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Editorial

BARCELONA SOLIDARIA colabora
con AsF en Bosnia-Herzegovina

En numerosas publicaciones y artículos realizados por miembros y cola-
boradores de nuestra ONG ya se ha hecho una aproximación de cómo la pro-
fesión archivística se puede incorporar normalmente en proyectos de coope-
ración y solidaridad. En este sentido, la participación de archiveros en la sal-
vaguarda del patrimonio o en la ayuda técnica a otros profesionales de forma
desinteresada ha corroborado la existencia de dos ventajas. La primera con-
siste en ampliar nuestros conocimientos a partir de una proyección exterior
y diferente que siempre nos será enriquecedora; la segunda consiste en poder
ofrecer servicios y conocimientos a archivos y archiveros que, por razones di-
versas, no disponen de recursos suficientes para impulsar adecuadamente pro-
cesos de tratamiento de la documentación.

En nuestra acción “humanitaria” surgía siempre el interrogante de cómo se
puede plantear ante las instituciones un proyecto de cooperación en materia
de gestión documental, y además, si una actuación en archivos se podía consi-
derar ayuda humanitaria. Porque la concepción arraigada de la cooperación
que se ha inculcado a la sociedad, tanto desde las ONG tradicionales como
desde los gobiernos, y sobretodo desde los medios de comunicación, se cen-
tra casi exclusivamente en solucionar las necesidades básicas inmediatas, como
la asistencia sanitaria, la alimentación, la higiene, la atención a los refugiados,
la protección de los derechos y las libertades de las personas y la educación.

Ahora, y gracias al apoyo del Programa Barcelona Solidaria del Ayunta-
miento de Barcelona, podemos decir que una actuación de cooperación en el
patrimonio documental se puede justificar perfectamente, pese a que las ne-
cesidades básicas no estén totalmente resueltas en algunos países. Y se puede
justificar por varios motivos, pero sobretodo porque recuperamos unos co-
nocimientos que de otra manera desaparecerían para los profesionales y para
el conjunto de la ciudadanía. No obstante, alguien podría preguntarse toda-
vía porqué hemos de gastar esfuerzos humanos y económicos para conservar
los documentos o para organizar un archivo cuando es más necesario crear
una escuela o un hospital. La respuesta no es disyuntiva, o una cosa o la otra,
sino más bien conjuntiva, las dos cosas son necesarias. La misma historia nos
confirma que si no conservamos el patrimonio documental difícilmente po-
demos identificarnos con la sociedad donde estamos viviendo. Solamente por
este motivo, nuestra colaboración desinteresada está totalmente justificada en
Bosnia-Herzegovina y en cualquier parte del mundo.

Barcelona Solidaria entendió desde un primer momento que la preserva-
ción de los fondos documentales era un gran apoyo a la protección de los
derechos democráticos y a la preservación de la memoria histórica, y que un
proyecto de colaboración en patrimonio documental se puede incorporar con
normalidad dentro de las actividades de cooperación internacional, porque
complementa el resto de las acciones de ayuda humanitaria.

Las I Jornadas de AsF, también subvencionadas por Barcelona Solidaria,
pusieron de manifiesto la necesidad de actuar en la salvaguarda del patrimo-
nio documental con el fin de proteger los derechos democráticos y también
el derecho a disponer del testimonio de la historia. Además, mediante los pro-
yectos que nuestra ONG ha llevado a cabo hemos podido demostrar que la co-
operación solidaria en archivos es enriquecedora tanto desde la vertiente pro-
fesional como desde la humana, ya que nos enseña a valorar otras culturas y
también, por qué no decirlo, nos proporciona otra perspectiva de nuestra pro-
fesión. Por todo ello os animamos a participar con AsF en la protección del
patrimonio documental de todo el mundo. Sin duda que todos saldremos
ganando, tanto profesional como personalmente.
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Convenio con la
Embajada Democrática
Local (ADL)

n El 24 de septiembre de 2001 se
firmó en Sarajevo un convenio de co-
laboración entre la ADL de esta ciu-
dad y AsF, para incentivar y colabo-
rar mútuamente en proyectos de co-
operación y solidaridad para el de-
sarrollo de Bosnia-Herzegovina.

La Embajada Democrática Local
se creó por iniciativa del Congreso
de los Poderes Locales y Regionales
del Consejo de Europa, el año 1993,
con la finalidad de contribuir al diá-
logo interétnico, a la tolerancia y al
desarrollo de la sociedad civil. La
ADL dispone de agencias locales en
muchas ciudades de Bosnia - Herze-
govina y en otros países de Europa.

Archiveros solidarios
(CIA/ICA)

n Los días 22 y 23 de noviembre AsF
se reunió con la presidenta de la Sec-
ción de Asociaciones Profesionales
de Archiveros del Consejo Interna-
cional de Archivos (ICA/SPA), Sra.
Margaret Turner (Inglaterra). Tam-
bién asistieron a la reunión la Sra.
Nancy Marelli (Canadá) y el Sr.
Benni Haspel (Israel). Las reuniones
se celebraron en la sede del Archivo
Histórico de la Ciudad (Barcelona),
con la colaboración del Archivo Mu-
nicipal de Barcelona y el Servicio de
Archivos de la Generalidad de Cata-
luña. La finalidad del encuentro era
intercambiar información y recabar
la opinión de nuestra entidad sobre
la eventual necesidad de la comuni-
dad archivística internacional de co-
operar con los países en vías de de-
sarrollo o que están inmersos en con-
flictos.

AsF explicó la organización y los
objetivos que promovieron la crea-
ción de la ONG. También expuso los
proyectos ya realizados por nuestros
cooperantes en Malabo (Guinea
Ecuatorial) y en Bosnia-Herzegovina,
así como los planes de actuación pre-

vistos en el futuro. Los asistentes a la
reunión quedaron bastante sorpren-
didos por las actividades desarrolla-
das por AsF y, sobretodo, por la me-
todología utilizada en los proyectos,
referencias que con todo tipo de de-
talles vienen recogidas en las memo-
rias de cada uno de los proyectos.

Benni Haspel, por su parte, tam-
bién explicó su experiencia en el ám-
bito de cooperación desarrollada a
partir de la formación.

Como resultado de la reunión se
convino en la necesidad de cooperar
y aunar esfuerzos a través del
ICA/SPA, y en este sentido se perfiló
la posible creación de un grupo de
trabajo llamado Archiveros Solidarios,
en el que participarían los asociados
del CIA/ICA interesados en este ám-
bito de trabajo y también los de AsF.
Entre los objetivos que se fijaron des-
taca la necesidad de coordinar las ta-
reas de la comunidad archivística in-
ternacional en la realización de pro-
yectos de cooperación dirigidos a pa-
íses en vías de desarrollo. También la
conveniencia de compartir entre los
profesionales de nuestro ámbito la
información relacionada con los pro-
yectos internacionales de coopera-
ción y la voluntad de realizar activi-
dades puntuales en el marco de la so-
lidaridad con profesionales especia-
lizados en la formación, y con el com-
promiso de facilitar los materiales ne-
cesarios para realizar los proyectos de
cooperación y desarrollo.

Auguramos un buen futuro para
este grupo de trabajo y la consolida-
ción de Archiveros Solidarios en el ám-
bito de la comunidad archivística in-
ternacional.

Aprobación del Estatuto
del Cooperante y nuevo
Cuestionario de los
Cooperantes

n En la sesión de la Junta Directiva
correspondiente al 17 de septiembre
de 2001, se presentó, discutió y
aprobó el Estatuto del Cooperante.
Este documento debe servir a Archi-
veros sin Fronteras para trabajar con
las personas que deciden invertir
parte de su tiempo en la colaboración
con la ONG en sus proyectos en el
país de destino. 

El Estatuto del Cooperante es de
vital importancia para el desarrollo
de la labor que nuestra asociación
pretende realizar, porque plantea una
serie de cuestiones que son básicas
para su organización práctica. Entre
los aspectos más relevantes del do-
cumento es preciso señalar la defi-
nición de «cooperante», y la asunción
por parte de los cooperantes de AsF
de los compromisos y objetivos que
constituyen la razón de ser la ONG.
El Estatuto del Cooperante también
destaca la constante información y
comunicación que debe existir, en
todo momento, entre el cooperante
y la Junta Directiva, para que los pro-
yectos iniciados puedan llegar a buen
puerto.

Al mismo tiempo, se ha aprobado
definitivamente otro importante do-
cumento de trabajo: el Cuestionario
de los Cooperantes, que servirá para
construir la base de datos de todas las
personas interesadas en colaborar
con la ONG como cooperantes. Los
datos que debe contener este Cues-
tionario son muy importantes para
poder escoger, en cada caso, el per-
fil de cooperante más adecuado a
cada proyecto. No es preciso decir
que estos datos son confidenciales,
sólo serán manipulados por la Junta
Directiva y sólo serán utilizados para
esta finalidad.

Ambos documentos podrán ser
consultados en nuestra página WEB,
cuando esta se active.

Muy pronto enviaremos a nues-
tros socios estos documentos, por co-
rreo electrónico o postal.

Noticias

AsF



n Con el apoyo del Ayuntamiento de
Barcelona y con el título “La protec-
ción del Patrimonio Documental en
el ámbito de la Cooperación Inter-
nacional” se celebraron los días 26
y 27 de octubre, en el Museo Marí-
timo de Barcelona, las I Jornadas de
Archiveros sin Fronteras (AsF). Las
jornadas de AsF se celebrarán cada
dos años y quieren ser un espacio de
diálogo donde exponer los proyec-
tos realizados por AsF y, al mismo
tiempo, debatir la situación y la pro-
blemática de la cooperación inter-
nacional, especialmente en el campo
del patrimonio documental.

En la presentación de estas I Jor-
nadas, el presidente de la Asociación
de Archiveros de Cataluña, Joan Bo-
adas, resaltó la importancia de ejercer
la cooperación solidaria en materia de
archivos, mientras que el presidente
de AsF, Ramon Alberch, destacó tam-

bién la voluntad de contribuir a la nor-
malización de la profesión de archi-
vero, con una ONG de cooperación
internacional similar a las que ya tie-
nen otros sectores profesionales. En
relación con las ponencias se trataron
temas diversos. La primera ponencia
analizó los archivos de la Seguridad
del Estado en los desaparecidos regí-
menes represivos, y fue realizada por
el Sr. Antonio González Quintana, co-
ordinador de los archivos del Minis-
terio de Defensa y miembro de AsF.
La segunda intervención versó sobre
la historia oral y la recuperación de la
memoria histórica y estuvo a cargo de
la Sra. Mercè Vilanova, de la Univer-
sidad de Barcelona. La última po-
nencia fue realizada por la Sra. Mont-
serrat Canela, archivera de las
Naciones Unidas, y trató sobre la fun-
ción archivística del Alto Comisionado
de las Naciones Unidas para los Refu-
giados (ACNUR). Posteriormente, y

antes de la clausura, intervinieron so-
cios y colaboradores de la ONG para
exponer los proyectos de cooperación
internacional en los que participaron.
Así, se comentaron los proyectos de
cooperación de AsF en Guinea Ecua-
torial y en Bosnia-Herzegovina. Por úl-
timo, la conferencia de clausura la
pronunció el Sr. Arcadi Oliveras, vi-
cepresidente de Justicia y Paz, una de
las organizaciones más relevantes de
la cooperación y la solidaridad en Ca-
taluña y España, que hizo un análisis
de los problemas que comporta el
modelo de globalización actual.

Los más de 100 inscritos –la ma-
yoría proveniente de Cataluña pero
también de otros territorios del es-
tado español– demuestran el interés
que estas I Jornadas suscitaron, tanto
por los contenidos de las ponencias
como por el Proyecto de AsF, que no
es más que ejercer la solidaridad in-
ternacional no gubernamental en

Acuerdos

• Sesión, 2 de julio de 2001. Apro-
bar la elaboración y firma de un
convenio con la Universidad de
Campinas (Brasil), en el marco de
la cooperación internacional.
Aprobar el formulario definitivo
para la gestión de la base de datos
de los cooperantes de AsF.

• Sesión, 17 de septiembre de 2001.
Aprobar no entregar la base de da-
tos de los socios de AsF al Ayunta-
miento de Córdoba, dado que no
se ha procedido a solicitar autori-
zación a cada socio.
Aprobar por unanimidad el Esta-
tuto del Cooperante.

• Sesión, 15 de octubre de 2001. No
hubieron acuerdos relevantes, dado
que la sesión versó sobre las últimas
gestiones y organización de las I Jor-
nadas de AsF.

• Sesión, 11 de noviembre de 2001.
No hubieron acuerdos relevantes,
dado que la sesión versó sobre el ba-
lance de las I Jornadas de AsF y la
celebración de la reunión de la Sec-
ción de Asociaciones Profesionales
del Consejo Internacional de Ar-
chivos con AsF.

Movimento de socios

Altas: 

- Noemí Aluja Llort

- Arxiu Municipal (Barcelona) 
del Districte de Sants Montjuïc 
(socio institucional)

- M. Antònia Balsells i Font

- Montserrat Canela i Garayoa

- M. Assumpció Colomer i Arcas

- Joan Domingo Basora

- Vicent Gil Vicent

- IAD, S.A. 
(socio institucional)

- Alfonso Ruiz Cagigal

- TECNODOC, S.A 
(socio institucional)

- Lluís Salvador Ugalde

- Jaume Enric Zamora i Escala

I Jornadas de Archiveros sin Fronteras (AsF). Balance
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CONVOCATORIAS

III Jornadas de Gestión del
Patrimonio Documental

Córdoba (España), 
26 y 27 de Octubre de 2002

A finales de octubre de 2002 se
celebrarán en Córdoba les III Jor-
nadas de Gestión del Patrimonio
Documental, dedicadas en esta
ocasión a los archivos de la ad-
ministración provincial. Se tra-
tarán, entre otros, los archivos
históricos provinciales, los archi-
vos de las audiencias provincia-
les y los archivos de los gobiernos
civiles. AsF colabora en la orga-
nización de estas Jornadas.

Para más información, podéis
contactar con la Secretaría del
Congreso:

Tel.: 957 48 48 83
Fax: 957 48 23 58

C/e: rosaliamartin@alcavia.net

AsF
Archiveros sin Fronteras


