
B o l e t í n

Las II Jornadas de Archiveros sin
Fronteras (AsF) se llevarán a cabo los pró-
ximos días 21 y 22 de febrero en el au-
ditorio del Museo de Historia de Cata-
lunya y se dedicarán en esta ocasión a
la relación entre los Archivos y los Derechos
Democráticos. Con su celebración nos dis-
ponemos a consolidar esta cita bianual
entre los profesionales del ámbito ar-
chivístico y los ciudadanos interesados en
reflexionar y debatir los temas relacio-
nados con la solidaridad y la cooperación
dentro de nuestro ámbito de actuación.

Si las I Jornadas sirvieron de intro-
ducción a la cooperación internacional
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Archiveros sin Fronteras

en la protección del patrimonio docu-
mental, ofreciendo unos contenidos ge-
nerales, en esta ocasión os invitamos a
profundizar en un ámbito más con-
creto, cuya trascendencia es amplia-
mente conocida por los que trabajamos
en archivos. Diferentes episodios de
la historia reciente constatan la im-
portancia de la documentación como
prueba para el reconocimiento y la res-
titución de derechos. Casos como el de
Kosovo, donde los refugiados retorna-
dos a su país no han podido recuperar
sus bienes y ni tan sólo demostrar la
propia identidad, ya que la destrucción
de la documentación no lo ha permi-
tido, son sintomáticos de la importan-
cia que tienen los archivos en la re-
construcción de una sociedad. Por otra
parte, las experiencias vividas en Ale-
mania con la reapertura de sus archi-
vos policiales responden al derecho in-
dividual a conocer las actuaciones prac-
ticadas en su expediente y sobre su per-
sona, y al derecho colectivo a conocer
una parte de la propia historia. Todos
estos ejemplos ponen de relieve que el
ejercicio de la ciudadanía y el recono-
cimiento de los derechos democráticos
no son posibles sin la conservación del
patrimonio documental. Una vez más
la cooperación se justifica por la razón
que la desaparición o desatención del
patrimonio documental dificulta la re-
cuperación de la memoria histórica y
tiene consecuencias inabarcables en la
reestructuración de una sociedad. 

En el marco de las Jornadas, las po-
nencias tratarán la incidencia de los ar-
chivos en el ejercicio de los derechos
democráticos desde diferentes puntos
de vista. Primeramente analizaremos
los archivos como elemento indispen-
sable del ejercicio de los derechos de-
mocráticos desde el punto de mira de
Joaquim Nadal, político e historiador.
Continuaremos con el historiador Ri-
card Vinyes, que nos expondrá un ejem-
plo de recuperación de la memoria his-
tórica en nuestro país: el caso de los ni-
ños hijos de republicanos que fueron

separados de sus familias durante el
franquismo. Los problemas del acceso
a la información y a la documentación
tienen también un espacio de la mano
de Esteban Beltrán, director de la Sec-
ción Española de Amnistía Internacio-
nal. Antes del debate, acabaremos esta
primera sesión con la participación de
Josep Maria Navarro, antropólogo y
miembro de la ONG Sodepaz, que nos
hablará del valor de la documentación
en la historia y el presente del pueblo
palestino.

El segundo día de las Jornadas, des-
pués de la Asamblea General Ordinaria
a la que estamos convocados todos los
socios de AsF, trataremos la accesibili-
dad de los archivos para la defensa de
los derechos democráticos, contando
con la visión del abogado e historiador
Josep Cruanyes. Seguidamente, la po-
nencia del archivero e historiador Ra-
mon Alberch abordará la relación entre
archivos y derechos humanos en las dic-
taduras iberoamericanas. AsF estará pre-
sente con la exposición, por parte de
José M. Concepción, del proyecto de co-
operación que se está llevando a cabo
en el Matogrosso, en Brasil. Se trata de
la microfilmación del fondo de archivo
del obispo Pere Casaldàliga, en la Pre-
latura de Säo Felix do Araguaia, fondo
importantísimo para documentar la lu-
cha del obispo y sus colaboradores en
aquellas tierras en favor de las libertades
de sus gentes, ejemplo de actuación se-
gún la teología de la liberación. Después
del debate iniciaremos la clausura de las
Jornadas con la intervención del escri-
tor Alfred Bosch, que nos hablará de su
experiencia en los archivos.

Esperemos que este espacio de de-
bate y reflexión quede abierto como
medio de comunicación y difusión en
materia de cooperación en el campo
de la protección del patrimonio docu-
mental, y que contribuya también a la
concienciación de la sociedad civil so-
bre la necesidad y utilidad de la pro-
tección, conservación y recuperación
de este patrimonio. 

Editorial

II Jornadas de AsF: “Archivos y Derechos Democráticos”



PROYECTOS

Proyecto 
Bosnia - Herzegovina

� Los días 19 a 25 de octubre del
2002 una representación de Archi-
veros sin Fronteras viajó a Sarajevo
con el objetivo de planificar y ga-
rantizar los recursos para la puesta
en marcha del segundo curso de
formación en esta república balcá-
nica. Tras mantener una serie de
entrevistas con los representantes
del Archivo Nacional de Bosnia, la
Agencia Española de Cooperación
Internacional (AECI), la Embajada
española y el director del Archivo
de Tuzla se convino en impulsar un
curso básico en las ciudades de
Banja Luka y Tuzla –con la volun-
tad de acoger archiveros del con-
junto de la república- y un curso
más especializado en Sarajevo. Tam-
bién se decidió que en el diseño de
los cursos se valoraría la opinión de
los archiveros bosnios, una vez ha-
yan constituido su asociación pro-
fesional, y proceder a intercambiar
información en torno a cursos y co-
loquios, y jornadas que se celebren
en los respectivos países. Cabe se-
ñalar, finalmente, que en este pro-
yecto de cooperación juega un pa-
pel muy relevante la Asamblea De-
mocrática Local (ADL) de Sarajevo
con la que AsF tiene firmado un
convenio de colaboración.

Proyecto de cooperación
en El Salvador

� Una vez superado el proceso de
conocimiento de las necesidades y
formalizados todos los requisitos
previstos en les normas de coope-
ración de AsF, se ha redactado de-
finitivamente el proyecto de coo-
peración en El Salvador, mediante
una interlocución directa y per-
manente con los representantes del
Archivo Nacional de este país. El
objetivo es ofrecer un curso de for-
mación –ya acordado en sus con-
tenidos por ambas partes- e inten-
tar la extensión de la convocatoria

a archiveros de países limítrofes
(Nicaragua y Guatemala), que han
expresado su deseo de estar pre-
sentes. AsF se compromete a fi-
nanciar el viaje y la estancia del pro-
fesorado, mientras que la contra-
parte local se encargará de proveer
el local idóneo y los medios mate-
riales necesarios. Se ha previsto re-
alizar el curso durante el último tri-
mestre de este año. Finalmente, re-
marcar la urgencia de esta actua-
ción ya que se interviene en una
zona muy dañada por los terre-
motos del año 2001 y en donde
existe una gran necesidad de pro-
fesionales con formación en ar-
chivística. 

NOTICIAS

XXXVI Conferencia 
Internacional de la
Mesa Redonda de 
Archivos (CITRA)

� Los días 13 a 16 de noviembre
del 2002 se celebró en la ciudad
francesa de Marsella la XXXVI Con-
ferencia Internacional de la Mesa
Redonda de Archivos (CITRA) de-
dicada a reflexionar en torno a la
percepción que la sociedad tiene
de los archivos. A parte de la con-
ferencia propiamente dicha, esta
convocatoria anual sirve para dis-
cutir las estrategias de futuro del
Consejo Internacional de Archivos
y, sobretodo, para conocer la labor
que llevan a cabo las Secciones y
Comités.

En esta ocasión AsF estuvo pre-
sente en la asamblea general de la
Sección de Asociaciones profesio-
nales en donde se presentó un in-
forme relativo a los objetivos del
programa denominado “Archiveros
Solidarios” -nacido de la reunión
mantenida en Barcelona entre re-
presentantes de la Sección de Aso-
ciaciones y de Archiveros sin Fron-
teras-, objetivos cuyo desarrollo está
previsto a lo largo de los años 2003
y 2004. En esta misma asamblea in-
tervino el presidente de AsF para
explicar la génesis, los objetivos y las

actividades de nuestra organización,
así como nuestro compromiso de-
cidido en impulsar el programa de
Archiveros Solidarios.

En el marco de la CITRA se re-
alizó una reunión de Archiveros So-
lidarios a la cual asistió la vicepre-
sidenta de AsF y donde reiteramos
la necesidad de un funcionamiento
más harmónico y planificado en un
proyecto que tiene la voluntad de
reunir esfuerzos de las personas y
entidades que dedican recursos en
la cooperación archivística inter-
nacional.

Donación del 
Parlamento de 
Cataluña de tres 
ordenadores a AsF

� El mes de julio de 2002, el Par-
lamento de Cataluña abrió, por re-
novación de su parque de ordena-
dores, una convocatoria pública
para entidades sin ánimo de lucro
y con finalidades de asistencia y de
cooperación. AsF presentó una so-
licitud y el mes de septiembre ob-
tuvo tres ordenadores Pentium I,
en buen estado de funcionamiento.
Estos tres ordenadores se instala-
ron en la sede de AsF.

AsF en la Muestra 
de Asociaciones 
de Barcelona

� Del 20 al 24 de septiembre, y en
el marco de “la Mercè”, la fiesta ma-
yor de Barcelona, se celebró la 7a
Muestra de Asociaciones en donde
se expuso la labor que asociaciones
y voluntarios llevan a cabo en la ciu-
dad. La plaza de Cataluña de Bar-
celona se convirtió en un espacio de-
dicado a conocer y en donde hallar
información sobre entidades de ca-
rácter solidario y participativo, con
conciertos y acciones lúdicas para-
lelas. AsF presentó un plafón con in-
formación e imágenes de su activi-
dad de cooperación internacional.



Acuerdos

Sesión, 24 de julio de 2002

Acordar que la tesorera y la secretaria efectúen las
gestiones oportunas para adaptar el estado finan-
ciero y los estatutos al nuevo marco legal, a raíz de
la entrada en vigor de la Ley 50/2002, de 26 de di-
ciembre, de fundaciones.

Aprobar la contratación de una persona para rea-
lizar las gestiones administrativas del proyecto de
Barcelona Coopera.

Sesión, 9 de octubre de 2002

Aprobar la traducción al inglés de los siguientes
documentos de AsF: memorias (años 2000 y 2001),
estatutos, proyectos, cuestionarios, estatuto del co-
operante, tríptico y boletines.

Sesión, 20 de noviembre de 2002

Aprobar la integración de las II Jornadas de AsF
como parte de la formación establecida para los
alumnos de la Escuela Superior de Archivística y
Gestión de Documentos de la Universidad de Bar-
celona.

Aprobar el informe descriptivo y la memoria eco-
nómica en relación con el proyecto de coopera-
ción en Bosnia realizado entre los años 2001 y 2002,
así como su presentación al Ayuntamiento de Bar-
celona, para su justificación.

Aprobar la celebración de la Asamblea General co-
rrespondiente al año 2002, el día 22 de febrero, de
9 a 10 de la mañana, y en el marco de las II Jorna-
das de AsF.

Aprobar la propuesta económica para la traduc-
ción al idioma inglés de documentos destinados a
la página web de AsF.

Aprobar el segundo proyecto de cooperación a re-
alizar en Bosnia-Herzegovina, que se realizará el
año 2003 y su presentación en la Agencia Española
de Cooperación Internacional.

Aprobar el programa definitivo de las II Jornadas
de AsF, con el título “Archivos y Derechos Demo-
cráticos”

Aprobar una cuota de inscripción de 30 € a las II
Jornadas de AsF, para las personas que no sean
miembros de AsF y de carácter gratuito para los so-
cios.

Aprobar el proyecto de cooperación en materia for-
mativa que se realizará durante el año 2003 en El
Salvador y su presentación en el Programa Barce-
lona Solidaria del Ayuntamiento de Barcelona.

Aprobar la memoria económica del proyecto de
cooperación de las aulas de informática efectuado
en Guinea Ecuatorial.

Aprobar la memoria del proyecto y la memoria eco-
nómica del proyecto Barcelona Coopera.

Aprobar realizar el proyecto de cooperación que
sobre historia oral se realizará con testimonios re-
levantes de la historia de Guinea Ecuatorial, aten-
diendo a los recursos disponibles en AsF.
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