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Editorial 
¿Qué es la organización no gubernamental Archiveros sin Fronteras? 

Archiveros sin Fronteras nace como respuesta de un colectivo de 
archiveros convencidos que los valores de solidaridad y cooperación no 
son en absoluto ajenos a una profesión como la nuestra que se basa en 
principios éticos y cívicos. Las relaciones establecidas entre el 
Ayuntamiento de Barcelona y el Ayuntamiento de Malabo en Guinea 
Ecuatorial constituyó una experiencia que nos confirmó la necesidad y 
utilidad de actuar en los países del denominado tercer mundo como una 
manera de poner nuestro grano de arena en el extraordinario trabajo de 
solidaridad que organizaciones no gubernamentales de diferente índole 
llevan a cabo por todo el mundo. Había, pues, una voluntad explícita de 
contribuir al desarrollo de países sometidos a un atraso económico y 
cultural casi secular aportando nuestra experiencia en el ámbito de la 
organización de los archivos y de la información, tanto en su vertiente 
más estrictamente técnica como en el aspecto de desvelar la 
preocupación por la conservación de la memoria histórica en tanto que 
pieza capital en la conformación de su identidad colectiva. Archiveros sin 
Fronteras nació, pues, con el objetivo de dar continuidad y apoyo a esta 
función de colaboración y ayuda en el ámbito del patrimonio documental, 
de manera que la aproba-ción de sus estatutos en el mes de septiembre 
del año 1998 no fue más que el corolario lógico de una evolución natural. 
Actualmente, normalizado ya el funcionamiento de ASF, iniciamos la 
publicación de este boletín que tiene el objetivo de dar a conocer 
nuestras actividades y servir de medio de comunicación con nuestros 
asociados. En este sentido, queremos reiterar nuestro llamamiento a 
todos aquellos compañeros de profesión que quieran colaborar en esta 
iniciativa para que nos otorguen un apoyo activo asociándose a ASF y 
también insistir en el hecho que nuestra Asociación está abierta a todos 
los archiveros del estado para así contribuir a su fortalecimiento y 
consolidación.  

PROYECTOS DE COLABORACIÓN  
entre los Ayuntamientos de Barcelona y Malabo (República de Guinea 
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entre los Ayuntamientos de Barcelona y Malabo (República de Guinea 
Ecuatorial). 

Noviembre 1999 

El año 1997, a instancias del alcalde de la ciudad de Malabo, se inició un proyecto 
de colaboración entre este consistorio y el Ayuntamiento de Barcelona, proyecto 
que abría diferentes frentes en cuanto a vías de cooperación entre ambas entidades 
y ciudades. 

Uno de los frentes abiertos fue la organización administrativa y la gestión de los 
fondos documentales, que tuvo su primera actuación el mes de noviembre de 1997 
con la realización de un curso dirigido a los funcionarios municipales para la gestión 
de los archivos, al cual se sumaron funcionarios de cuatro ayuntamientos más de la 
parte insular del país. Durante este período de formación se elaboró un cuadro de 
clasificación para los fondos administrativos y se llevaron a cabo prácticas de 
clasificación.  

Después de una segunda fase de seguimiento, durante la cual se prestó 
asesoramiento y apoyo en las tareas de clasificación, aplicación y modificación del 
Cuadro de Clasificación, así como el envío de material diverso para los trabajos de 
archivo, se decidió llevar a cabo una tercera fase final para concluir el proyecto.  

En esta última fase AsF colaboró con el Archivo Municipal de Barcelona y se 
establecieron tres objetivos: 

· Revisar la documentación clasificada en cada uno de los cinco 
ayuntamientos, constatando su adecuación a las codificaciones del 
Cuadro de Clasificación e incluyendo las modificaciones, rectificaciones 
y ampliaciones que fueran necesarios en las entradas del cuadro. 
· Normalizar las hojas de transferencia/inventarios y dar directrices para 
codificar la documentación en el momento de registrarla. Al mismo 
tiempo se creó una base de datos para cada uno de los archivos para 
poder informatizar las hojas de transferencia. 
· Hacer entrega del material de archivo donado por el Ayuntamiento de 
Barcelona.  

Además de estos objetivos básicos, hay que tener en cuenta las incidencias 
surgidas que solían modificar la planificación establecida. Uno de estos imprevistos 
fue la inundación del archivo administrativo del Ayuntamiento de Malabo que obligó 
a un cambio de ubicación del archivo además de una actuación de emergencia 
sobre la documentación afectada; esto junto a otros imprevistos de distinta 
naturaleza hizo que otros trabajos resultaran afectados. En definitiva, podríamos 
parafrasear esa cita de "fui a luchar contra los papeles y no contra los elementos". 
Para hacer una valoración del estado de los archivos visitados, cabe decir que 
cuen-tan con muy pocos recursos, con el agravante de las condiciones ambientales, 
que no son nada favorables para la conservación de la documentación: altos grados 
de humedad, gran concentración de polvo en breves espacios de tiempo, uso de 
armarios y estanterías de madera, existencia de gran variedad de insectos que 
atacan el papel, etc. 

A pesar de todo, las ganas de trabajar, los esfuerzos de los funcionarios y la gran 
ilusión que pusieron en todo momento, compensa y nos da a entender, que aunque 
que no estemos preparados para luchar contra los elementos siempre se pueden 
combatir de una forma u otra.  
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DOCUMENTOS DE INTERÉS  

Artículos de interés general:  

- "Els arxius, objectiu militar", Butlletí Informatiu de l«Associació d«Arxivers de 
Catalunya, 50 (marzo-abril 1999), p. 1 

- "Los archivos y la guerra: reacciones de la comunidad archivística internacional", 
Boletín ACAL, 32 (2¼ trimestre 1999), pp. 9-11 (presenta los manifiestos del Comité 
Internacional del Escudo Azul, el Consejo Internacional de Archivos, la Asociación 
de Archiveros norteamericanos y la Asociación de Archiveros del Quebec). 

PROYECTOS 
PROGRAMADOS

CONVENIOS 
INTERNACIONALES 

 

En estos momentos se está 
buscando financiación para tres 
proyectos: en primer lugar, la 
última fase del proyecto de 
organización de los archivos de 
diferentes municipios de Guinea 
Ecuatorial, en este caso 
centrado en la recuperación de 
la documentación histórica. 
En segundo lugar, la 
prospección para preparar una 
actuación en el Archivo 
Municipal de Niamey (Níger) a 
requerimiento de las instancias 
políticas de esta ciudad. 
Finalmente, la Asociación ha 
ofrecido su ayuda al obispo 
catalán Pere Casaldˆliga con la 
finalidad de proceder a la 
organización de su importante 
archivo personal. Durante los 
meses de marzo a mayo de 
este año, una archivera de 
Barcelona permaneció en Sao 
Felix de Araguaia (Brasil) para 
llevar a cabo, entre otros 
cometidos, un diagnóstico del 
estado del citado archivo

En el mes de diciembre de 1999 
tuvo lugar en la ciudad brasileña 
de Paracatú (Minas Gerais) la 
firma de un convenio de 
cooperación entre el Forum de 
Dirigentes de Arquivos 
Municipais del Brasil, el 
Ayuntamiento de la ciudad de 
Paracatú y nuestra asociación 
con el objetivo de propiciar 
nuestro apoyo en los trabajos 
de institucionalización del 
Archivo Municipal de esta 
ciudad en base a un 
asesoramiento técnico y el 
apoyo a la formación.
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de Archiveros norteamericanos y la Asociación de Archiveros del Quebec). 

- Carrasco Cavero, Teresa: "La documentación archivística en un contexto de 
violencia social", 10¼ Congresso Brasileiro de Arquivologia, Sao Paulo, 1998 (CD-
ROM), 3 p. 

- Comité International du Bouclier Bleu: "Protéger les biens culturels lors de conflits 
armés ou de catastrophes naturelles", Bulletin du CIA, 49 (1999-1), pp. 16-18. 

- Conférence Internationale de la Table Ronde des Archives: Guerre, Archives et le 
Concert des Nations, XXXI CITRA, Washington, 1995. - González Quintana, 
Antonio: "Arxius i drets humans", Butlletí Informatiu de l«Associació d«Arxivers de 
Catalunya, 48 (octubre-diciembre 1998), pp. 1-2. 

- González Quintana, Antonio: "Les archives des services de sécurité des anciens 
régimes répressifs", Janus 1999.1. pp. 13. 

- Harris, Verne: "The archive and secrecy in South Africa: a personal perspective", 
Janus 1999.1. pp. 7-12.  

- International Council on Archives: "Memory of the World at Risk. Archives 
Destroyed, Archives Reconstituted". Archivum, vol. XLII.  

- Kozar, Azem:"War destruction of archival materials", Janus 1999.1. pp.92-95 

- Lafuente Izquierdo, Angélica: "La protección de bienes culturales en caso de 
conflicto armado: la revisión de la Convención Internacional de la Haya de 1999", 
ACAL, 32 (2¼ trim. 1999), pp. 5-8.  

- Lafuente Izquierdo, Angélica: "Una década de destrucción de archivos en la 
antigua Yugoeslavia", Boletín ACAL, 32 (2¼ trimestre 1999), pp. 12-16.  

Artículos referidos a AsF:  

- Alberch, Ramon: "Arxivers sense fronteres", Butlletí Associació Arxivers de 
Catalunya, 49 (en.-feb. 1999), p. 1 

- Alberch, Ramon: "Una nueva ong: archiveros sin fronteras", Boletín ACAL, 32 
(2¼trim. 1999), pp.17-19. 

- Martinez, Carme: "Arxivers sense fronteres: una experiéncia de cooperació 
internacional entre els ajuntaments de Barcelona i Malabo", Lligall, 13 (1998), pp. 
205-225.  

- "Cooperando con el Ayuntamiento de Malabo", El Patio. La Revista de la Cultura 
Hispano-Guineana, 67 (diciembre 1999-enero 2000), pp. 21-22.  

  

Biblioteca   

La Asociación ha creado una incipiente Biblioteca que se ocupará de 
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La Asociación ha creado una incipiente Biblioteca que se ocupará de 
reunir aquellos libros y revistas de temática relacionada con el mundo de 
las organizaciones no gubernamentales, la solidaridad y el análisis de la 
situación en los países del denominado tercer mundo. En la medida que la 
Biblioteca vaya creciendo se darán notícias de los ingresos más 
relevantes y propiciando el préstamo para los socios interesados. 

AsF en la prensa  

Con la voluntad de dar a conocer las noticias referidas a la Asociación que 
aparezcan en la prensa periódica o en revistas profesionales, 
periódicamente iremos publicando una relación para evaluar su incidencia 
pública. También llevaremos a cabo un seguimiento de la publicación de 
libros y artículos la temática de los cuales sea de interés para los 
asociados.  

volver arriba 

   

Sesión 16 de diciembre 1998  

1. Aprobación estructura Junta: 
Presidente: Ramon Alberch i Fugueras 
 
Vicepresidente: Joaquim Borrˆs i 
Gómez 
Secretaria: M. Carme Martínez 
Rodríguez 
Tesorera: Maria Fèlix Roncero  
Vocal: Laura Ureña i Bosch  
Vocal: Marta Jové i Campmajó  
Vocal: Fina Solà i Gasset  
Vocal: Lurdes Boix i Llonch 
2. Aprobación de la obertura de la 
cuenta bancaria. 
3. Acordar que la cuota de socio sea 
de seis mil (6.000'-), siete mil 
quinientas (7.500'-) o diez mil (10.000'-
) pesetas, a elegir por el socio y con 
carácter anual.  

Sesión 1 de septiembre de 1999  

1. Nombramiento como vocal de la 
Junta Directiva de la ong ASF, del Sr. 
Josep M. Masachs i Suriol. 
2. Aprobar, por unanimidad la 

Acuerdos de la Junta Directiva 
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2. Aprobar, por unanimidad la 
distribución de trabajos propuestos 
entre los miembros de la Junta 
Directiva. Sra. Laura Ureña i Bosch 
Proyectos y Convocatorias Sra. Fina 
Solˆ i Gasset y Lurdes Boix Difusión 
Sra. Marta Jové i Campmajó 
Formación y Publicaciones Srs. Josep 
M.Masachs y Joaquim Borrˆs 
Convenios y colaboraciones 
3. Acordar fijar la cuota de socio 
institucional en 20.000 ptas. 

Sesión 25 de octubre de 1999  

1. Se acuerda que los convenios que 
se formalicen especifiquen tanto los 
criterios técnicos como económicos.  
2. Aprobar el encargo del logotipo que 
identificará la organización. 

Sesión 3 de febrero de 2000  

1. Aprobar el convenio firmado con la 
administración de Paracatú, en Brasil. 
2. Aprobar el modelo de certificación 
de socio. 

Sesión 14 de marzo de 2000  

1. Aprobación del proyecto de creación 
de dos aulas de informática en la 
República de Guinea Ecuatorial, en 
colaboración con la ong local ADECO. 
2. Aprobación del proyecto de 
tratamiento técnico del fondo histórico 
colonial (1868-1968) del Ayuntamiento 
de Malabo. 
3. Aceptar la propuesta de la Dirección 
General de Archivos Estatales en 
relación con la participación de AsF 
como representante de España en el 
comité de archivos en peligro de 
guerra y destrucción que será creado 
en el Congreso del CIA/ICA en Sevilla 
en septiembre de 2000. 
4. Aprobar realizar la traducción de 
artículos de la revista Lligall propuesta 
por la Associació d'Arxivers de 
Catalunya, con la finalidad de obtener 
así recursos económicos para nuestra 
asociación. 
5. Aprobar el estudio de prospección 
del fondo personal del obispo Pere 
Casaldàliga.  
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Casaldàliga.  

volver arriba  

Altas socios institucionales:  

Museu Marítim de Barcelona  

Associació dÕArxivers de Catalunya 
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