Diaspora Vibe Cultural Arts Incubator, Green Family Foundation, 
Programa de Estudios Africanos de la University of Miami, Nomadic Archivists Project y el Museum of 
Contemporary Art de North Miami. dLOC también desea dar las gracias a la Green Library, Special Collections de 
Florida International University por el uso de la sala de lectura el 24 de octubre.


Documentación de las comunidades de la diáspora caribeña: Cómo preservar historias locales

Dr. Jafari S. Allen, Miranda Mims, Steven G. Fullwood, Dr. Hadassah St. 
Hubert, and Tanya Desdunes

UM Africana Studies

https://www.nomadicarchivistsproject.com
http://dvcai.org
https://africana.as.miami.edu
https://mocanomi.org
https://www.nomadicarchivistsproject.com
http://dvcai.org
https://africana.as.miami.edu
https://mocanomi.org
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Estatísticas de dLOC julio a diciembre 2019: 
Vistas Totál:           30,645,362 

Titulo Superior:       36,412,453*  
             (Diario de la Marina) 

Artículo Superior:      3,535,546**  
                (Indice Alfabético y Defunciones del   
               Ejército Libertador de Cuba)      

*septiembre 2015 - diciembre 2019 

**agosto 2009 - diciembre 2019        

Redes Sociales 

Twitter:            
Seguidores:            888 
Acciones:            601 

Facebook:          
Seguidores:        203 
Acciones:                 2 

Instagram:        
Seguidores:         145 
Acciones:          653

Recordar Bernard Diederich (1926-2020)
En dLOC lamentamos profundamente el reciente fallecimiento 
de Bernard Diederich, periodista, fotógrafo y amigo de Florida 
International University y dLOC. La familia dLOC extiende sus 
más sinceras condolencias a la familia Diederich. Adam Silvia, 
doctor en historia, quien realizó una extensa investigación sobre 
Bernard Diederich y ha trabajado con la Colección Diederich 
de las Special Collections de FIU en profundidad, escribió las 
siguientes palabras en su honor.

Bernard Diederich nació en Nueva Zelanda en 1926. A los 16 
años navegó para ayudar a las fuerzas aliadas a ganar la 
Segunda Guerra Mundial. 
En 1949, se estableció en 
las Amér icas , donde 
p u b l i c ó s u p r o p i o 
periódico, el Haiti Sun. 
Llegó a ser jefe de oficina 
de la revista Time en la 

Ciudad de México. Diederich, fue una voz importante para la democracia 
en la región, informó sobre la masacre de Tlatelolco en la Ciudad de 
México en 1968 y expuso a tiranos en Haití, República Dominicana y 
Nicaragua. Su obra fue fundamental dentro del periodismo de vigilancia, 
cubrió las invasiones estadounidenses de la República Dominicana y 
Grenada y también la participación estadounidense en El Salvador. Fue 
un firme defensor de los Tratados del Canal de Panamá. Diederich fue 
uno de los periodistas más venerables del siglo XX e impactó de manera 
inconmensurable las vidas de las personas que viven en México, Centroamérica y el Caribe, donde será 
recordado con cariño por las generaciones venideras.   

-Dr. Adam Silvia, Curador de la División de Fotografía, Impresiones y Fotografías, Library of Congress  

Bernard Diederich recibiendo a los estudiantes de LACC 

17th anual Haitian Summer Institute en su casa en Haití, 

2014.Fotografía cortesía del Kimberly Green Latin 

American and Caribbean Center (LACC) de Florida 

International University

Bernard Diederich en Haití. Fotografía cortesía de  

Florida International University Special Collections

https://specialcollections.fiu.edu/search/node/Diederich
https://specialcollections.fiu.edu/search/node/Diederich
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Formación en digitalización para miembros de dLOC y empleados
Durante los días 21 al 23 de octubre, nuevos miembros y veteranos de dLOC, junto con un 
representante del socio, Diaspora Vibe Cultural Arts Incubator (DVCAI), se reunieron para la 
formación en digitalización en Florida International University. En el transcurso de tres días, los 
participantes aprendieron los fundamentos de la digitalización, incluyendo las recomendaciones 
y estándares a seguir para optimizar la preservación. Un punto culminante, que se ha convertido 
en un sello distintivo de las capacitaciones de digitalización dLOC, se produjo cuando los 
participantes pudieron trabajar directamente con el escáner de base plana y el programa de 
escaneo. La capacitación se complementó además con conversaciones sobre Humanidades 
Digitales, Curación y Organización de Datos y sobre cómo escribir solicitudes de becas. La 
sesión la dirigió la Dra. Hadassah St. Hubert, dLOC CLIR Post-Doctoral Fellow en Curación de 
Datos de América Latina y el Caribe. La capacitación de otoño continuó a principios de 
noviembre, cuando el Director de dLOC, Miguel Asencio, viajó a Antigua y Barbuda, donde 
dirigió una capacitación de digitalización para socios en los Archivos Nacionales de Antigua 
con el apoyo de una subvención del Endangered Archives Program. Este proyecto piloto de 

subvención titulado "Preserving Antigua and Barbuda’s Pre- and Post-Emancipation History Through Archival Training and Digitisation" 
es una colaboración con la Dra. Natasha Lightfoot y la Dra. Susan Lowe, de la Colombia University. Allí, Asencio no sólo discutió los 
conceptos básicos de digitalización, sino que también demostró el uso de un soporte de cámara para digitalizar libros, periódicos y 
otros materiales de gran tamaño. La capacitación en digitalización para los socios y el personal de dLOC es un proyecto continuado y 
central de nuestra misión y ya se están planeando las sesiones en primavera.


Miguel Asencio, Director de dLOC 

dirigió una capacitación digitalización en 

Antigua National Archives

dLOC en la 2019 Miami Book Fair
2019 fue el cuarto año en el que dLOC tuvo una mesa en la Miami Book 
Fair. Ubicado apropiadamente en el mismo edificio que muchos de los 
paneles y presentaciones de "Read Caribbean [Leer el Caribe]", los 
representantes de la biblioteca presentaron dLOC a los asistentes, 
distribuyeron folletos y regalaron marcadores. Era el trigésimo quinto año de 
la feria anual del libro de Miami, celebrada y presentado por Miami Dade 
College en su campus del centro de Miami. La feria es un evento 
internacional que acoge a más de doscientos cincuenta editores y libreros y 
se ha convertido en una feria callejera para los amantes del libro. Además, 
los asistentes a la feria del libro tienen la oportunidad de escuchar a autores 
de renombre mundial presentando su último trabajo. La mesa de dLOC en la 
Feria del Libro de Miami fue generosamente patrocinada por la Green 
Family Foundation y el Kimberly Green Latin American and Caribbean 
Center en Florida International University.

Empleados de dLOC, D’Jodens Conserve, 

Medjyna Moreau, Irene Vega, David Calle, 

Hadassah St. Hubert, y Miguel Asencio

Noticias de los miembros de dLOC
dLOC felicita a la Bibliothèque Haïtienne des Spiritains 
(anteriormente Bibliothèque Haïtienne des Pères du Saint-
Esprit) por haber recibido una subvención del Prince Claus 
Fund for Culture and Development, con sede en los Países 
Bajos. La Biblioteca fue destruida durante el seísmo del 12 de 
enero de 2010 en Haití. Reabrió el 12 de febrero de 2019, con 
un nuevo nombre para marcar su nuevo comienzo. Bajo la 
dirección de Patrick Tardieu, la Biblioteca digitalizará la 
colección Odette Mennesson-Rigaud centrada en la 
investigación etnográfica de la Sra. Mennesson Rigaud 
1949-1969 sobre el Vodou haitiano. La colección Mennesson-
Rigaud recibió la designación de Patrimonio Documental de la 
UNESCO en 2017. Esperamos con interés la adición de esta 
importante colección a dLOC.

¡Enhorabuena!

dLOC desea felicitar a la Dra. 
Laurie N. Taylor por su reciente 
ascenso a Directora Senior de 
Tecnología de Bibliotecas y 
Es t ra teg ias D ig i ta les en 
University of Florida (UF). La 
Dra. Taylor es la Directora de 
Becas Digitales de dLOC. Su 
nueva posición en UF refleja la 
importancia y prevalencia de la 

tecnología en todas las bibliotecas. Su trabajo se 
centra la mejor manera de implementar y usar 
tecnología para promover la investigación y la 
colaboración digital.


Dr. Laurie N. Taylor

https://www.saintmartial.edu.ht/vie-au-college/la-bibliotheque-haitienne-des-peres-du-saint-esprit.html
https://princeclausfund.org
https://princeclausfund.org
http://www.unesco.org/new/en/communication-and-information/memory-of-the-world/register/full-list-of-registered-heritage/registered-heritage-page-6/odette-mennesson-rigaud-holdings/
https://www.clir.org
http://www.antiguanationalarchives.org
https://eap.bl.uk/project/EAP1287
https://www.clir.org
http://www.antiguanationalarchives.org
https://eap.bl.uk/project/EAP1287
https://www.miamibookfair.com
https://www.miamibookfair.com
https://www.greenff.org
https://www.greenff.org
https://lacc.fiu.edu
https://lacc.fiu.edu
https://www.saintmartial.edu.ht/vie-au-college/la-bibliotheque-haitienne-des-peres-du-saint-esprit.html
https://princeclausfund.org
https://princeclausfund.org
http://www.unesco.org/new/en/communication-and-information/memory-of-the-world/register/full-list-of-registered-heritage/registered-heritage-page-6/odette-mennesson-rigaud-holdings/
https://www.miamibookfair.com
https://www.miamibookfair.com
https://www.greenff.org
https://www.greenff.org
https://lacc.fiu.edu
https://lacc.fiu.edu
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Ya existe una nueva forma de saber más sobre los quince años de historia de dLOC; es el dLOC StoryMap, en vivo 
desde finales del verano de 2019. En el dLOC StoryMap, 
los más de setenta socios de dLOC están dispuestos en 
orden cronológico por la fecha en que se unieron. Cada 
entrada cuenta con el logotipo del socio, un breve 
resumen de lo que hacen y, cuando se encuentra 
disponible, un enlace a la página web del socio. 
StoryMap es una herramienta geográfica e ilustra todas 
las regiones que abarca dLOC y sus socios. En dLOC 
consideramos que este es un proyecto en constante 
evolución. Nuestra historia y StoryMap se expandirán y 
crecerán a medida que agreguemos socios y recursos 
caribeños. Haga clic en el enlace para ver el StoryMap 
de dLOC y sus socios. 


Novedades en la Comunidad dLOC

¡Bienvenidos a nuestros nuevos socios!


Nos complace dar la bienvenida a los siguientes 
socios a la comunidad dLOC:


• Create Caribbean Research Institute

• Fisk University, the John Hope and Aurelia 

E. Franklin Library

• Fondation Culture Création

• Haitian Studies Association

• St. George’s University

¡Nuevos Empleados!


Por favor, ayúdenos a dar la bienvenida a 
nuestros nuevos trabajadores estudiantes:


• Annie Azuaje

• Christian François

• Vanessa Vazquez


Actualizaciones técnicas de dLOC

¿Tenemos su contacto técnico en 
nuestra lista de correo electrónico de 
Contactos Técnicos? Por favor, 
asegúrese de que forma parte de esta 
lista enviando su información a dloc-
partnerstechnicalcontacts@google
groups.com), o envíe un correo 
electrónico a Chelsea Dinsmore 
(c h e l s e a z @ u fl . e d u ) pa ra que 
agreguemos su información. 

La última actualización del sistema 
operativo de dLOC está ya disponible. Los 
usuarios podrán ver una mejora en la 
función Bookshelf (cesta o estantería). 
Ahora puede crear más de una estantería 
y puede editar y eliminar estanterías de 
forma masiva incluso cuando hay artículos 
guardados. Asegúrese de crear una 
cuenta dLOC gratuita para hacer uso de 
esta función actualizada.


dLOC.com ahora cuenta con el 
servicio Ask a Librarian. Si necesita 
ayuda mientras lleva a cabo su 
investigación en dLOC puede chatear 
en vivo con un bibliotecario de 
University of Florida. Para comenzar el 
chat es tan simple como hacer clic en 
el enlace naranja que dice "Ask Us" 
que se encuentra a la izquierda de la 
pantalla. De momento el servicio “Ask 
Us” sólo está disponible en inglés.

dLOC StoryMap

Bienvenidos a los becarios de UGROW


dLOC se ha asociado con UGROW (Graduate Opportunities at 
Work) de University of Miami y da la bienvenida a dos becarios, 
Matthew Davidson, doctorando en Historia, y Tiffany Fajardo, 
estudiante de doctorado en el departamento de inglés. Matthew 
está trabajando con varias colecciones haitianas para dLOC y 
Tiffany está creando manuales de instrucciones para empleados y 
socios de dLOC. Haga clic en el enlace para obtener más 
información sobre  UGROW.

https://ugrow.as.miami.edu
mailto:dloc-partnerstechnicalcontacts@googlegroups.com
mailto:dloc-partnerstechnicalcontacts@googlegroups.com
mailto:dloc-partnerstechnicalcontacts@googlegroups.com
mailto:chelseaz@ufl.edu
https://uploads.knightlab.com/storymapjs/cb774b6110885f7e4c156ab61c52713b/dloc-and-its-partners/index.html
https://uploads.knightlab.com/storymapjs/cb774b6110885f7e4c156ab61c52713b/dloc-and-its-partners/index.html
mailto:dloc-partnerstechnicalcontacts@googlegroups.com
mailto:dloc-partnerstechnicalcontacts@googlegroups.com
mailto:dloc-partnerstechnicalcontacts@googlegroups.com
mailto:chelseaz@ufl.edu
https://uploads.knightlab.com/storymapjs/cb774b6110885f7e4c156ab61c52713b/dloc-and-its-partners/index.html
https://uploads.knightlab.com/storymapjs/cb774b6110885f7e4c156ab61c52713b/dloc-and-its-partners/index.html
https://ugrow.as.miami.edu
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A medida que 2019 llegó a su fin, dLOC recibió 
subvenciones del   Modern Endangered Archives 
Program (MEAP) de UCLA, y del programa Collections 
as Data – Part to Whole program. Con estos fondos 
dLOC y tres de sus socios emprenderán proyectos de 
preservación y digitalización que darán a los usuarios, 
investigadores y académicos un mayor y más amplio 
acceso a documentos del Caribe.


La subvención MEAP financia una colaboración entre 
dLOC y su socio con sede en Haití, el Institut de 
Sauvegarde du Patrimoine National (ISPAN). La 
subvención apoyará un proyecto para digitalizar el 
extenso y variado archivo de ISPAN. ISPAN, que fue 
fundada en la década de 1970, obtuvo la designación del 
UNESCO World Heritage Site para el Palacio de Sans-
Souci de Haití y la Citadelle Henri, ambos construidos a 
principios del siglo XIX. El proyecto de digitalización 
pondrá a disposición los estudios e investigaciones de 
investigación realizados por el ISPAN, así como los 
hallazgos arqueológicos, diseños arquitectónicos, 
publicaciones académicas y fotografías de monumentos, 
estructuras y sitios históricos de todo el país.


Collections as Data es un programa de Mellon 
Foundation y dLOC y sus socios Florida International 
University (FIU) y University of Florida (UF) son parte del 
segundo grupo. Para el proyecto, dLOC, FIU y UF 
trabajarán conjuntamente para mejorar el acceso a las 
colecciones de periódicos existentes en el Caribe. 
Durante la fase piloto se creará un conjunto de 
herramientas temático centrado en huracanes y ciclones 
tropicales. El kit de herramientas proporcionará a los 
usuarios conjuntos de datos en varios idiomas centrados 
en estos desastres de varias islas del Caribe, incluyendo 
las Bahamas, Belice, Cuba, la República Dominicana, 
Granada, Haití, Jamaica y Martinica. El proyecto 
Collections as Data aprovecha el hecho de que dLOC es 
el repositorio más extenso de periódicos del Caribe. La 
Caribbean Newspaper Digital Library de dLOC 
contiene alrededor de ciento cincuenta y seis mil 
periódicos disponibles en varios idiomas.

dLOC comienza 2020 con dos 
prestigiosos premios de becas

En diciembre de 2019, el centro Vanderbilt University’s 
Center for the Digital Humanities invitó a M. Stephanie 
Chancy, Green Family Foundation/Digital Library of the 
Caribbean Fellow, a Nashville, Tennessee para hacer una 
presentación sobre dLOC y el trabajo que hace en el 
Caribe y Estados Unidos. La presentación fue para 
bibliotecarios, profesores, empleados y estudiantes en 
varias reuniones informales. La jornada concluyó con una 
presentación más formal sobre las colecciones y el 
trabajo de dLOC.


Antes de su visita a Vanderbilt, Stephanie se reunió con 
DeLisa Harris, bibliotecaria de Colecciones Especiales en 
la Biblioteca John Hope y Aurelia E. Franklin de Fisk 
University. Fisk, que se unió a dLOC en noviembre de 
2019, se fundó en 1866 y es históricamente una 
universidad negra. Es el instituto de educación superior 
más antiguo de Nashville, Tennessee. La visita fue una 
oportunidad para que Stephanie, como representante de 
dLOC, sentara las bases y diera la bienvenida a nuestro 
nuevo socio de la comunidad dLOC.


dLOC y Stephanie quieren agradecer a Mickey Casad y 
Lynn Ramey del Centro para las Humanidades Digitales 
de Vanderbilt, DeLisa Harris, de la Universidad de Fisk, y 
a los investigadores, los empleados y los estudiantes de 
Vanderbilt por la acogida en su universidad. Un 
agradecimiento especial a Nathan Dize, doctorando en 
Vanderbilt, por recoger amablemente a Stephanie en el 
aeropuerto y organizar la reunión con la Sra. Harris. 
Esperamos que la relación con Fisk y Vanderbilt siga 
expandiéndose.

Una Visita a Nashville, Tennessee

Dr. Mickey Casad, M. Stephanie Chancy, Dr. Jane Landers, 
Nathan Dize, Abraham Liddell, Dr. Paul B. Miller

https://www.vanderbilt.edu/digitalhumanities/
https://www.fisk.edu/academics/library/special-collections-and-archives
https://www.vanderbilt.edu/digitalhumanities/
https://www.fisk.edu/academics/library/special-collections-and-archives
https://www.library.ucla.edu/partnerships/modern-endangered-archives-program
https://www.library.ucla.edu/partnerships/modern-endangered-archives-program
https://collectionsasdata.github.io/part2whole/
https://collectionsasdata.github.io/part2whole/
http://ispan.gouv.ht/
http://ispan.gouv.ht/
https://dloc.com/cndl
https://www.library.ucla.edu/partnerships/modern-endangered-archives-program
https://www.library.ucla.edu/partnerships/modern-endangered-archives-program
https://collectionsasdata.github.io/part2whole/
https://collectionsasdata.github.io/part2whole/
http://ispan.gouv.ht/
http://ispan.gouv.ht/
https://dloc.com/cndl
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El Consejo Asesor Académico de dLOC:

Tras un breve hiato, el dLOC 
Scholarly Advisory Board se 
reorganizó en el verano de 2019 
con dos (co)presidentes, la Dra. 
Leah Rosenberg , Pro fesora 
Asociada de Inglés en University of 
Florida, y el Dr. Matthew Smith, 
Profesor de Historia y Catedrático 
de Historia y Arqueología en el 
Departamento de la Universidad 

de las Indias Occidentales, en Mona, Jamaica. 
Desde su creación, y como parte integral de dLOC, 
el objetivo de la Junta Consultiva 
es ayudar a informar y enmarcar 
la misión de dLOC a la vez que 
construye una comunidad de 
práctica en Estudios del Caribe 
hac iendo que académicos, 
investigadores y estudiantes sean 
conscientes de qué material está 
d i s p o n i b l e e n d L O C . L a 
diversidad es la clave del éxito de 
la Junta y sus miembros, que 
provienen de los Estados Unidos y el Caribe, son 
representativos de los diferentes idiomas, épocas y 
disciplinas que componen los Estudios del Caribe. 
Haga clic en los enlaces para obtener más 
información sobre el Scholarly Advisory Board’s 
Charge [Junta Asesora de Académicos] y para ver 
su trabajo más reciente.


Acerca del Consejo Asesor 
Académico de dLOC

Dr. Leah Rosenberg

Co-Presidentes 

Dr. Leah Rosenberg, University of Florida, 
Gainesville, Florida


Dr. Matthew Smith, University of the West Indies, 
Mona, Jamaica


Miembros


Verónica D. Forte, Society of Friends of the West 
Indian Museum of Panama


Dr. Nicté Fuller Medina, CLIR Postdoctoral Fellow 
University of California Los Angeles


Dr. Hamid Ghany, University of the West Indies, 
St. Augustine, Trinidad


Dr. Alex Gil, Columbia University


Dr. Mirerza Gonzalez, University of Puerto Rico, 
Río Piedras


Dr. Heidi Kaufman, University of Oregon


Dr. Rosamond S. King, Brooklyn College, City 
University of New York


Melva Lowe de Goodin, Society of Friends of the 
West Indian Museum of Panama


Dr. Nadève Ménard, State University of Haiti


Dr. Claire Payton, University of Virginia


Dr. Nadjah Rios, University of Puerto Rico, Río 
Piedras


Ex-Officio


Dr. Hadassah St. Hubert, dLOC CLIR 
Postdoctoral Fellow, Florida International 
University


Dr. Laurie Taylor, dLOC, Digital Scholarship 
Director, University of Florida

Dr. Matthew Smith

¡Próximos eventos!

Martes 18 de febrero Douglass Day 
Transcribe-a-Thon para el Mes de la 
Historia Negra. Green Library, FIU, Sala 
540. 

16-17 de abril Evaluación de la Capacidad 
del Simposio de Socios Latinoamericanos 
y del Caribe. FIU, Patricia and Phillip Frost 
Art Museum, y Woflsonian-FIU.

https://dloc.com/UF00093611/00044
https://dloc.com/UF00093611/00044
https://dloc.com/UF00093611/00045
https://dloc.com/UF00093611/00044
https://dloc.com/UF00093611/00044
https://dloc.com/UF00093611/00045
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