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Editorial 
Mediante la Asamblea General celebrada el día 19 de diciembre de 2000 en la Sala 
Dalmases del Archivo Histórico de la Ciudad de Barcelona, se llevó a cabo un balance 
de las actuaciones llevadas a cabo desde la creación de Archiveros sin Fronteras el 
año 1998 y a continuación se procedió a la elección de la nueva Junta Directiva que 
deberá regir la organización en los próximos cinco años, cuya composición 
concretamos en este boletín. 

Además de destacar las actuaciones y colaboraciones iniciadas- Bosnia-Herzegovina, 
Brasil, Níger- o aquellas que están en proceso de materialización -convenio con 
ACNUR-, se destacó el esfuerzo invertido en la creación de las Aulas de Informática 
en las ciudades de Bata y Malabo en Guinea Ecuatorial, con el envío de un conjunto 
de ordenadores conseguidos gracias a un convenio firmado con las Consejerías de 
Industria, Comercio y Turismo, de Economía, Finanzas y Planificación y de 
Gobernación y Relaciones Internacionales de la Generalitat de Cataluña; al apoyo de 
la Universidad Politécnica de Cataluña, y a la colaboración del Ayuntamiento de 
Barcelona y la Agencia Española de Cooperación Internacional de Malabo. También 
quedó evidenciada la voluntad de nuestra organización de integrarse plenamente en el 
mundo de las asociaciones profesionales, de manera que se ha solicitado la 
inscripción en la Sección de Asociaciones Profesionales (ICA-SPA) y también en la 
Coordinadora de asociaciones profesionales de archiveros del estado español. 

Finalmente, también es preciso destacar la iniciativa de la redacción de un reglamento 
interior que regule el funcionamiento y composición de las delegaciones territoriales de 
la organización que se vayan creando en todo el mundo. En este sentido, el citado 
reglamento quiere ser una respuesta a las inquietudes de algunos asociados de 
países de Iberoamérica y de África subsahariana, fundamentalmente, que quieren 
actuar en el ámbito del patrimonio documental en su calidad de miembros de nuestra 
organización. La creación de unas vocalías específicas para determinadas áreas del 
mundo está en la línea de facilitarles apoyo y aportarles una especial atención. 

Proyectos 
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Convenio de colaboración con 
la ong PAZ- AHORA 

Estudio de prospección del fondo 
documental del obispo Pere 
Casaldàliga

El mes de marzo de 2000 se firmó un 
convenio de colaboración con esta 
organización no gubernamental, para 
colaborar en proyectos de cooperación 
internacional. El convenio contempla 
tanto la colaboración como el apoyo 
mútuo en otros proyectos ajenos a 
nuestra finalidad. Se acordó llevar a 
cabo un proyecto conjunto para la 
salvaguarda de los archivos de Sarajevo, 
realizándose un primer estudio de la 
situación que seguirá con el estudio de 
prospección, para definir las 
necesidades y la conveniencia de llevar 
a cabo un proyecto de cooperación 
internacional en materia de archivos. De 
acuerdo con las bases del convenio, se 
dio apoyo al proyecto de cooperación de 
Paz-Ahora, que bajo el título 
"Vacaciones para la paz 2000" realizaron 
durante el verano 2000. 

Este proyecto fue subvencionado por el 
Programa Barcelona Solidaria, del 
Ayuntamiento de Barcelona, y nuestra 
ong figuró como entidad de apoyo. Es 
necesario constatar que el éxito final, 
una vez superadas todas las gestiones y 
finalizado el proyecto, se debe a Paz-
Ahora, ya que nuestra ong, como se ha 
mencionado anteriormente, dio 
exclusivamente apoyo institucional. 

En estos momentos se está analizando 
conjuntamente la posibilidad de llevar a 
cabo un proyecto de salvaguarda del 
patrimonio documental en diferentes 
ciudades de Bosnia-Herzegovina, ya que 
la organización Paz-Ahora dispone de 
cooperantes especializados en la 
restauración de la documentación, que 
juntamente con los cooperantes en 
archivos que dispone nuestra ong, 
permitirá llevar a cabo un proyecto 
donde las actuaciones podrán unir tanto 
el tratamiento técnico como la 
conservación y restauración de los 

Como ya se informó, durante el 
primer semestre de 2000 se realizó 
un pequeño estudio de la situación 
del fondo documental del obispo 
Pere Casaldàliga, en Sao Félix de 
Araguaia. Este estudio, que 
consistió en rellenar un cuestionario 
especialmente diseñado para 
detectar disfunciones y necesidades 
en un fondo documental, ha 
permitido que durante el segundo 
semestre de 2000 se acordara iniciar 
la elaboración del proyecto de 
cooperación internacional para la 
salvaguarda de este fondo 
documental, esencial para el estudio 
del papel de la iglesia más 
comprometida con los marginados 
en Brasil. Los datos fueron 
recogidos por la Sra. àngels Costa, 
que actuó como cooperante 
representando la ong Archiveros sin 
Fronteras.  

Así, el estudio realizado por esta 
cooperante, ha permitido llegar a un 
acuerdo entre el señor obispo y 
nuestra ong. Este acuerdo incluye el 
tratamiento técnico en el archivo del 
señor obispo para el año 2001 . 
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diferentes soportes documentales. 

Acuerdos de la Junta 
Directiva

 Junta DIRECTIVA 2001-2005 

Sesión 22 mayo de 2000 

1. Aprobar la publicación en 
volúmenes, ordenados por 
mandatos, del próximo 
Boletín de AsF.  
2. Aprobar el presupuesto 
presentado para la 
traducción de los estatutos 
al inglés. 
3. Aprobar la solicitud de 
ingreso del Sr. Víctor Mata i 
Ventura. 
4. Aprobar la memoria de 
1999. 
5. Aprobar el registro y la 
inscripción de AsF a nivel 
nacional, realizando los 
trámites correspondientes 
con la administración 
central. 
6. Aprobar el inicio de 
conversaciones para futuras 
colaboraciones con el Forum 
Nacional de Dirigentes de 
Archivos Municipales de 
Brasil y con la Organización 
de Estados Americanos. 
7. Aprobar el convenio 
firmado con la ong Paz-
Ahora, en relación a las 
futuras colaboraciones en 
materia de protección del 
patrimonio documental. 
8. Aprobar la realización de 
la propuesta de firma de un 
protocolo con el órgano 
ACNUR. 
9. Aprobar celebrar la 
Asamblea General el último 
trimestre, junto con las 
elecciones de la Junta 
Directiva.  
10. Aprobar la ampliación de 
la Junta Directiva y su 
reestructuración. 

 Como resultado de la Asamblea General del 
19 de diciembre de 2000 fue elegida por 
unanimidad una Junta Directiva que deberá 
regir la organización durante el período 
2001-2005. Adjuntamos la relación de los 
integrantes de la nueva Junta, así como la 
concreción de su cometido específico a fin 
de que los asociados puedan conocer su 
composición y saber a quien dirigirse en 
caso de comunicación.  

Presidente:  
Ramon Alberch i Fugueras 

Vicepresidenta:  
Mariona Corominas i Noguera  

Secretaria:  
Carme Martínez i Rodríguez  

Tesorera:   
M. Fèlix Roncero i Escudero  

  

Vocal de cooperantes:  
Alícia Pozo i Figueroa  
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Sesión 20 de junio de 2000  

1. Aprobar la solicitud de 
ingreso del Sr. Alfred García 
i Puig. 
2. Aprobar la aplicación de 
las mismas tarifas 
profesionales que dispone la 
Associació dÕArxivers de 
Catalunya. 

 Vocal publicaciones:  
Pilar Sendra i Beltran  

Vocal proyectos área africana: 
Laura Ureña i Bosch 

Sesión 17 de julio de 2000 

1. Aprobar la intervención 
técnica en los Archivos 
Nacionales de Sarajevo y 
encargar el estudio de 
prospección al Sr. Josep M. 
Masachs.  
2. Aprobar la obertura de 
una cuenta corriente 
bancaria en la Caixa de 
Sabadell. 

 Vocal proyectos área europea e 
iberoamericana:  
Josep M. Masachs i Suriol  

Vocal coordinación representaciones 
territoriales del estado español: 
Antonio González Quintana  

Sesión 22 de noviembre de 2000 

1. Aprobar la comunicación 
de los proyectos de 
cooperación internacional 
que lleve a cabo la ong AsF 
a la Sección de 
Asociaciones Profesionales 
del Consejo Internacional de 
Archivos.  
2. Aprobar que la ong AsF 
proceda a realizar los 
trámites para darse de alta 
en la Sección de 
Asociaciones Profesionales 
del Consejo Internacional de 
Archivos. 
3. Aprobar que la ong AsF 
proceda a realizar los 
trámites para darse de alta 
en la Coordinadora de 
Asociaciones Profesionales 
de Archiveros de España. 
4. Aprobar el logotipo 
presentado por el diseñador 
Adrià Borrut. 
5. Aprobar el pago de 
30.000,- ptas. por el diseño 
del logotipo al Sr. Adrià 

 Vocal formación:   
Pilar Carbonell i Olivares 
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Borrut. 
6. Aprobar la propuesta de 
creación de las 
representaciones territoriales 
de la ong. 
7. Aprobar el alta de los 
siguientes socios: Salvador 
Borrut Mundó Alicia Casas 
de Barrán Academia de 
Geografía e Historia de 
Nicaragua Beatriz Bruna 
Quintes Eulalia Garreta 
Josep Obis i Miralbés 
Andreu Carrascal Simón 
Rocío Soler Ortiz Joan 
Comasòlivas Arxiu Històric 
de Sabadell  
8. Aprobar que el pago de la 
cuota se realice el mes de 
febrero. 

Sesión 19 de diciembre de 2000, 
Asamblea General Ordinaria  

Aprobar la memoria de 
actividades de 1999.  
Aprobar el estado de 
cuentas y balance 
económico.  

  

  

Sesión 19 de diciembre de 2000, 
Asamblea General Extraordinaria 

1. Aprobar el resultado de la 
votación a favor de la 
candidatura encabezada por 
el Sr. Ramon Alberch i 
Fugueras.  
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Durante los d’as 21 al 26 de septiembre de 2000, se celebró en la ciudad de Sevilla el 
XIV Congreso Internacional de Archivos, bajo el título ÒLos Archivos del nuevo milenio 
en la sociedad de la información". Durante el transcurso de este encuentro, las 
asociaciones profesionales de archiveros de diferentes comunidades autónomas 
dispusieron de un stand, con la finalidad de dar a conocer sus objetivos y promover 
sus actividades (cursos de formación, publicaciones, etc.).  

La ong Archiveros sin Fronteras también estuvo representada junto con el resto de 
asociaciones profesionales. Durante estos días, personas de todas partes del mundo 
se interesaron por la finalidad de nuestra ong. Se repartieron cuatrocientos dossiers 
informativos con documentos referentes a los estatutos, formularios de inscripción de 
socios y fotocopias de los artículos de difusión elaborados por la Junta Directiva, entre 
otros. Asimismo, se mantuvieron diversas reuniones con representantes de otras 
instituciones, acordándose mantener contactos para posibles colaboraciones. Por 
último, la ong asistió como miembro invitado a la reunión de la Sección de 
Asociaciones Profesionales (ICA-SPA), donde pudo exponer sus objetivos y hacer un 
resumen de sus líneas de actuación. En este sentido, se acordó junto a los miembros 
titulares del ICA-SPA, comunicar los proyectos de cooperación internacional, a fin de 
sumar esfuerzos y tener un conocimiento de las actuaciones de la ong para la 
salvaguarda del patrimonio documental a nivel mundial. 

Cabe resaltar la importancia de esta reunión, ya que ha permitido que tanto personas 
como instituciones tengan conocimiento de la existencia de nuestra ong. 
volver arriba  
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