
“Poder y Preservación: Permitiendo el acceso a las fuentes detrás de nuestras historias” 
Afirmaciones y compromisos 

 
Como historiadores, archivistas y líderes de iglesias y misiones de distintas partes del mundo, 
nos reunimos en Goshen, Indiana (EE.UU.), del 17 al 19 de junio de 2019, para un simposio 
convocado por el Instituto para el Estudio del Anabaptismo Global. Juntos, por primera vez, 
reconocimos que somos aliados en el esfuerzo por preservar las fuentes detrás de nuestras 
historias. Por consiguiente, como grupo, afirmamos lo siguiente: 

1. Como seguidores de Jesucristo, nuestra historia nos conecta, nos recuerda la actividad 
del Espíritu entre nosotros y nos llama hacia el futuro.  

2. La tarea de contar y preservar nuestras historias es urgente debido al deterioro de los 
registros y a la pérdida de la memoria oral. 

3. Compartimos ricos recursos: 
• Un profundo compromiso, visión y deseo de promover la preservación y el acceso. 
• Una amplia variedad de habilidades técnicas y experiencia 
• Imaginación y creatividad  
• Amplias redes y relaciones establecidas  
• Esferas de influencia individuales 
• Archivos, historias y narradores experimentados  
• Recursos humanos, institucionales y financieros 

4. Los archivos desempeñan un papel crucial para ayudarnos a comprender la 
inseparabilidad de las historias de la iglesia y la misión. 

5. El acceso equitativo a las fuentes es necesario porque compartimos la propiedad de 
nuestras historias. 

Reconocemos los diversos obstáculos importantes que se oponen a la preservación y al acceso: 
• Fronteras  
• Restricciones financieras 
• Idioma  
• Competencias limitadas en la preparación y la gestión de los recursos históricos  
• Falta de información 
• Dificultad de colaboración internacional   
• Restricciones en el acceso por parte de quienes están en el poder 
• Debilidades institucionales y falta de compromiso 

Nos comprometemos a lo siguiente: 
1. Fomentar hábitos de preservación en toda la comunidad anabautista-menonita mundial. 
2. Buscar nuevas formas de profundizar nuestra colaboración a través de los continentes. 
3. Participar en esfuerzos nuevos y continuos para preservar las fuentes y promover el 

acceso. 
4. Fomentar el entusiasmo dentro de nuestras comunidades por las tareas de recopilar 

fuentes y compartir historias. 
5. Hacer espacio para narrativas diversas que estén bien investigadas, tengan una buena 

fuente y sean contadas debidamente. 
6. Mitigar las barreras del idioma.    
7. Animar a nuestros líderes a dedicar recursos para el apoyo institucional a esta tarea. 
8. Animar a continuar escribiendo, reescribiendo y publicando la historia de la iglesia. 

 
 
 



Pedimos a nuestros dirigentes que nos apoyen en estos compromisos. 
 
Francois Tshidimu (Congo) – Mennonite Church 
Jayaker Yennamalla (India) – Mennonite Brethren  
Ursula Giesbrecht (Paraguay) – Archivist / Menno Colony 
David Irala (Paraguay) – Mennonite Brethren / IBA -- Marturía Project 
Bok-Ki Kim (South Korea) – Mennonite Church of South Korea 
Young Ha Bae (South Korea) – Mennonite Church of South Korea / Publisher 
Danang Kristiawan (Indonesia) - GITJ 
Pamela Sari (Indonesia) - JKI 
Jaime Prieto (Costa Rica) – Association of Mennonite Churches in Costa Rica / Historian 
Calixte Bananzaro (Burkina Faso) - EEMBF 
Henok Mekonin (Ethiopia) -- MKC 
Patrick Obonde (Kenya) – Mennonite Church of Kenya 
Anicka Fast (Canada) – Mennonite Church Canada / PhD Student 
Bruce Yoder (Canada) – Mennonite Church Canada 
Lawrence Yoder (USA) – MCUSA / Historian  
Jeremy Rich (USA) – Prof. of History, Marywood University 
Elizabeth Miller (Colombia) -- MCC 
Jason Kauffman (USA) – MCUSA Archives 
Wilbert Shenk (USA) – Fuller Theological Seminary 
Karl Stutzman (USA) – AMBS Library 
Jan Shetler (USA) – Prof. of History, Goshen College 
John Lapp (USA) – Mennonite Mission Network 
Hannah Keeney (USA) – MB Library and Archives and Fresno Pacific University 
Abe Dueck (Canada) – MB Historical Commission  
Frank Peachey (USA) – MCC Archives 
Lola Gingerich (USA) – AIMM Archives 
John D. Roth (USA) – Prof. of History, Goshen College and ISGA 
Grant Miller (USA) – ISGA 
Laura Miller (USA) – Student, Goshen College and ISGA 

 


