
B o l e t í n

Los conflictos políticos y sociales
que han fustigado a multitud de paí-
ses han estado vinculados muchas ve-
ces a economías frágiles y precarias.
En estos últimos años las desigualda-
des sociales se han agravado debido
fundamentalmente a la globalización
de la economía mundial. Este fenó-
meno, por otra parte irreversible, ha
aumentado la desigualdad social en
países del tercer mundo, en países que
tienen regímenes políticos autorita-
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rios o en países que padecen conflic-
tos bélicos; también son estos países
los que ante una catástrofe natural no
tienen capacidad para reaccionar de
manera eficaz, al no disponer de re-
cursos suficientes para superar una si-
tuación de emergencia. Frente a esta
problemática las acciones y tareas de
solidaridad y cooperación que han de-
sarrollado las ONG han sido muy im-
portantes, siendo muchas veces la úl-
tima y única esperanza que les queda
a estos países.

Desde hace bastante tiempo se ha-
blaba en el seno del Consejo Inter-
nacional de Archivos (CIA/ICA) de
la necesidad de crear un grupo de tra-
bajo o comisión dedicada a coordinar
e impulsar acciones archivísticas en el
ámbito de la cooperación internacio-
nal. El proyecto Archiveros Solidarios
nació en Barcelona a finales del año
2001, bajo el impulso de la Sección de
Asociaciones Profesionales (SPA) del
CIA/ICA y de AsF. Esta iniciativa pre-
tende coordinar acciones relaciona-
das con procedimientos de organiza-
ción documental y de preservación de
los archivos del ámbito internacional
y está dirigido a las sociedades que
presenten una problemática compleja
o difícil, ya sea porque están pade-
ciendo conflictos políticos y sociales
o bien por otras causas, como por
ejemplo una catástrofe natural. 

Con este objetivo se ha creado un
grupo de trabajo coordinado por
Margaret Turner, presidenta de la
ICA/SPA, e integrado por personas
y entidades vinculadas a tareas archi-
vísticas del ámbito de la solidaridad
y la cooperación como son Nancy Ma-

relli, Benni Haspel y Archiveros sin
Fronteras, representada en este caso
por Mariona Corominas y Laura
Ureña.

El proyecto ha sido presentado a
la comunidad archivística internacio-
nal en los términos siguientes:

“Archiveros Solidarios es un pro-
yecto del Consejo Internacional de
Archivos (CIA/ICA), que tiene el pro-
pósito de coordinar los esfuerzos de
la comunidad internacional de ar-
chivos para realizar proyectos de
ayuda en el extranjero que desarro-
llen herramientas y experiencias para
las comunidades en vías de desarro-
llo y comunidades en transición po-
lítica.

“Sus objetivos son:
1. Compartir información sobre

proyectos internacionales para el de-
sarrollo y la cooperación.

2. Facilitar proyectos internacio-
nales de desarrollo y cooperación, que
sean sensibles, prácticos y bien inten-
cionados.

3. Iniciar proyectos internaciona-
les de desarrollo y cooperación, que
permitan: 

– Trabajar con colaboradores para
compartir información profesional.

– Enviar expertos que proporcio-
nen formación y educación.

– Proporcionar experiencia y/o
materiales para llevar a cabo proyec-
tos archivísticos.”

Deseamos que esta iniciativa tenga
una buena acogida y una importante
colaboración de los archiveros de todo
el mundo para que la solidaridad y la
cooperación archivística también lle-
gue a los más necesitados.

Editorial

Archiveros Solidarios (CIA/ICA)



PROYECTOS

Proyecto Barcelona
Coopera II
� El proyecto Barcelona Coopera II
es la continuación del primer Barce-
lona Coopera, subvencionado por la
Convocatoria de Barcelona Solidaria
de 2001. El proyecto tenía por obje-
tivo, en su primera fase, establecer un
plan de comunicación de las diferen-
tes iniciativas de cooperación interna-
cional que se están llevando a cabo
desde la ciudad de Barcelona, por
parte de ONG, entidades sin ánimo de
lucro e instituciones públicas. La in-
tención era y es poner al alcance de to-
dos los actores implicados en la coo-
peración, y de la ciudadanía en gene-
ral, un instrumento de referencia que
promueva, sensibilice y estimule la par-
ticipación en relación con la solidari-
dad y la cooperación, así como la cul-
tura de la paz. Con esta iniciativa se
pretende, por un lado, dar una amplia
difusión a los proyectos que se están
llevando a cabo, y por otro, implicar a
las empresas en el marketing social,
con el objetivo de facilitar recursos a
las diferentes entidades y ONG en sus
proyectos de cooperación.

La primera etapa era pues explo-
ratoria y debía concretarse en un
plan de comunicación centrado en
el diseño de un portal WEB, la iden-
tificación de actores, el análisis de ne-
cesidades de gestión de proyectos y
del uso de las nuevas tecnologías de
la información por parte de las ONG.
De esta manera, se debía plantear un
prototipo de portal para mostrar las
posibilidades que se ofrecían, desta-
cando uno de los principales valores
añadidos del portal para la ciudada-
nía, la explicación de todos los pro-
yectos de cooperación internacional
que se realizan desde Barcelona. Por
otra parte, se ha iniciado también
una vinculación de los diferentes ac-
tores activos en el proyecto con los
responsables del programa del Ayun-
tamiento “Casa del Mundo”, inexis-
tente en el momento de desarrollar
la primera etapa pero que en estos
momentos se muestra complemen-
tario al trabajo que se ha efectuado
hasta la fecha en Barcelona Coopera.

Realizadas estas actividades se ne-
cesita un segundo paso más ambi-
cioso, que se pretende cubrir a partir
de la segunda fase del proyecto. Los
objetivos de esta segunda fase son:

– Realizar el desarrollo tecnoló-
gico de las herramientas y el portal
más allá del simple prototipo: espa-

cio para consulta pública o WEB ex-
terna, espacio virtual para la comu-
nidad de entidades sin ánimo de lu-
cro y, si se considera adecuado, es-
pacio para cada organización. 

– Difusión del portal a partir de
las organizaciones que presenten la
propuesta y los actores implicados.
Especialmente con el apoyo explícito
del Consejo de la Juventud de Bar-
celona y el papel de la Federación Ca-
talana de ONG,  que se debe acabar
de concretar.

Proyecto de instalación
de dos aulas informáticas
en las ciudades de
Malabo y Bata (República
de Guinea Ecuatorial).
Segunda fase: Conexión
en red y a Internet de las
aulas

� En abril del año 2001 se realizó un
proyecto de cooperación al desarro-
llo en la República de Guinea Ecua-
torial, mediante el cual se instalaron
dos aulas informáticas en las ciudades
de Malabo y Bata,  con 14 ordenado-
res y tres impresoras cada una. Los ob-
jetivos fijados se  materializaron y es-
tas aulas informáticas están funcio-
nando satisfactoriamente desde en-
tonces, ofreciendo una formación pro-
fesional en informática, prácticamente
inexistente en el país.

Una segunda fase del proyecto se
ejecuta desde el pasado mes de julio
y consiste en mejorar los equipa-
mientos de las aulas existentes, co-
nectando en red local los ordenado-
res, instalando servidores que per-
mitan el compartimiento de sus re-
cursos y de la conexión a Internet,
para dar respuesta a la creciente de-
manda de formación en informática
en Guinea y formando a sus forma-
dores en tecnologías de redes locales
y acceso a recursos de Internet.

Los objetivos básicos de esta se-
gunda fase son: 

– Conectar los equipos informáti-
cos a la red local.

– Dado que en el país existe un
proveedor de Internet, contratar una
conexión para cada aula y compar-
tirla mediante un servidor.

– Formar a los profesores para que
puedan mantener las nuevas infraes-
tructuras y ampliar la oferta formativa
con nuevos cursos de trabajo en red y
de uso de herramientas de Internet.

Las entidades que participan son:
Centro de Cooperación para el Desa-

rrollo de la Universidad Politécnica
de Cataluña (UPC), Departamento de
Gobernación y Relaciones Institucio-
nales de la Generalitat de Cataluña,
UPCnet SL, Fundación Politécnica,
Archiveros sin Fronteras (AsF), Agen-
cia Española de Cooperación Inter-
nacional (AECI), ADECO y Salud y
Desarrollo.

NOTICIAS

Nueva sede de
Archiveros sin Fronteras

� Desde el pasado mes de junio, nues-
tra ONG dispone de una nueva ofi-
cina en Barcelona, con más presta-
ciones y más céntrica que la anterior,
al lado de la plaza Sant Jaume y per-
pendicular a la calle Ferran. Esta
nueva sede de Archiveros sin Fronte-
ras es compartida con la ONG SO-
DEPAZ, una entidad con más de 15
años de experiencia en la cooperación
internacional. En esta sede se com-
parten algunos espacios y servicios,
como la sala de juntas y el servicio de
mensajería, entre otros. A partir de
ahora disponemos de un espacio ade-
cuado de punto de encuentro, de tra-
bajo y de referencia, que estará a dis-
posición de todos los socios.  De esta
manera estarán abiertos el archivo de
AsF y también la biblioteca, que poco
a poco va aumentando en ejemplares
y en consultas, procedentes frecuen-
temente de personas ajenas a nuestra
ONG. Los datos actuales de la nueva
sede de AsF son las siguientes:

Passatge del Crèdit, nº 7, principal
08001 – Barcelona
Tel. 93 301 20 34

Confiamos en que la nueva ubi-
cación de AsF facilite el trabajo y la
comunicación entre nosotros. La
sede estará regularmente abierta de
lunes a jueves y  de 18 a 20 horas, a
partir del mes de octubre.

Donación del Gobierno 
de Andorra de una
microfilmadora, 
con destino a Bosnia -
Herzegovina

� El Servicio de Archivos del Go-
bierno de Andorra ofreció a nuestra
ONG una microfilmadora, en per-



fecto estado de funcionamiento, por
renovación de maquinaria. Dado que
tenemos una actuación abierta en
Bosnia - Herzegovina, con una pri-
mera fase de colaboración con los
centros de archivo de este país ya ter-
minada y pendiente la segunda y, to-
mando en cuenta la escasez de re-
cursos de los archivos del país, se con-
sideró oportuno donar la microfil-
madora al Archivo Municipal de Sa-
rajevo. De todas maneras, cabe se-
ñalar que la ubicación de la micro-
filmadora en esta sede está condi-
cionada a su uso colectivo, por parte
también de otros centros de archivo
del país. 

A finales del mes de junio esta mi-
crofilmadora fue trasladada a Sara-
jevo por la ONG Conductores Soli-
darios de Cataluña, entidad que ya
había colaborado con AsF en la pri-
mera fase del proyecto, transpor-
tando cajas de archivo donadas al Ar-
chivo Histórico de Bosnia - Herze-
govina.

Conferencia: “Los archivos
del desierto”
� El día 4 de marzo, AsF con la cola-
boración del Archivo Histórico de la
Ciudad (Ayuntamiento de Barcelona)
y la Fondation Boucle du Niger (Bur-
kina Faso) organizó una conferencia
sobre “Los archivos del desierto”, en
la Sala de Actos del Archivo Histórico
de la Ciudad  (Casa de l’Ardiaca). El
núcleo del acto se centró en los ar-
chivos y bibliotecas de la ciudad de
Tombuctú (Malí), y corrió a cargo del
señor Ismael Diadié Haïdara, histo-
riador, especialista en las relaciones en-
tre Al-Andalus y el África subsahariana. 

Fruto del rico pasado comercial y
cultural de Tombuctú es un rico pa-
trimonio documental (desde el siglo
XV), frecuentemente en peligro de
desaparición. Se dice que las casas de
Tombuctú guardan magníficas bi-
bliotecas y archivos. En la ciudad
existe un gran archivo histórico: el
Centro Ahmed Baba, aunque la ma-
yor parte del “tesoro” documental está
en manos de les familias de la zona.

Ismael Haïdara ha recopilado unos
3.000 documentos de su familia: el
fondo Kati. En este fondo se pueden
encontrar tratados coránicos, de de-
recho, de teología y mística, de his-
toria, de gramática, de astronomía y
astrología, de medicina y farmacia, de
óptica, de matemáticas y física. Y tam-
bién, documentos jurídicos sobre la
vida de judíos y cristianos renegados
de Tombuctú, compraventas de es-
clavos, matrimonios y divorcios, do-
cumentos del comercio de mercan-
cías diversas (sal, oro, telas, cereales,
especias...), cartas de reyes, gober-
nantes y comerciantes de todos los ex-
tremos del Sahara y también las no-
tas del gran historiador Mahmoud
Kati para la redacción del Tarik Al-
Fattash (siglo XVI), una de las pri-
meras crónicas de África y el Sudán
escritas por africanos subsaharianos. 

La conferencia del señor Haïdara
se completó con la intervención del
señor Salvador Borrut, miembro de
AsF, que versó sobre los archivos y
el patrimonio documental de Mau-
ritania.

Acuerdos
Sesión 28 de enero de 2002

Aprobar la denominación “archi-
vum.org” para las páginas WEB en fran-
cés e inglés.
Aprobar la realización de las II Jorna-
das de Archiveros sin Fronteras sobre el
tema “Archivos y Derechos Democráti-
cos”.

Sesión 15 de abril de 2002
Aprobar la ratificación de colaboración
para el año 2002 y parte del 2003 con la
Sección de Asociaciones Profesionales
del CIA/ICA, para llevar a cabo actua-
ciones conjuntas.
Aprobar que las Sras. Mariona Coro-
minas y Laura Ureña representen a la
ONG AsF en las reuniones con la Sec-
ción de Asociaciones Profesionales del
CIA/ICA.
Aprobar la adaptación de las nuevas
cuotas de socios a la nueva moneda en
los términos siguientes: 35 €, 45 € y 
60 € para los socios individuales y 
120 € para los socios institucionales.

Sesión 5 de junio de 2002
Aprobar la propuesta de Convenio que
será firmado con el Alto Comisionado
de las Naciones Unidas para los Refu-
giados (ACNUR) como acuerdo de co-
laboración profesional.
Aprobar el convenio de uso de instala-
ciones con la ONG SODEPAZ.

Aprobar el horario de oficina de la
nueva sede de AsF que regirá de lunes
a jueves de 18 a 20 horas.
Aprobar la distribución de días en ho-
rario de oficina, de los miembros de la
Junta Directiva, de la forma siguiente:
Lunes: Laura Ureña y Josep M. Masachs
Martes: Ramon Saball, Alícia Pozo y Pi-
lar Carbonell
Miércoles: Ramon Alberch y Mariona
Corominas
Jueves: M. Fèlix Roncero y M. Carme
Martínez
Aprobar la contratación del servicio de
línea telefónica para Internet con la em-
presa Wanadoo y con un bono de siete
horas mensuales.

Movimiento de socios
Altas de socios individuales: 

Marc Torras i Serra
Maria Utgés i Vallespí
Miguel Díaz Mas
José Luís Ruiz-Peinado Alonso
Neus Verger Arce
Núria Cañellas Vilar
Luís Jair Pacheco
Jordi Torner i Planell
Pilar Faci

Altas de socios institucionales: 
Associació d’Arxivers Valencians

Junta Directiva de AsF:

PRESIDENTE: 
Ramon Alberch i Fugueras

VICEPRESIDENTA: 
Mariona Corominas i Noguera

SECRETÀRIA: 
M. Carme Martínez Rodríguez

TESORERA: 
M. Fèlix Roncero i Escudero

VOCAL DE COOPERANTES: 
Alícia Pozo i Figueroa

VOCAL DE PUBLICACIONES: 
Ramon Saball i Balasch

VOCAL DE PROYECTOS EN ÁREA AFRICANA:
Laura Ureña i Bosch

VOCAL DE PROYECTOS EN ÁREA EUROPEA

Y IBEROAMERICANA: 
Josep M. Masachs i Suriol

VOCAL DE COORDINACIÓN DE

REPRESENTACIONES TERRITORIALES

DEL ESTADO ESPAÑOL:
Antonio González Quintana

VOCAL DE FORMACIÓN: 
Pilar Carbonell i Olivares

C/E JUNTA DIRECTIVA DE ASF:
arxiverssf@yahoo.es

Junta Directiva
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Después del éxito alcanzado en las
I Jornadas (Museo Marítimo de
Barcelona, 26 y 27 de octubre de
2001) en AsF ya estamos traba-
jando en los preparativos de la se-
gunda edición. En esta ocasión de-
dicaremos las Jornadas a los archi-
vos y su función de servicio garante
de derechos democráticos, y se ce-
lebrarán en Barcelona, en la sede
del Museo de Historia de Cataluña,
los días 21 y 22 de febrero de 2003.
Los archiveros conocemos sobra-
damente el papel de los archivos en
tanto que garantes de los derechos
democráticos individuales y colec-
tivos. Por otra parte, diferentes he-
chos de la historia, en todo el
mundo, ponen tristemente de re-

lieve que la salvaguarda de los ar-
chivos es un hecho determinante
en el ejercicio de la ciudadanía.
Por todo ello, en estas II Jornadas
debatiremos la problemática y las
dificultades de la conservación y el
acceso a la documentación, y los
problemas vividos en diferentes lu-
gares y momentos: en la España
franquista, en Palestina y también
varias experiencias vividas con la
apertura de los archivos de la re-
presión... En definitiva, el papel de
los archivos en la recuperación de
derechos individuales, de las raí-
ces, de la memoria y como testi-
monio de la historia en la protec-
ción y restitución de los derechos
democráticos.

AsF
A i   F
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II Jornadas de Archiveros sin Fronteras (AsF): “Archivos y Derechos Democráticos”

Barcelona, 21 y 22 de febrero de 2003
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