
B o l e t í n

El pasado 26 de noviembre AsF
celebró su Asamblea General Or-
dinaria anual junto con una Asam-
blea General Extraordinaria. El ob-
jetivo de esta última era la aproba-
ción de la propuesta de modifica-
ción de los Estatutos que, por un
lado, se debían adaptar a la Ley Or-
gánica 1/2002, de 22 de marzo, de
Derecho de Asociación y, por otro,
a la nueva estructura internacional
de AsF.

Ya en la anterior Asamblea Ge-
neral Ordinaria, celebrada el día
22 de febrero de 2003, en el marco
de las II Jornadas Internacionales
de AsF, se informó a los socios de
la necesidad de iniciar los trámites
para la creación de secciones de
AsF en cualquier parte del mundo,
dado que socios de diferentes paí-
ses –especialmente iberoamerica-
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nos– habían manifestado el deseo
de trabajar como delegación de la
ong. En la Asamblea se aprobó la
posibilidad de crear secciones y se
delegó a la Junta Directiva la re-
dacción de la propuesta de modi-
ficación de los Estatutos que debían
contemplar las nuevas secciones de
AsF y la adaptación a la nueva Ley
Orgánica.

El proceso ha sido largo y ha su-
puesto un debate en el seno de la
Junta Directiva que se ha prolon-
gado a lo largo de todo el año
2003: modelo organizativo más
adecuado, elaboración de la nueva
propuesta de organización y re-
presentación de la ong a partir de
la creación de secciones, nuevos
órganos y denominaciones con la
correspondiente definición de con-
tenidos, etc., a la vez que se ha
aprovechado la ocasión para re-
definir los objetivos de AsF e in-
cluir aspectos que en los primeros
Estatutos no quedaban suficiente-
mente recogidos, como los rela-
cionados con la garantía de los de-
rechos humanos y de los derechos
democráticos.

Una vez elaborada la propuesta
se inició un proceso participativo en
el que se envió el texto a todos los
asociados para que hicieran las ale-
gaciones, rectificaciones o sugeren-
cias que creyesen convenientes a fin
y efecto de debatirlas en la Asam-
blea del 26 de noviembre de 2003.
Efectivamente, los Estatutos fueron
aprobados después de recoger las
propuestas de algunos asociados.
Rápidamente se procedió a iniciar

los trámites pertinentes ante los or-
ganismos de justicia competentes
en la materia para formalizarlos de-
finitivamente.

En los nuevos Estatutos AsF se
redefine como una organización
mundial de voluntarios que cuenta
con una sede internacional estruc-
turada en divisiones y que agrupa
en secciones de carácter nacional a
miembros individuales y grupos de
afiliados.

La ampliación de AsF a nivel in-
ternacional mediante representa-
ciones de carácter operacional y con
competencias propias, como son las
secciones, permitirá responder con
mayor eficacia y recursos a las ne-
cesidades de proyectos a nivel in-
ternacional a la vez que propiciará
la colaboración de los asociados de
cualquier parte del mundo. No obs-
tante, se ha creído conveniente
mantener una sede central que lleve
a cabo una coordinación interna-
cional y vele por el cumplimiento
de los objetivos de la ong.

La nueva estructura comporta
la creación de nuevos órganos de
gobierno, ahora de carácter inter-
nacional:

La Asamblea General Interna-
cional (AGI), órgano soberano de
AsF, está integrada por todos los
miembros asociados. Se reúne con
carácter ordinario como mínimo
una vez al año y decide por mayoría
los asuntos de su competencia, en-
tre ellos la aprobación de normas
y reglamentos internos, la creación
y disolución de representaciones de
AsF, y la elección de los miembros
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integrantes de la Junta Directiva In-
ternacional (JDI).

La JDI rige, administra y repre-
senta AsF. Sus miembros (presi-
dente, vicepresidente, secretario ge-
neral, subsecretario general, teso-
rero y vocales) deben ejercer su
cargo durante un periodo de 4
años. Entre sus facultades está la de
coordinar las secciones, las comi-
siones o grupos de trabajo que pue-
dan crearse, aprobarlas y disolver-
las y ratificar esta decisión en AGI.

Por eso, de cara a hacer efectiva
la coordinación internacional y
cumplir los objetivos de AsF, se han
creado Divisiones administrativas
en el seno de la JDI, cada una de
ellas con finalidades diferentes y
con el propósito de dar apoyo –es-
pecialmente a las secciones– en to-
das las acciones iniciadas. Por otro
lado, pueden propiciar también la
creación de grupos de trabajo de ca-
rácter temporal y para actividades
específicas, dando entrada así a to-
dos los miembros de AsF. Su deno-
minación y contenido puede ser va-
riable en cada legislatura, de ma-
nera que puedan adaptarse a las ne-
cesidades del momento, planificar
la tarea y alcanzar los objetivos.

Precisamente una de las nove-
dades de estos Estatutos es la ela-
boración y aprobación de un Plan
de Actuación Global (PAG) por
parte de la JDI, ratificado poste-
riormente por la AGI, que debe
contener las líneas básicas y estra-
tégicas de actuación por un periodo
cuatrienal. Este entra en vigor el ter-
cer año de mandato, de modo que
vincula la Junta entrante y todas las
representaciones de AsF en el
mundo así como todos los asocia-
dos, propiciando la continuidad de
los trabajos iniciados.

A su vez las Secciones, órganos
de gobierno sectoriales, tienen su
propia Junta Directiva y un funcio-
namiento idéntico al establecido
para los órganos de gobierno in-
ternacionales. Cuentan con un jefe
de sección, un secretario, un teso-
rero y los vocales, y deberán estar
formadas como mínimo por 20
miembros. Se rigen por los Estatu-

tos Internacionales, por el PAG y
por la normativa que generen, una
vez ratificada y aprobada en AGI.
Ya hemos comentado como conta-
rán con el apoyo de las divisiones
en la ejecución de proyectos de co-
operación, publicaciones y otras ac-
tividades con la finalidad de ahor-
rar esfuerzos y compartir recursos.
Se puede crear una única sección
en un país, excepto en los casos de-
bidamente justificados y siempre
con la aprobación de la AGI.

Cuando el número de asociados
en un país no sea suficiente para
crear una sección, la JDI puede
aprobar la creación de un Grupo
de Afiliados a partir de la voluntad
de 5 socios. No podrán constituir
órganos de gobierno pero sí tra-
bajar de manera mancomunada en
su lugar de origen, previa autori-
zación de la JDI.

Por último se crea un Consejo
de Coordinación, integrado por los
jefes de sección y por el presidente
y el vicepresidente de la JDI, con ca-
rácter de órgano asesor y de coor-
dinación. Este deberá reunirse cada
dos años como mínimo –a poder ser
en el marco de las Jornadas Inter-
nacionales de AsF– para establecer
los acuerdos de coordinación que
se crean oportunos.

AsF inicia una nueva etapa de
asentamiento y consolidación
donde la ampliación de su estruc-
tura a nivel internacional no es más
que el resultado y la consecuencia
lógica del trabajo y los esfuerzos re-
alizados desde sus inicios. Sin lugar
a dudas, los nuevos Estatutos per-
mitirán continuar avanzando en
esta línea, demostrando que la so-
lidaridad y la cooperación interna-
cional en el campo del patrimonio
documental y los archivos es ya una
realidad ineludible.

Organización 
Internacional de AsF

En la Asamblea General Extra-
ordinaria celebrada en la ciudad
de Barcelona el día 26 de no-

viembre de 2003, se aprobó la mo-
dificación de los Estatutos de nues-
tra entidad, añadiendo la creación
de Secciones en otros países. Estas
Secciones disponen de personali-
dad jurídica propia y autonomía
financiera. Esta nueva dimensión
de AsF marcará un nuevo impulso
a nivel internacional que permi-
tirá abastar nuevos proyectos e im-
pulsar su presencia en todo el
mundo. El hecho de crear una en-
tidad de carácter internacional ha
comportado un cambio relevante
en la estructura administrativa, ma-
terializándose en un cambio tanto
de la estructura orgánica como de
la funcional.

Esta nueva estructura de AsF per-
mitirá disponer de conocimientos
más profundos en el desarrollo de
proyectos de cooperación, ya que
se contará con la ayuda de compa-
ñeros en el mismo terreno objeto
de acción. En este sentido, los Es-
tatutos Internacionales establecen
los requisitos para la creación de
una Sección en un país, así como
de otras figuras de carácter orga-
nizativo como, por ejemplo, el Con-
sejo de Coordinación o los Grupos
de Afiliados.

Para llegar a estas bases de fun-
cionamiento, AsF procedió a infor-
marse sobre la regulación y coordi-
nación de Secciones de otras ong’s
de ámbito internacional, con la fi-
nalidad de seguir una línea cohe-
rente dada la experiencia de estas
ong’s. Los modelos consultados no
dejan de ser sino modelos organi-
zativos que han servido de referente
para poder adoptar una estructura
de acuerdo con nuestras necesida-
des y realidad.

Siguiendo el ejemplo de algu-
nas ong’s se ha considerado con-
veniente mantener una sede inter-
nacional, para llevar a cabo una co-
ordinación internacional de AsF,
y vigilar el cumplimiento de sus ob-
jetivos y mantener la declaración
de ser una organización de ayuda
con el objetivo esencial de propor-
cionar ayuda de forma rápida y efi-
caz, para preservar el patrimonio
documental.



Por último, se incorporan dos
gráficos que reflejan bastante bien
la estructura orgánica que regirá en
AsF, así como la estructura funcio-
nal que incluye la distribución de
los órganos atendiendo el nuevo
funcionamiento de AsF. Un vez haya
finalizado el trámite administrativo
con la administración competente
en la materia se procederá al envío
de los nuevos Estatutos a todos los
afiliados, así como disponer de ellos
en nuestra web.

PROYECTOS

Últimas fases del 
proyecto de
Microfilmación – 
digitalización del fondo
del obispo Pedro 
Casaldàliga (Brasil)

� A pesar de que Pedro Casaldà-
liga, tal y como establece la nor-
mativa eclesiástica, presentó su re-
nuncia al cargo de obispo el mes de
febrero de 2003, hoy día sigue pen-
diente el nombramiento del nuevo
obispo, hecho que nos permite, en
lo referente al proyecto, disponer
de un tiempo adicional.

Después del inicio del proyecto,
el año 2001, con la identificación
y valoración del fondo y la viabili-
dad de llevar a cabo una colabora-
ción factible, así como el comienzo
del proceso de digitalización du-
rante el verano de 2002, el proyecto
de tratamiento y reproducción del
fondo de la Prelatura de Sao Felix
do Araguaia está cercano a iniciar
sus últimas fases, que esperamos cul-
minen a lo largo de 2004.

En cuanto a la realización de las
tareas previstas en el proyecto re-
dactado, a principio de 2003 se pro-
cedió a la elaboración de las her-
ramientas técnicas básicas del ar-
chivo, es decir, la configuración de
un cuadro de clasificación de la do-

cumentación que, aunque ya se es-
taba utilizando, no se había conce-
bido como herramienta de trabajo,
y unas pautas y directrices tanto en
lo relacionado con el tratamiento
de la documentación como en lo
relativo al procedimiento de la di-
gitalización.

Por otro lado, y paralelamente a
la digitalización, con la finalidad de
facilitar la posterior microfilmación,
se está procediendo, desde la sede
de AsF, a la revisión de las imágenes
digitalizadas y a la informatización,
mediante una base de datos, del
contenido del fondo.

En relación al financiamiento
del proyecto, hay que decir, como
ya se ha informado en otras ocasio-
nes, que hasta el momento partici-
pan, en colaboración con AsF, los
hermanos agustinos de Sao Paulo y
la propia Prelatura; hay que infor-
mar también de la colaboración del
Distrito de Sants-Montjuïc del Ayun-
tamiento de Barcelona.

Hay que destacar también la co-
laboración de la Secretaría de Re-
laciones Exteriores de la Generali-
tat de Catalunya, que el pasado mes
de diciembre de 2003 aprobó la fi-
nanciación de la microfilmación,
hecho que permitirá finalizar el pro-
yecto y preservar el fondo docu-
mental de una personalidad tan im-
portante y relevante a nivel inter-
nacional; con este importante apoyo
se prevé iniciar el proceso de mi-
crofilmación y la posterior finali-
zación del proyecto en el 2004, dato
que esperamos informar en su mo-
mento mediante rueda de prensa.

Teniendo en cuenta que el tra-
bajo de conversión a microfilm de
la información digitalizada es una
de las partes más técnicas e impor-
tantes del proyecto, se ha contac-
tado con la empresa Tecnodoc,
miembro institucional de AsF, para
que lleve a cabo esta tarea y que
está, en estos momentos, apoyando
mediante asesoramiento técnico el
proceso de digitalización y revisión.

NOTICIAS

II Jornadas 
Internacionales de AsF
“Archivos y Derechos 
Democráticos”

� Los días 21 y 22 de febrero de
2003 se celebraron, en el Museo de
Historia de Catalunya, las II Jorna-
das de Archiveros sin Fronteras. Las
jornadas de AsF se dedicaron en
esta ocasión a la relación entre “Ar-
chivos y Derechos Democráticos”.

Las Jornadas fueron un éxito
tanto por el número de asistentes,
cerca de un centenar, como por el
interés de las ponencias presenta-
das. Inició las sesiones el historia-
dor y político Joaquim Nadal, que
ofreció su visión de conocedor e in-
vestigador de los archivos, en tanto
que elementos indispensables en el
ejercicio de los derechos democrá-
ticos. A continuación, Ricard Vi-
nyes, profesor de Historia Con-
temporánea de la Universidad de
Barcelona, deleitó a los asistentes
con minuciosas explicaciones de su
trabajo de investigación sobre los
hijos de mujeres que sufrieron re-
presalias por el franquismo, des-
pués de la Guerra Civil, trabajo que
sirvió para la realización de un re-
portaje documental en Televisión
de Catalunya.

También fue muy interesante
la ponencia que ofreció Esteban
Beltrán, director de la Sección Es-
pañola de Amnistía Internacional
(AI), por la visión que dio de ac-
tuaciones y metodología de trabajo
de AI, donde la tarea de docu-
mentación y recogida de informa-
ción es muy importante para ini-
ciar cualquier acción, y por la ex-
plicación de la política de acceso
a sus fondos documentales; el ar-
chivo de AI destaca tanto por la di-
versidad de temáticas como por el
rigor y fiabilidad de los datos re-
cogidos, por lo cual es objeto de
consulta de multitud de personas
e instituciones.



La ponencia de Josep M. Navar-
ro, antropólogo y miembro de la
ong SODEPAU, trató los orígenes y
desarrollo del actual conflicto en
Palestina con pruebas documenta-
les, escritos, fotografías y mapas que
testimoniaron la importancia de la
memoria y de la documentación
para mantener viva la esperanza de
libertad del pueblo palestino. 

Josep Cruanyes, historiador y
abogado, hizo un análisis del marco
jurídico del acceso a la documen-
tación, complementado con ejem-
plos de acceso a algunos procesos
de la Guerra Civil, fruto de su ex-
periencia como investigador.

Ramon Alberch, archivero y
presidente de AsF, ofreció una vi-
sión de los archivos de la red de re-
presión organizada por varios re-
gímenes militares sudamericanos
para secuestrar, torturar y eliminar
sus opositores, conocida como
“Operación Cóndor”, recorriendo
el origen, el desarrollo y el descu-
brimiento en 1992, en una comisa-
ría de policía de un suburbio de
Asunción, del llamado “Archivo del
Terror” paraguayo, prueba docu-
mental de la existencia de este ope-
rativo de terror y represión.

Laura Ureña, miembro de AsF,
explicó el trabajo realizado por esta
ong, desde hace un par de años, en
el proyecto de cooperación con-
sistente en la digitalización del rico
fondo documental del obispo Pere
Casaldàliga, producto de la activi-
dad desarrollada por el mismo
obispo y por la Prelatura de Sao Fe-
lix do Araguaia, en la región del
Mato Grosso (Brasil) y a nivel in-
ternacional. Finalmente, y como
clausura de las Jornadas, el escri-
tor y profesor de Historia de África,
Alfred Bosch, con la conferencia
“Cuando los archivos nos excitan”,
analizó diferentes sensaciones que
pueden producir los archivos en
sus usuarios.

En la valoración final de las Jor-
nadas, Ramon Alberch, presidente
de AsF, destacó una de las ideas que
surgieron en los debates, en forma
de petición al director de la Sección
Española de Amnistía Internacio-

nal: que esta ong asuma, como una
de sus prioridades, la lucha por evi-
tar la desaparición o eliminación
de los archivos y los documentos,
dado que, tal y como se puso de
manifiesto a lo largo de las Jorna-
das en las ponencias y en los deba-
tes, este es uno de los primeros ob-
jetivos o resultados de los conflic-
tos bélicos y de las etapas finales de
los regímenes represivos. 

Asamblea Permanente
de Intelectuales, 
Profesionales y Artistas
(APIPA)

� El mes de mayo de 2003 Archi-
veros sin Fronteras se adhirió al ma-
nifiesto que la Asamblea Perma-
nente de Intelectuales, Profesiona-
les y Artistas hizo público el 28 de
abril de 2003 en el Auditorio de
Barcelona. El manifiesto denuncia
a los responsables de la guerra y
ocupación de Irak, acusa al Go-
bierno del estado de abusar de la
confianza de los ciudadanos al de-
cidir de forma unilateral apoyar
una guerra que está en contra la le-
galidad internacional y en desa-
cuerdo con las directrices que ema-
nan de Naciones Unidas. Al mismo
tiempo el manifiesto declara la ne-
cesidad de defender la paz, las li-
bertades y los derechos humanos
en todo el mundo. Y en el mismo
sentido la Asamblea hace un lla-
mamiento a la ciudadanía para que
defiendan los valores y las prácticas
democráticas, a la vez que reclama
una mayor participación social en
la vida política como medio de re-
generación del sistema político, ins-
titucional y de los partidos políticos
de nuestro país. 

Además de adherirse al mani-
fiesto la Junta Directiva de AsF de-
cidió participar activamente en esta
plataforma democrática impul-
sando uno de los grupos de trabajo
que se crearon con posterioridad a
su constitución. El objetivo del
grupo se centrará en impulsar ac-

tividades que favorezcan la refle-
xión y el debate sobre el acceso a
la información y la documentación,
problemática muy vinculada a la ta-
rea profesional de los archiveros.
Con este fin AsF hizo un llama-
miento público a todo el sector pro-
fesional y también a otros profe-
sionales afines o interesados en el
derecho de acceso a la información. 

A lo largo de estos últimos me-
ses del año el Grupo de Trabajo so-
bre Acceso a la Información y la Do-
cumentación ha celebrado dos reu-
niones, de las cuales surgieron ideas
muy interesantes. Una de las pri-
meras acciones que se acordó fue la
de iniciar un debate virtual en la red
a fin que facilite la participación y
comunicación de aquellas personas
interesadas en esta temática a re-
flexionar, valorar y dar su opinión. 

La organización de la Asamblea
ha facilitado los medios para la rea-
lización de este debate virtual y ha
puesto a nuestra disposición un soft-
ware específico para este tipo de de-
bates, es el llamado Delibera.info. Este
es un sistema integral muy ágil y
transparente que permite la parti-
cipación de multitud de personas,
además de facilitar la extracción in-
mediata y transparente para todos
los participantes de las estadísticas
de valoración de los textos debati-
dos y, al mismo tiempo, poner al al-
cance de todos, las opiniones que
han aportado los internautas parti-
cipantes en el fórum, así como las
nuevas propuestas de valoración de
ideas que sugieren los participantes. 

Coordinadora de 
Asociaciones 
Profesionales de 
Archiveros del Estado 
Español (CAA)

� Después de un período de inac-
tividad la Coordinadora de Aso-
ciaciones Profesionales de Archi-
veros del Estado español ha ini-
ciado una nueva etapa. Uno de los
objetivos es impulsar un espacio



o punto de encuentro donde pue-
dan coordinarse todas las asocia-
ciones profesionales de archiveros
del Estado español. 

El 4 de octubre de 2003 los
miembros de la Coordinadora se
reunieron en Madrid para em-
prender su actividad en torno al
ámbito profesional de la archivís-
tica. Entre los miembros que asis-
tieron destacan la Asociación de Ar-
chiveros de Catalunya (AAC), la
Asociación de Archiveros de Ma-
drid, la Asociación de Archiveros
de Andalucía (AAA), ANABAD, la
Asociación de Archiveros Valencia-
nos (AAV), la Asociación de Archi-
veros de Castilla y León (ACAL), la
Conferencia de Archiveros Univer-
sitarios (CAU), ABADOM de Astu-
rias, y también Archiveros Sin Fron-
teras (AsF). 

Esta nueva etapa empieza con un
cambio de presidencia, cargo que,
de acuerdo con la rotación prevista
en la organización de la Coordina-
dora, recayó en el presidente de la
Asociación de Archiveros de Cata-
lunya. Asimismo se tomaron otros
acuerdos relacionados con la orga-
nización, funcionamiento y activi-
dades de la Coordinadora, en pri-
mer lugar la necesidad de disponer
de un logotipo. En este sentido se
acordó buscar un logo para facilitar
la comunicación de los acuerdos y
la difusión de la coordinadora y a la
vez que pueda reflejar una imagen
clara y única. En segundo lugar se
acordó la redacción de unos esta-
tutos que rijan la coordinadora con
el objeto de disponer de una norma
básica que, suscrita por todos los
miembros, aporte un marco de ac-
tuación y representación común y,
asimismo, facilite una organización
más ágil y operativa.

También se volvió a tratar del
tema de los estudios universitarios
de la profesión. En este marco se
creó de nuevo el grupo de exper-
tos del ámbito universitario que
años atrás la propia Coordinadora
había creado para su asesora-
miento. Este equipo se ha ampliado
y en la actualidad está formato por
Remei Perpinyá, Ramon Alberch,

José Ramón Cruz Mundet, Manuel
Romero Tallafigo, M. Luisa Conde,
Plácido Ballesteros, Julio Cerdá, Pe-
dro López y Paco Jiménez. La fi-
nalidad del grupo es estudiar y pro-
poner la solución más adecuada
para dotar a la profesión de unos
estudios superiores reglados en ar-
chivística de acuerdo con las di-
rectrices que emanan de la política
universitaria del estado en relación
a la homogeneización de los estu-
dios universitarios del ámbito de la
Unión Europea. 

Finalmente se trató de la posible
asistencia de las asociaciones pro-
fesionales al próximo Congreso In-
ternacional de Viena en un estand
conjunto. Para este fin se buscará el
apoyo de las administraciones a par-
tir de subvenciones y ayudas que fa-
ciliten sufragar una parte del coste
que representa este acontecimiento. 

Presencia internacional
de ASF

� AsF ha estado presente a lo largo
de 2003 en diversos aconteci-
mientos internacionales con la vo-
luntad de difundir los objetivos de
la asociación por todo el mundo.
Con este propósito, el día 28 de
agosto de 2003, el presidente de
AsF pronunció la conferencia inau-
gural en el V Congreso de Archi-
vística del Mercosur presentando
los objetivos, la estructura organi-
zativa, las finalidades y las actua-
ciones llevadas a término en los úl-
timos años en nuestra ong. Se ce-
lebró esta conferencia en el audi-
torio del complejo turístico de
Casa Serrana en Huerta Grande
(Córdoba, Argentina) y contó con
la asistencia de cerca de cuatro-
cientas personas. Este encuentro
de archiveros de Argentina, Brasil,
Chile, Uruguay, y Paraguay permi-
tió impulsar definitivamente la cre-
ación de secciones de AsF en cada
uno de estos países y entrar en con-
tacto directo con asociaciones y en-
tidades dedicadas a la defensa de
los derechos humanos y la reivin-

dicación del esclarecimiento de los
crímenes ocurridos durante las 
dictaduras argentina y uruguaya.

Pocos días más tarde, concreta-
mente el 8 de septiembre de 2003,
un representante de AsF participó
en la jornada de debate organizada
por la UNESCO y la Universidad de
la República de Uruguay centrada
en los archivos y los derechos de-
mocráticos. Se celebró en la sala
Maggiolo de la Universidad de la
República de Montevideo y permi-
tió situar los archivos en el contexto
de la violencia política y los abusos
contra los derechos humanos.

Mercè Solidaria 2003

� Per segundo año consecutivo AsF
ha participado en la Muestra de
Asociaciones que, organizada por
la Dirección de Participación Ciu-
dadana del Ayuntamiento de Bar-
celona, se celebra en esta ciudad
con motivo de las fiestas de la
Mercè. Entre los días 19 y 24 de
septiembre de 2003 las diferentes
asociaciones expusieron sus expe-
riencias en medio de una gran can-
tidad y diversidad de actos. La pre-
sentación de un plafón informativo
en este encuentro anual del mundo
asociativo es una oportunidad para
dar a conocer y difundir entre la
ciudadanía los objetivos y las líneas
de actuación de nuestra ong, al
tiempo que permite mostrar el va-
lor, la urgencia y la necesidad de la
solidaridad y la cooperación tam-
bién en el campo del patrimonio
documental y los archivos. Esta vez,
además de la presentación de la
ong y los objetivos que nos guían,
hemos incluido una referencia obli-
gada a la figura del obispo Pere Ca-
saldàliga y al proyecto de microfil-
mación y digitalitzación de sus fon-
dos que AsF está llevando a cabo
en la Prelatura de Säo Felix do Ara-
guaia, en Brasil.



Junta Directiva

Acuerdos Junta Directiva primer 
semestre de 2003

Cuestiones de organización interna

Aprobar que se destinen días de guardia en la sede
de AsF para sesiones temáticas de trabajo.

Aprobar llevar a cabo sesiones monográficas para
tratar los temas esenciales para la organización de
AsF y su política.

Cuestiones estatutarias

Aprobar incorporar en la orden del día de la pró-
xima Asamblea General la cuestión sobre las re-
presentaciones de AsF en otros países.

Aprobar incorporar en la orden del día de la pró-
xima Asamblea General la cuestión sobre la modi-
ficación de los estatutos, para adaptarlos a la nueva
Ley Orgánica.

Aprobar incorporar en la orden del día de la pró-
xima Asamblea General la cuestión sobre el reco-
nocimiento de trabajo realizado por personas aje-
nas a la profesión y cuyo trabajo ha sido esencial
para la salvaguarda de fondos documentales ricos
para la historia de una comunidad o institución.

Aprobar el ingreso como miembro de la Junta Di-
rectiva, con carácter interino hasta la próxima Asam-
blea General, de la Sra. M. Antònia Balsells Font.

Cuestiones jurídicas y fiscales

Aprobar la propuesta económica de la traducción
simultánea para las II Jornadas Internacionales, pre
supuestada en 500 €.

Aprobar la propuesta de petición de financiación
del díptico de las II Jornadas Internacionales, por 
Gestior Químics, por 330 €.

Aprobar el asesoramiento fiscal de carácter anual
por la cantidad de 332 €.

Aprobar las propuestas de modificaciones y am-
pliaciones de los Estatutos de AsF.

Cuestiones de cooperación

Aprobar la adhesión de AsF a la declaración ciu-
dadana “Queremos la paz y queremos la cultura y
el patrimonio que hemos heredado a lo largo del
tiempo”.

Aprobar la adhesión de AsF en el nuevo portal web
iniciado por la Fundación La Caixa de Catalunya, pe-
tición iniciada y propuesta por un miembro de AsF.

Aprobar la adhesión de AsF al Código de Ética de
Asociaciones.

Aprobar la propuesta de redacción de un convenio
de colaboración con la Asociación Catalunya-Cuba.

Aprobar la participación del Distrito de Sants-Mont-
juïc en el proyecto de microfilmación y digitaliza-
ción del fondo del obispo Pere Casaldàliga.

Aprobar la presentación del proyecto de coopera-
ción con El Salvador a la próxima convocatoria de
la Fundación La Caixa.

Aprobar el convenio de colaboración con el Archivo
Nacional de Egipto y proceder a su firma.

Junta Directiva de AsF:

PRESIDENTE: 
Ramon Alberch i Fugueras

VICEPRESIDENTA: 
Mariona Corominas i Noguera

SECRETARIA: 
M. Carme Martínez Rodríguez
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M. Fèlix Roncero i Escudero
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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

VOCAL DE RELACIONES EXTERNAS: 
M. Antònia Balsells

C/E JUNTA DIRECTIVA DE ASF:
arxiverssf@yahoo.es
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Acuerdos Junta Directiva segundo 
semestre de 2003

Cuestiones de organización interna

Aprobar la celebración de las III Jornadas Interna-
cionales en la ciudad de Madrid, creando un grupo
de trabajo coordinado por el vocal Antonio Gon-
zález Quintana.

Cuestiones estatutarias

Aprobar la celebración de las Asambleas General
Ordinaria y Extraordinaria, el día 26 de noviembre
de 2003, en la Sala de Actos del Archivo Histórico
de la Ciudad de Barcelona.

Aprobar la propuesta de modificación de los Esta-
tutos Internacionales.

Cuestiones de cooperación

Aprobar la presentación del proyecto de coopera-
ción en materia formativa que se quiere realizar en
Bosnia-Herzegovina, a la AECI.

Aprobar el proyecto de cooperación de recupera-
ción histórica de la memoria de Ernesto Guevara de
la Serna y la firma de convenio en relación con este
proyecto con la municipalidad de Caraguatay, de la
provincia de Misiones (Argentina).

Aprobar el proyecto de cooperación en materia for-
mativa a realizar para el personal que trabaja en el
archivo de la Comisión Pastoral de la Tierra, en
Goiana-Mato Grosso (Brasil).

Altas de socios:

1er semestre 2003:
15 socios individuales
1 socio institucional

2n semestre 2003:
40 socios individuales
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