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Las elecciones del pasado mes de
Mayo marcaron el inicio de un nuevo
período de la ong Archiveros sin Fron-
teras. En esta nueva etapa la Junta Di-
rectiva Internacional quiere continuar
en la misma línea de actuaciones y di-
námica de trabajo que en los años an-
teriores  con el fin de potenciar la or-
ganización de archivos y la protección
del patrimonio documental. En este
sentido nuestra entidad aprobó el Plan
de Actuación Global (PAG) para el pe-
ríodo 2003-2007, en el cual se esta-
blecen la directrices y el marco polí-
tico general para esta etapa.

Los proyectos de cooperación y so-
lidaridad archivística seguirán siendo
prioritarios en esta junta directiva. En-
lazando con la anterior etapa, conti-
nuaremos trabajando en el proyecto
de organización de la documentación
histórica y administrativa de la Co-
muna Urbana Fez (Marruecos). 

Además, entre los nuevos proyec-
tos de organización de archivos cabe
destacar los que se van a realizar en
América Latina. En primer lugar, el
proyecto de cooperación con las víc-
timas de la represión de las dictadu-
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ras militares del cono Sur durante las
décadas de los 70 y 80. El objetivo es
aportar la metodología de trabajo
que permita organizar la documen-
tación de los archivos de las dictadu-
ras militares de Chile, Argentina, Bra-
sil, Uruguay y Paraguay con la finali-
dad de ayudar a esclarecer los hechos
ocurridos, la búsqueda de los desa-
parecidos y preservar la memoria his-
tórica de estos países.

El segundo proyecto que vamos a
impulsar es el de los Casales Catala-
nes en América Latina; se trata de
preservar la documentación produ-
cida por estas entidades durante la
etapa de represión franquista, las cua-
les fueron un referente para muchos
exiliados de la Guerra Civil Española.
En este sentido el proyecto pretende
organizar y digitalizar la documenta-
ción de los Casales Catalanes de Ar-
gentina, México, Cuba... entre otros,
con el fin que la información pueda
consultarse y formar parte de la me-
moria histórica de Cataluña. 

El tercer proyecto que ASF impul-
sará es en Uruguay. Nuestra voluntad
es trabajar con nuestros colegas del Ar-
chivo General de la Nación de Uru-
guay y avanzar conjuntamente en el
estudio e implantación de las técnicas
archivísticas más innovadoras en el ar-
chivo más importante de ese país.

A parte de los proyectos de orga-
nización de archivos, AsF pretende re-
alizar dos nuevos proyectos de histo-
ria oral. El primero de ellos pretende
recoger el testimonio de los ciudada-
nos represaliados políticos de Guinea
Ecuatorial y el segundo centrará su ob-
jetivo en el pueblo Kurdo. Además,
cabe señalar la continuación del pro-
yecto de creación del Centro de In-
terpretación, Archivo y Biblioteca de
Ernesto che Guevara, en Misiones (Ar-
gentina). En cuanto a los proyectos de
formación especializada cabe destacar
los que se realizaran en los archivos de

Ecuador, El Salvador y la Comisión Pas-
toral de la Tierra en Brasilia.

Archiveros sin Fronteras quiere,
en esta nueva etapa, fomentar y po-
tenciar una mayor implicación en los
proyectos archivísticos de los orga-
nismos, instituciones y entidades sen-
sibilizadas en la protección del patri-
monio documental. Es por lo tanto
nuestro deseo establecer convenios
de colaboración con la administra-
ciones públicas que expresen su vo-
luntad de trabajar en las políticas de
cooperación y solidaridad en el ám-
bito de los archivos y del patrimonio
documental. En este sentido AsF ha
mantenido contactos con el Depar-
tamento de Cultura de la Generalitat
de Catalunya para firmar un conve-
nio de colaboración para la realiza-
ción de proyectos de cooperación.

También, entre nuestros objetivos
está el impulsar una mayor presencia
de la ONG en los organismos inter-
nacionales, ya sea participando en pro-
yectos impulsados por el Consejo In-
ternacional de Archivos (ICA), ya sea
a partir del Grupo de Trabajo de los
Derechos Humanos, de Archiveros So-
lidarios, u otros, o bien participando
en los foros sociales internacionales.

Finalmente queremos remarcar
que esperamos un crecimiento consi-
derable de las secciones de AsF en el
mundo. Si bien hasta la fecha los ar-
chiveros que han mostrado más inte-
rés en trabajar en el mundo de la co-
operación y la solidaridad archivística
han sido los latinoamericanos –argen-
tinos, bolivianos, brasileños, mexica-
nos,...– y así mismo los archiveros eu-
ropeos, especialmente, los franceses,
nuestra intención es la de acoger nue-
vos países y expandir AsF hacia otros
continentes dispuestos a contribuir y
aportar sus experiencias profesionales
en materia de solidaridad archivística.
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• Aprobar la contratación de la ONG Tecnología y
Cooperación de la Fundación  Equilibrio para re-
forzar la Secretaría administrativa de AsF. 

• Aprobar la constitución de la Sección AsF-
Bolivia.

Sesión, 26 de mayo de 2005

• Aprobar la petición de baja del Registro Inter-
nacional de Socios de la Sra. Sylvia Glagiardi Bris-
solese, número de socia 136, por motivos ajenos
a AsF.

• Aprobar el resultado electoral de las elecciones
de la Junta Directiva Internacional.

• Aprobar la elección de la nueva Junta Directiva
Internacional.

Sesión, 21 de junio de 2005

• Aprobar la inscripción de AsF en el Foro Social
Mediterráneo, celebrado en Barcelona del 16 al
19 de junio de 2005.

• Aprobar la participación de AsF en las II Jornadas
de Educación y Archivos de la Universidad de Bar-
celona, y que sea M Carme Martínez quien parti-
cipe en representación de AsF con la ponencia
“Archivos, Democracia y Derechos Humanos”.

• Aprobar firmar convenios marco de colaboración
con el Ayuntamiento de Fez  (Marruecos), con la
Subdirección General de Archivos del Departa-
mento de Cultura y con el Ayuntamiento de Bar-
celona (Proyecto Barcelona Solidaria).

• Aprobar proponer a los ayuntamientos de Gra-
nollers, Torredembarra, Cerdanyola del Vallés y
Parets del Vallés la firma de convenios marco de
colaboración.

Altas de socios segundo semestre 2004

• 36 socios individuales

Altas de socios primer semestre 2005

• 81 socios individuales

• 1 socio institucional
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III Jornadas
Internacionales 
de AsF “Archivos
y Desarrollo”
Los días 25 y 26 de febrero de 2005
se celebraron, en la sede del Archivo
Regional de la Comunidad de Ma-
drid, las III Jornadas Internaciona-
les de Archiveros sin Fronteras. 

En la presente edición se ha
querido tratar el tema “Archivos y
Desarrollo” para analizar la im-
portancia de los archivos, como ins-
titución pública, en la configura-
ción de un estado de derecho, in-
cidiendo en su papel esencial en la
construcción del entramado nece-
sario para un desarrollo sostenible
en los países del tercer mundo. Por
ello se han recogido y expuesto di-
ferentes iniciativas desarrolladas
por organismos internacionales,
naciones concretas y organizacio-
nes no gubernamentales que han
trabajado para impulsar los archi-
vos públicos en América Latina,
África y Asia. Por otro lado, se pre-
tendía también conocer los archi-
vos de las instituciones internacio-
nales que es dedican al apoyo al de-
sarrollo, fundamentalmente el
Banco Mundial y el Fondo Mone-
tario Internacional.

Después de una breve intro-
ducción a Archiveros sin Fronteras
y sus perspectivas de futuro, pre-
sentada por el entonces presidente
Ramon Alberch, seguida de la inau-
guración oficial de las Jornadas,
Joie Springer, en representación
de la UNESCO, nos habló de la co-
operación al desarrollo que prac-
tica su organismo, principalmente
del programa Memoria del Mundo
y de los medios dirigidos a los ar-
chivos y bibliotecas.

A continuación Christine Martí-
nez, archivera del Área de Relacio-
nes Internacionales de la Dirección
de Archivos de Francia, en una ex-

posición muy crítica, nos introdujo
en las líneas de acción, la proble-
mática y los resultados del apoyo
francés al desarrollo de los archivos
en los países francófonos.

Jordi Serchs, en representación
de Archiveros sin Fronteras, nos
habló del impulso al desarrollo que
se ha hecho desde el Ayuntamiento
de Barcelona y también en cola-
boración con AsF, básicamente en
los proyectos llevados a cabo en
Guinea Ecuatorial, con la organi-
zación de los archivos municipales
más importantes y la creación de
dos aulas de informática, y los se-
minarios de formación en Bosnia
y Herzegovina.

En la mañana siguiente Perrine
Canavaggio, secretaria de la Con-
ferencia de la Mesa Redonda de Ar-
chivos del Consejo Internacional
de Archivos, trató el impulso al de-
sarrollo de archivos y servicios ar-
chivísticos desde el Consejo Inter-
nacional de Archivos. Este se con-
creta en diferentes proyectos pues-
tos en marcha recientemente,
como son los grupos de trabajo Ar-
chivos y Derechos Humanos y Archive-
ros Solidarios, este último nacido con
la voluntad de sumar los diferentes
esfuerzos de solidaridad de los ar-
chiveros de todo el mundo y donde

AsF tiene una participación im-
portante desde sus inicios.

La representación oficial espa-
ñola vino de la mano de Teresa Mar-
tín Ayuso, archivera de la Subdi-
rección General de Archivos Esta-
tales del Ministerio de Cultura,
quien expuso los contenidos del
programa ADAI, programa de coo-
peración internacional dirigido a
los archivos iberoamericanos, y sus
líneas de apoyo.

Marie Galup, archivera del
Fondo Monetario Internacional y
del Banco Mundial, nos habló de la
génesis y organización de ambos ar-
chivos, en tanto que testimonios del
apoyo al desarrollo desde las Na-
ciones Unidas, más que no de las lí-
neas concretas de actuación en la
materia, llevadas a cabo por estos
organismos.

En el acto de clausura contamos
con la presencia del Sr. Julio Restrepo,
juez implicado en la investigación y
juicio de los casos por desaparición
durante la dictadura argentina. Nos
dio un vívido testimonio de primera
mano a propósito de lo que se está
viviendo en su país e incidió espe-
cialmente en la trascendencia de la
conservación de los archivos para la
demostración de los hechos y la res-
tauración de la memoria.

PROYECTOS

Proyecto de
organización del
Archivo Municipal 
de la Comuna Urbana
de Fez (Marruecos)

n En el marco de colaboración en-
tre el Ayuntamiento de Barcelona y
el Ayuntamiento de Fez acerca del
proyecto Eurocities, surgió la nece-
sidad del tratamiento de los fondos
documentales del municipio de Fez,
cuyos responsables estaban interesa-
dos en la organización de sus archi-
vos municipales. Dado el carácter es-
pecializado que requiere este pro-
yecto, Barcelona solidaria requirió la
colaboración de Archiveros sin Fron-
teras con el ánimo de establecer unas

posibles vías de colaboración. A raíz
del estudio de prospección realizado
durante el mes de noviembre de 2004
por dos miembros de la Junta Direc-
tiva Internacional de AsF, se constató
la necesidad de intervenir en el
fondo municipal y llevar a cabo un
proyecto en diferentes fases a lo largo
de tres años.

El fondo, formado por docu-
mentación municipal desde 1912, se
encuentra en graves condiciones de
conservación. Distribuido en tres de-
pósitos se calcula que conserva un to-
tal aproximado de tres kilómetros y
medio de documentos. Durante la
primera fase del proyecto –que se ha
previsto financiado por el Ayunta-
miento de Barcelona, mediante el
programa Barcelona Solidaria, la Sub-
dirección General de Archivos de la
Generalitat de Catalunya y el Ayun-
tamiento de Estrasburgo, ciudad her-
manada con Fez– se llevaron a cabo

dos campos de trabajo durante el pa-
sado mes de Junio del 2005 con la
participación voluntaria de profesio-
nales archiveros de los ayuntamien-
tos de Barcelona, Cerdanyola, Gra-
nollers, Parets del Vallés y Torre-
dembarra, en un primer grupo, y es-
tudiantes de la Escuela Superior de
Archivística y Gestión de Documen-
tos, en el segundo turno, realizando
trabajos de limpieza, identificación
de series, elaboración de inventarios
y catálogos.

Queremos agradecer desde estas
líneas a los municipios antes men-
cionados que cedieron su personal
para colaborar en el proyecto, a to-
dos los voluntarios que participaron
desinteresadamente por su gran ca-
lidad humana y por su interés, y tam-
bién a los colaboradores de la Uni-
versidad de Fez que trabajaron con
los equipos de manera totalmente
profesional.



NOTICIAS

XV Congreso
Internacional de
Archivos del CIA/ICA
en la ciudad de Viena
n El XV Congreso Internacional de
Archivos tuvo lugar en la ciudad aus-
triaca de Viena, del 26 al 31 de
Agosto del año 2004. Dirigido a pro-
piciar la reflexión de los archivos
como instrumentos de recuperación
de la memoria y del conocimiento.
En este contexto se llevaron a cabo
diversas conferencias sobre el papel
de los archivos en la defensa de los
derechos democráticos con sendas
intervenciones de miembros de AsF.

Una primera intervención co-
rrespondió a Antonio González
Quintana que presentó el estado de
la cuestión referente a las actua-
ciones que hay que emprender
desde las instituciones públicas para
preservar la memoria de los archi-
vos de los regímenes represivos.

A su turno, Ramón Alberch , en
un acto organizado en el marco de
Archiveros Solidarios, presentó la
génesis, objetivos y actividades de
AsF desde su constitución en 1998.
En ambos casos las intervenciones
permitieron la difusión de la fun-
ción de AsF y concitar nuevos con-
tactos profesionales.

Reunión AsF-
Internacional – 
AsF-Uruguay
n En el mes de noviembre, un
miembro de la Junta Directiva In-
ternacional se reunió con la futura
Sección de AsF-Uruguay, con sede
en la ciudad de Montevideo. En
esta reunión se entregaron los cer-
tificados de inscripción en el Re-

gistro Internacional de Socios a to-
dos los miembros que componen
la Sección, y se habló de la forma
de coordinación que regirá en AsF
entre la sede internacional y las Sec-
ciones que se vayan creando en
otros países. También, se trabajó en
los futuros Estatutos de la Sección
AsF-Uruguay, para facilitar el trá-
mite posterior con la JDI y la AGI.
Se prevé que el 2005 sea el año de
constitución de esta Sección.

Reunión AsF-
Internacional – 
AsF-Colombia
n A finales del mes de noviembre
de 2004, un miembro de la Junta
Directiva Internacional asistió al
acto fundacional de la futura Sec-
ción AsF-Colombia. En este acto se
hizo una breve introducción sobre
los objetivos de AsF, así como de la
forma en que se trabaja en relación
con los proyectos de cooperación.
Acto seguido se constituyó la Junta
Directiva de carácter interino que
elaborará los Estatutos y constituirá
la Sección, jurídicamente hablando,
para que posteriormente y una vez
constituida, se proceda a las pri-
meras elecciones democráticas de
la Junta Directiva que regirá du-
rante cuatro años.

Página web 
n En el mes de diciembre de 2004
se firmó un convenio con el Cen-
tro de Estudios Adams, de Barce-
lona, mediante el cual se asignaba
un alumno en prácticas de los cur-
sos de edición de páginas web, con-
venio que se ha hecho efectivo en
los últimos días de diciembre con
la incorporación temporal de Cris-
tina López, en período de prácti-
cas. Esta nueva actualización per-

mitirá incorporar los links de todas
las Secciones y compartir un espa-
cio de carácter internacional. Pero,
y sobretodo, nos permitirá mejo-
rarla y actualizarla. Esperamos así
poder disfrutar de un nuevo espa-
cio de intercambio y comunicación,
así como de una nueva herramienta
para nuestros trabajos y objetivos. 

Forum Social Mundial,
Porto Alegre, 
Enero de 2005
n El Forum Social Mundial tuvo
lugar en la ciudad brasileña de
Porto Alegre el 26 al 31 de Enero
de 2005. En este marco se desa-
rrolló una mesa redonda dedicada
a debatir sobre archivos y derechos
democráticos. A propuesta del
Consejo Internacional de Archivos,
y en el marco del grupo de trabajo
sobre “Archivos y derechos huma-
nos”, la mesa redonda fue coordi-
nada por Archiveros sin Fronteras
y contó con las intervenciones de
Jens Boël (UNESCO), Graciela Ka-
rabikian (Memoria Abierta- Ar-
gentina), Vania Markarian (Uni-
versidad de la República – Uru-
guay), Maria Aquino (Universidad
de Sao Paulo (Brasil) y Ramon Al-
berch (Archiveros sin Fronteras).
Esta actividad contó con la pre-
sencia de más de un centenar de
asistentes y se clausuró con un
largo debate con los asistentes  en
el que se puso un especial énfasis
en la necesidad de recuperar los
archivos vinculados a las dictadu-
ras militares y también se puso de
manifiesto el interés por estable-
cer una estrecha colaboración en-
tre archiveros, historiadores, mé-
dicos forenses, antropólogos y en-
tidades defensoras de los derechos
humanos para propiciar una ac-
tuación más integradora y trans-
versal. Archiveros sin Fronteras,

Bosnia IIª fase
Cooperación con los
Archivos de Bosnia-
Herzegovina

n El proyecto de cooperación en
el territorio de Bosnia-Herzegovina
se inició en el año 2001  a partir
de la demanda del Sr. Matko Ko-
vacevic, el entonces director del
Archivo de Bosnia-Herzegovina
que manifestó la necesidad de
ayuda debido al estado en que ha-
bían quedado los archivos de su
país a consecuencia de la reciente
guerra. AsF gracias a la subvención
otorgada por el programa Barce-
lona Solidària del Ayuntamiento
de Barcelona pudo iniciar en Sa-
rajevo un proyecto de cooperación
en dos fases. La primera consistió
en la realización de un curso de
conocimientos básicos en archi-
vística dirigido al personal de los
archivos y en la formación de es-
tudiantes universitarios para que
en el futuro pudieran asumir tra-
bajos de gestión documental. En
una segunda fase se abordarían co-
nocimientos específicos.

En aquel momento, AsF  ya hizo
notar la necesidad de poder llegar
a todo el personal de los archivos
de Bosnia-Herzegovina, por lo cual
se comprometió a continuar el pro-
yecto impartiendo también forma-
ción en algún otro punto del terri-

torio. Esto cristalizó finalmente gra-
cias a la subvención recibida de la
Agencia Catalana de Cooperación
para el Desarrollo de la Generalitat
de Catalunya que permitió el tras-
lado de dos cooperantes que han
impartido un curso monográfico
sobre descripción archivística en la
ciudad de Sarajevo del 6 al 10 de
Junio con una participación de
unos 70 alumnos. Asimismo se im-
partió en la ciudad de Banja Luka

un curso de nociones básicas de ar-
chivística del 13 al 17 de Junio al
que asistieron 65 alumnos.

En ambos casos es remarcable la
estrecha colaboración entre los co-
operantes de AsF y los representan-
tes de los Archivos de Bosnia-Herze-
govina y de la Asamblea Democrá-
tica Local, cosa que ha propiciado
que los cursos se desarrollaran con
gran afluencia de alumnos y de ma-
nera muy satisfactoria.



Sesión, 14 de septiembre de 2004

• Aprobar el programa y presupuesto de las III Jor-
nadas Internacionales de AsF que se celebraron
el mes de febrero de 2005 en Madrid.

Sesión, 20 de octubre de 2004

• Aprobar el estado de cuentas del ejercicio 2003
presentado por la Tesorería.

• Aprobar la formalización del convenio con la Aca-
demia Adams para disponer de un alumno en
prácticas para la gestión de la web.

• Aprobar priorizar el envío de información y do-
cumentación por vía electrónica.

• Aprobar la elaboración de un cuestionario de his-
toria oral.

• Aprobar el Plan de Actuación Global (PAG).

• Aprobar las modificaciones del Estatuto del Co-
operante. Aprobar la donación de patrimonio
efectuada por el Sr. Guillermo Maerker, te-
niendo en cuenta que dicha aprobación está
vinculada a la decisión de la Asamblea General
Internacional.

Sesión, 22 de diciembre de 2004

• Aprobar el orden del día de la próxima Asam-
blea General Internacional incluyendo los pun-
tos siguientes: aprobación de la Sección de Ar-
chiveros sin Fronteras en Francia; Informar de
la celebración de las próximas elecciones de la
Junta Directiva Internacional; Aprobación del
estado de cuentas del ejercicio 2004; Aproba-
ción de la memoria De actividades correspon-
diente al 2004.

• Aprobar los proyectos de cooperación propues-
tos por la Sección de AsF

• Argentina en relación al Proyecto de Historia oral
sobre la guerra de las Malvinas y el Proyecto de
recuperación de la memoria histórica en Jujuy.

Sesión, 15 de febrero de 2005

• Aprobar la participación de AsF en la reunión de
Archivos y Derechos Humanos del CIA/ICA que
se celebrará en la ciudad de Lión el mes de no-
viembre de 2006.

• Aprobar la petición de baja de la Sra. Sílvia Domè-
nech Fernández, número de socia 71.

• Aprobar los Estatutos que regirán la futura Sec-
ción de Archiveros sin Fronteras, en Francia.

Sesión, 25 de febrero de 2005

• Aprobar el estado de cuentas, balance económico
y gestión económica de la Junta Directiva co-
rrespondiente al ejercicio 2004.

• Aprobar la creación de un grupo de trabajo en la
Comunidad de Madrid.

• Aprobar la constitución de la Sección AsF-Francia. 

• Aprobar la constitución de la Comisión Interna-
cional de los Derechos Humanos del Cono Sur.

Sesión, 17 de marzo de 2005

• Aprobar inscribir a la ONG en el Registro de or-
ganizaciones no gubernamentales para el desa-
rrollo de la Generalitat de Catalunya, de acuerdo
con el artículo 2.1 de la Ley 26/2001, de 31 de
diciembre. 

• Aprobar la celebración de las elecciones de la
Junta Directiva Internacional el día 26 de mayo
de 2005, en el salón de Actos del Archivo Histó-
rico de la Ciudad de Barcelona, a las 19 horas. 

• Aprobar el calendario electoral que se iniciará la
semana del 4 de abril de 2005. 

• Aprobar presentar el Proyecto de Microfilmación
y Digitalización del Fondo Documental del
Obispo Pere Casaldàliga en las próximas Jorna-
das de Archivística de la Asociación de Archive-
ros de Cataluña.

Sesión, 18 de abril de 2005

• Aprobar la participación en el Consejo Nacional
de Archivos en el caso que sea propuesto por la
Generalitat de Catalunya.

Junta Directiva Internacional

Acuerdos Junta Directiva Internacional

además de organizar y coordinar
la mesa redonda, presentó la Ong
y se remarcó su carácter interna-
cional y el notable incremento de
los proyectos llevados a cabo. En
el marco del Forum, AsF participó
en un acto de la UNESCO para
presentar una guía de organización
de archivos de las organizaciones
no gubernamentales. Asimismo
nuestro representante, Ramón Al-
berch, se entrevistó con el Minis-
tro de Derechos Humanos del Bra-
sil, Sr. Nidario Miranda, para ha-
cerle conocer las actividades de
AsF y de la voluntad de dar soporte
a las iniciativas puestas en marcha
por el actual gobierno del presi-
dente Lula.

AsF en el Forum Social
del Mediterráneo

n Con la voluntad de generar
confluencias y construir alterna-
tivas se puso en marcha en Porto
Alegre en Enero del 2005 el pro-
ceso del Forum Social Mundial
(FSM). Desde entonces y con el
ánimo de descentralizar y hacer

llegar a la ciudadanía este proceso
se han constituido foros sociales
regionales.

El primer Forum Social del Me-
diterráneo (FSMed) tuvo lugar en
Barcelona de 16 al 18 de Junio de
2005 constituyendo un punto de en-
cuentro y de debate de los movi-
mientos sociales con capacidad de
generar propuestas.

En el transcurso de los tres días
se reunieron más de cinco mil par-
ticipantes, se celebraron unos dos-
cientos seminarios y talleres, nueve
conferencias centrales, asambleas
de mujeres y del movimiento an-
tiguerra y diversos encuentros sec-
toriales.

Tres grandes ejes temáticos cru-
zaron transversalmente los semina-
rios y talleres: la denuncia del pro-
ceso de liberalización económica en
el Mediterráneo, la defensa de los
derechos humanos y de las liberta-
des democráticas de toda la región,
y el rechazo a la ocupación militar
de Oriente Medio.

AsF se inscribió en el Forum y
presentó un panel con información
sobre la Ong y los trabajos que lleva
a cabo.
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