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Fe de erratas: en el anterior bo-
letín, nº 11, por error se informó
que en la clausura de las III Jor-
nadas de Archiveros sin Fronte-
ras intervino el juez argentino
Julio Restrepo cuando en reali-
dad el nombre correcto es Julio
César Strassera. Pedimos discul-
pas por el error.

Sesión, 21 de diciembre de 2005

• Aprobar la firma de un convenio de colaboración entre AsF y el
Ayuntamiento de Cerdanyola del Vallès.

• Aprobar la firma de convenios para llevar a cabo proyectos de
cooperación con el Ayuntamiento de Terrassa, con la ciudad de
Otavalo (Ecuador) y con el Instituto de Estudios Avanzados
(IDEA).

• Iniciar las gestiones para la adquisición de dos ordenadores por-
tátiles para la gestión de los proyectos de cooperación.

Altas de socios segundo semestre 2005

• 2 socios individuales.

•  •  •

Con motivo del proyecto de Archi-
veros sin Fronteras (AsF) en la ciu-
dad de Fez (Marruecos), y gracias
a la colaboración del Ayuntamiento
de Torredembarra, del 1 al 15 de ju-
nio de 2005 cambié mi lugar de tra-
bajo para hacerlo en la citada ciu-
dad marroquí.

Soy miembro de AsF desde hace
muchos años, porque pienso que los
valores de la solidaridad y la coope-
ración no son ajenos a nuestro ám-
bito profesional. Creo en mi trabajo
y en su valor; la garantía de los de-
rechos de la ciudadanía, la mejora
en la actividad administrativa i la
protección de la memoria histórica
de los pueblos son valores ligados a
la custodia de la documentación.

Este proyecto nació a solicitud
del Ayuntamiento y la Universidad
de Fez, en el marco del proyecto
Eurocities, tiene una duración de
tres años, y el objetivo principal es
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crear el Servicio de Archivo Muni-
cipal de Fez, con el tiempo se pre-
tende que la experiencia adquirida
en gestión documental se extienda
a otros municipios de Marruecos, y
que sean los técnicos de la propia
Comuna Urbana de Fez quienes li-
deren este proceso.

Esta primera etapa consiste en
la formación del personal que será
el encargado de gestionar este vo-
luminoso y valioso fondo docu-
mental. Para enseñar la parte prác-
tica de la profesión, se optó por
trabajar in situ y conjuntamente con
los futuros archiveros, para eso era
necesario personal técnico con ex-
periencia en la gestión de archivos
municipales. Fuimos seleccionados
seis archiveros de los archivos mu-
nicipales de Barcelona, Cerdanyola
del Vallès, Granollers, Parets del
Vallès y Torredembarra, como pri-
mer grupo, y seis estudiantes de
ESAGED en un segundo grupo.

La experiencia ha sido comple-
tamente gratificante. A nivel labo-
ral, el poder compartir experiencias
y apreciar el interés que despierta
nuestra profesión, ya es de entrada
una satisfacción. En el Ayunta-
miento de Fez fuimos muy bien tra-
tados, nuestras indicaciones eran
siempre bien recibidas. Su colabo-
ración fue constante, tanto a nivel
material como humano. También
los profesores de la Universidad nos
mostraron su interés y vinieron a
echar una mano codo a codo con
nosotros en las tareas más mecáni-

cas, como la limpieza de la docu-
mentación, tanto del polvo acu-
mulado como de los elementos que
la dañan (agujas y clips oxidados).

La relación que se estableció, es-
pecialmente con Lahcen, Fadoua y
Mohamed (licenciados en Derecho
e Historia) fue más allá de lo profe-
sional. A media mañana parábamos
para tomar un exquisito té con
menta y las conversaciones archivís-
ticas eran sustituidas por las de amis-
tad. La dificultad del idioma, pues
algunos colaboradores no hablaban
francés, fue superada con sonrisas
y signos manuales; cuando hay vo-
luntad la comunicación se establece
fácilmente. En nuestras horas libres
pudimos conocer la ciudad, dando
varios paseos por la medina medie-
val (declarada Patrimonio de la Hu-
manidad por la UNESCO) y empa-
parnos del ambiente de este país tan
cercano y tan lejano al mismo
tiempo. Todo esto ayudó a crear
unos lazos muy estrechos con todo
el equipo de trabajo. La tristeza nos
invadió el día de la partida.

Aunque estuvimos trabajando
mucho también tuvimos la ocasión
de vivir una experiencia inolvida-
ble. Fuimos a compartir nuestra
profesión y regresamos habiendo
aprendido muchas cosas de la cul-
tura vecina. Un recuerdo intenso
que ha quedado bien “archivado”
en nuestro bagaje vital.

NÚRIA CANYELLES

Archivo Municipal de Torredembarra
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PROYECTO CONO SUR

n A partir de la creación, en la
Asamblea General de AsF el mes
de febrero de 2005, de la Comisión
Internacional de los Derechos Hu-
manos, se inició el proyecto de co-
operación, de carácter plurianual,
“Recuperación de Archivos y Do-
cumentos en el Cono Sur y de Dic-
taduras y Gobiernos Represivos en
Iberoamérica”. Esta recuperación
incluye, por un lado, los archivos
generados por particulares y enti-
dades sin finalidad de lucro y, por
otro, de archivos militares, poli-
ciales y represivos, derivados de las
dictaduras que se constituyeron en
la Argentina, Bolivia, el Brasil, el
Paraguay, el Perú, Chile y el Uru-
guay. La mayor parte de estas dic-
taduras se planificaron a gran es-
cala bajo la denominación del plan
Cóndor, que al mismo tiempo es-
taba estructurado en diversas ope-
raciones, entre las que destacan
por su relevancia las operaciones
estratégicas relacionadas con la de-
saparición de personas, detencio-
nes ilegales, tortura y muerte.

Además, este proyecto se en-
marca en el reclamo social para rei-
vindicar la justicia ante la sistemá-
tica violación de los derechos
humanos y la desaparición de mi-
les de personas de los centros de
detención y tortura. En este sen-

tido, consideramos que es básico
llevar a cabo la recuperación de la
información y la organización de
archivos como base para exigir la
justicia y reparar los daños morales,
económicos y psicológicos.

Para conseguir esta recupera-
ción, el proyecto actúa a tres nive-
les: la formación de personal, la lo-
calización de fondos documentales
i la organización de los archivos.
En relación con el primer aspecto,
la formación va dirigida, por un
lado, al personal de asociaciones
o entidades que trabajan en el ám-
bito de los derechos humanos. Es-
tas entidades hace tiempo que tra-
bajan en la recuperación de la
información y la memoria y han
llegado a constituir un patrimonio
documental de gran importancia
para la investigación de los dere-
chos humanos. Y, por otro lado, los
trabajadores de los respectivos ar-
chivos generales. En relación con
los otros dos aspectos, es decir, la
localización de fondos documen-
tales y la organización, se ha de lle-
var a cabo, en una primera fase, la
elaboración de un censo de archi-
vos y fondos documentales que
concentre la máxima información
referida a los derechos humanos,
al mismo tiempo que se determi-
narán qué archivos será necesario
organizar.

Es por todo esto que, a lo largo
del año 2005, se dispuso del pro-

yecto general que incluye las dife-
rentes fases y objetivos a conseguir
a largo plazo, así como las activi-
dades que se llevarán a cabo, es de-
cir, elaboración de informes sec-
toriales de cada país y de cada
archivo y publicidad de los mis-
mos; tratamiento técnico de la do-
cumentación que incluye la des-
cripción e inventario, así como la
organización; tratamiento infor-
mático de la información; campa-
ñas de sensibilización sobre la im-
portancia de preservar y conservar
la documentación de los archivos,
con la finalidad de proteger los de-
rechos humanos; conferencias, se-
minarios y cursos de formación ar-
chivíst ica; y exposiciones de
carácter itinerante, a partir de los
resultados obtenidos en el con-
junto de todos los archivos.

Por último, y para conseguir las
finalidades mencionadas, se cre-
ará un grupo de trabajo en cada
país. Así, en el 2005 se constituyó
el Grupo de Trabajo de AsF-Uru-
guay, que elaboraron el primer in-
forme general que incluye el con-
texto histórico y político, así como
un primer anteproyecto de censo
de archivos en este país. También,
se llevó a cabo un curso de for-
mación en archivística a la ciudad
de Buenos Aires dirigido a enti-
dades y organizaciones con docu-
mentación sobre los derechos hu-
manos.

Excavación de la fosa común del Cementerio de San Vicente en la ciu-
dad de Córdoba (Argentina), Sector C. Cabecera Norte, Piso 2, reali-
zada por el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF).

PROYECTOS

Al igual que los veranos de Fez, el
pasado mes de junio de 2005 fue sin-
gularmente caluroso. En primer lu-
gar, la temperatura ambiente des-
cendía raramente por debajo de los
38 grados, además, el calor humano
que reinaba en los locales del ar-
chivo entre mis colegas y yo por una
parte y los 15 archiveros catalanes
venidos especialmente de Cataluña
en el marco de una asociación en-
tre el municipio urbano de Fez y Ar-
chiveros sin Fronteras, hacían que
el ambiente fuera aún más caldeado.

Esta asociación tiene por obje-
tivo asistir técnica y financieramente
la comuna urbana de Fez que debe
reestructurar sus 3,5 Km de archi-
vos sobre una base científica con el
fin de permitir la explotación de es-
tos archivos en condiciones óptimas
de rapidez y eficacia por la admi-
nistración, el ciudadano y el inves-
tigador. Esta asociación contempla
también la creación de un servicio
de los archivos para garantizar la
buena gestión de esta masa enorme
de documentos.

Volvamos de nuevo ahora a este
caluroso mes de junio de 2005, a pe-
sar de todas las molestias causadas
por el trabajo a los archivos, los ar-
chiveros no se compadecían nunca.
Todo lo contrario, las risas que fun-

dían por todas partes y el ambiente
jovial y cordial que reinaba en el lu-
gar de trabajo dejan pensar que se
trata de Sisyphes felices en sus sufri-
mientos, tanto que uno no puede
impedir de preguntarse: ¿el trabajo
en los archivos es una pasión o un
adicción? Si se cree a Roser, y no hay
razones para no creerla, los archi-
vos serían una pasión. Roser es una
valiente madre de familia con la que
mis colegas y yo tuvimos el placer de
codearnos durante los 15 primeros
días de este famoso junio de 2005. 

Durante estos 15 días, he apren-
dido de Roser un sinfín de técnicas
y astucias que nunca podría encon-
trar en un manual de archivística.
Gracias por haberme enriquecido
profesionalmente. Un día, siempre
durante este agradable mes de ju-
nio de 2005, entre dos astucias y
aprovechando el pequeño mo-
mento de respiro, Roser me reco-
noció en francés puntuado de in-
glés, de español y de catalán para
ayudarme a comprender mejor que
tiene dos grandes amores en su vida:
su pequeña familia y los archivos.

La pasión de Roser para los ar-
chivos solo se iguala por la archivo-
manía de Mario, este otro padre de
familia que tuve el placer de encon-
trar durante el mismo período. De

Mario aprendí el verdadero sentido
del sacrificio. Raramente armado
contra el polvo y olvidando todas las
demás molestias, Mario se entregaba
en cuerpo y alma al objeto de su ver-
dadera adicción. Últimamente, me
enteré por Laura Ureña, directora
del proyecto, de que la pasión de
Mario para los archivos es tal que de-
cidió relanzar más lejos las fronteras
de su conocimiento tomando la de-
cisión de empezar estudios univer-
sitarios de archivística.

Tengo el deseo de hablar tam-
bién del grupo catalán de jóvenes
estudiantes de archivística llenos de
esperanza que se excedían a pesar
del calor tórrido de este junio de
2005 para dar lo mejor de si mismos.

Es cierto que mis colegas y yo,
por un lado, y los 15 archiveros ca-
talanes por el otro, no hablábamos
la misma lengua, pero las risas y las
sonrisas hacían el resto ya que ele-
vamos todo el mismo amor a este
último bastión de justicia e igual-
dad perfecta de este mundo. En el
polvo del mismo legajo, los unos al
lado de los otros duermen los vie-
jos expedientes que reflejan la opu-
lencia de los hombres (construc-
ción de chalets lujosos o edificios),
pero también sus miserias (rees-
tructuración de barrios de chabo-
las o ayudas sociales por ejemplo).

En la actualidad, y gracias a esta
asociación con Asf, los archivos de
Fez están en la buena vía y gracias a
la presencia in situ de los archiveros
catalanes, estos viejos expedientes
polvorientos tienen solamente la ne-
cesidad de que la voluntad inquisi-
torial del investigador los haga ha-
blar una vez más y revelar a los
ciudadanos de Fez las mil y una his-
torias que guardan cuidadosamente.

HASSAN MDIDECH

Archivo Municipal de Fez
(traducción de AsF del original en francés)

LOS ARCHIVOS MUNICIPALES DE FEZ



Conferencia
Internacional de la
Mesa Redonda de
Archivos 2005 (CITRA)

n La 38ª Conferencia Internacional
de la Mesa Redonda de Archivos (CI-
TRA) se llevó a cabo entre los días
27 de noviembre y el 1 de diciembre
de 2005, en la ciudad de Abu Dhabi
en los Emiratos Árabes Unidos.

Las ponencias fueron de interés
para Archiveros sin Fronteras Inter-
nacional debido a que tuvieron
como eje principal la importancia de
los archivos para un buen gobierno,
la transparencia como instrumento
de prevención de la corrupción y la
necesidad de una buena política de
gestión documental. También estuvo
presente el tema de la responsabili-
dad social de los agentes dominan-
tes en la globalización: las multina-
cionales y las organizaciones no
gubernamentales internacionales y
su repercusión en la sociedad de la
información. Otro tema interesante
fue la importancia de los planes de
prevención de desastres y la necesi-
dad de cooperación entre los esta-
dos para tomar medidas y poder pre-
venir futuros daños.

Durante la conferencia interna-
cional, se mantuvieron conversa-
ciones sobre aspectos vinculados
con AsF con miembros de diferen-
tes secciones al mismo tiempo que
se ofreció información a otros pa-
íses interesados.

La Asamblea General del Con-
sejo Internacional de Archivos se
llevó a cabo los días 29 y 30 de no-
viembre a la cual Archiveros sin
Fronteras Internacional (AsF) asis-
tió con derecho a voto. 

Algunas de las resoluciones de
la Asamblea General fueron: pro-
poner a la UNESCO el día 27 de oc-
tubre como Día Internacional de
los Archivos, solicitar a todos los go-
biernos el soporte a las institucio-

nes archivísticas en la lucha contra
la corrupción, promover el buen
gobierno así como la transparen-
cia, etc. Para más información so-
bre este tema consultar: www.ica.org

Convenio de
colaboración con 
el Departamento 
de Cultura de 
la Generalidad 
de Cataluña

n El pasado mes de noviembre Ar-
chiveros sin Fronteras firmó un con-
venio de colaboración con la Sub-
dirección General de Archivos del
Departamento de Cultura del Go-
bierno de Cataluña. La coinciden-
cia de objetivos hacia la coopera-
ción y la solidaridad internacional
en el ámbito de la organización de
los archivos y la protección del pa-
trimonio documental ha propi-
ciado esta colaboración durante el
período 2005-2007.

El marco de actuación del con-
venio establece una colaboración
conjunta en el desarrollo de pro-
yectos relacionados con la recupe-
ración, la protección, la conserva-
ción, la organización y la difusión
del patrimonio documental de la
humanidad en países en vías de de-
sarrollo o aquellos que hayan su-
frido conflictos sociales internos o
catástrofes naturales.

Los proyectos que hemos acor-
dado realizar conjuntamente son el
de la Comuna Urbana de Fez (Ma-
rruecos), en el cual también colabora
Barcelona Solidaria (Ayuntamiento
de Barcelona) y el Archivo Munici-
pal de Barcelona. Se trata de orga-
nizar la documentación administra-
tiva e histórica del municipio de Fez
producida desde la época del pro-
tectorado francés hasta la actualidad,
y asimismo facilitarles la formación

adecuada para realizar su actualiza-
ción. Otro proyecto es el de la recu-
peración de los archivos de las dic-
taduras militares del Cono Sur que
abraza diferentes países como son la
Argentina, el Brasil, el Uruguay, el
Paraguay y Chile. Su objetivo es co-
laborar con las entidades de dere-
chos humanos y las asociaciones que
trabajan en aquellos países en la re-
cuperación de los archivos con la fi-
nalidad que les sirva para conocer la
verdad sobre los hechos ocurridos
con los desaparecidos durante aque-
lla etapa. Los archivos son testimo-
nio de los hechos acaecidos y dan ga-
rantía a los ciudadanos de sus
derechos y asimismo, les permite exi-
gir ante la justicia la reparación de
los daños económicos y morales que
han sufrido. También colaboraremos
con la Subdirección General de Ar-
chivos en el proyecto del Archivo Ge-
neral de la Nación del Uruguay, el
cual tiene el apoyo del gobierno de
la República Oriental del Uruguay.
El objetivo es colaborar en la for-
mación de los profesionales de los
archivos proporcionándoles los co-
nocimientos y la metodología archi-
vística aplicada, especialmente los
procedimientos administrativos y la
organización de la gestión docu-
mental y los archivos, además de fa-
cilitar el desarrollo de la legislación
y la normativa específica. Finalmente
también realizaremos conjunta-
mente el proyecto de las Comuni-
dades Catalanas en Sudamérica. Su
objetivo es organizar y preservar la
documentación producida por estas
entidades, creadas por los exiliados
de la guerra civil española en diver-
sos países de Sudamérica, sobre todo
a partir de 1939, con la finalidad que,
después de organizar su documen-
tación, una copia digitalizada de ésta
pueda conservarse en Cataluña y su
consulta esté al alcance de todos los
ciudadanos, además de formar parte
de la memoria colectiva y el patri-
monio documental de Cataluña. 

NOTÍCIAS

PROYECTOS 
EN ECUADOR
n Archiveros sin Fronteras inau-
guró sus actividades de manera ofi-
cial en el Ecuador con la visita de
Gustau Castanyer, miembro de la
división de Cooperación de la Junta
Directiva Internacional, quién con
la complicidad de los miembros de
Archiveros sin Fronteras Ecuador
(aún no constituidos como sección
de manera formal, pero muy acti-
vos), encabezados por Jorge Yépez,
responsable del Archivo General de
la Superintendencia de Bancos y
Seguros, llevaron a cabo toda una
serie de actividades que tenemos la
seguridad de que representaran
sólo el punto de partida de una pro-
vechosa línea de cooperación.

El plato fuerte de las diversas ac-
tividades fue un seminario realizado
en la prestigiosa Universidad An-
dina Simón Bolívar (http://www.
uasb.edu.ec/), una institución aca-
démica de referencia en todo el
Cono Andino. Celebrado en Quito
bajo el nombre “Archivos: retos y
oportunidades en el siglo XXI”, el
seminario tuvo un éxito enorme,
con 60 participantes provenientes
de las instituciones más represen-
tativas de todo el país. La actividad
se realizó del 23 al 25 de agosto de
2005 y se cerró con una mesa re-
donda sobre “El acceso a la infor-
mación pública: la aplicación del
derecho de acceso” con la partici-
pación de Jorge Yépez, Gustau Cas-
tanyer, Hernán Reyes (profesor del
Área de Comunicación de la
UASB), Raquel Escobar (Asocia-
ción Latinoamericana de Educa-
ción Radiofónica) y Maria Elena Po-
rras (presidenta de la Asociación
de Historiadores del Ecuador). El
seminario evidenció la falta de
oportunidades formativas para los
profesionales ecuatorianos de los
archivos y dio lugar a una serie de
interesantes iniciativas: el compro-

miso público del rector de la UASB
para poner en marcha un pro-
grama de formación de postgrado
en archivística, la voluntad de los
compañeros ecuatorianos de im-
pulsar un primer Congreso Ecua-
toriano de Archivística y la firma
por parte de los asistentes de una
carta dirigida al presidente del Con-
greso del Ecuador solicitando la tra-
mitación urgente de la nueva ley de
archivos que ha de sustituir la ob-
soleta ley de 1982 que establece el
Sistema Nacional de Archivos. El
balance no puede ser por tanto más
positivo.

Pocos días después Jorge Yépez
y Gustau Castanyer se desplazaron
a Guayaquil, la ciudad más poblada
del país, para hablar sobre el de-
recho de acceso en general y espe-
cíficamente sobre la legislación
ecuatoriana –Ley Orgánica de
Transparencia y Acceso a la Infor-
mación Pública (http://www.coa-
licionacceso.org/index.php)–, apro-
vechando la oportunidad ofrecida
por la Fundación El Universo, aus-
piciada por el diario de mayor ti-
rada del país.

De la mano del Instituto de Es-
tudios Avanzados, un organismo
asociado a la UASB que tiene el
objetivo de socializar el conoci-
miento emanado de la universi-
dad, se realizó una visita a Otavalo
(http:// www.otavalo.gov.ec/), al
norte de Quito, un ayuntamiento
gobernado por una alcalde indí-
gena que es uno de los ejemplos
más destacables de gestión en el
Ecuador, con especial énfasis en la
interculturalidad. Se reali-
zaron visitas al archivo del
Ayuntamiento y al Instituto
Otavaleño de Antropología,
una institución privada que
custodia los fondos muni-
cipales y notariales más an-
tiguos de la ciudad. La vi-
sita fue recogida por la
prensa y la televisión loca-

les y pretende ser el punto de par-
tida de una colaboración dirigida
a adecuar el archivo municipal a
los estándares más actuales de la
profesión.

Esta fructífera estancia en el
Ecuador concluyó con una visita
a Riobamba y Alausí, poblaciones
situadas al sur de Quito. En Rio-
bamba se visitó el archivo de la Cu-
ria de Riobamba, donde la remar-
cable tarea del padre Estuardo
Gallegos ha servido para preservar
el archivo personal de Monseñor
Leónidas Proaño, el denominado
“obispo de los indios”, una figura
clave para entender los actuales
movimientos indígenas en América
Latina. Seria necesario preservar el
testimonio documental de sus ac-
tividades de la misma manera
como ASF ha hecho con los fondos
documentales del obispo Casaldà-
liga. Por otro lado en Alausí se vi-
sitó el Instituto de Estudios Histó-
ricos de Alausí, una asociación que
ha salvaguardado los archivos mu-
nicipales de la destrucción, bajo el
animoso liderazgo de Galo García.
Se realizó una visita al Ayunta-
miento, emplazando a las autori-
dades a hacerse cargo de su patri-
monio documental.

Esperamos que esta actividad sea
la primera de muchas dirigida a me-
jorar el nivel de la profesión archi-
vística en el Ecuador. Este es el com-
promiso de Archiveros sin Fronteras
Ecuador y Archiveros sin Fronteras
Internacional. 



Sesión, 19 de julio de 2005

• Acordar que el socio Ramón Alberch represente a AsF en el VI
Congreso de Arquivologia do Mercosul que se celebrarà en Campos
de Jordao (Brasil), del 19 al 21 de octubre de 2005, realizando
una presentación de nuestra ONG, bajo el título: AsF una apuesta
por la solidaridad internacional.

• Impulsar el proyecto de historia oral de los exiliados de Guinea
Equatorial.

Sesión, 27 de septiembre de 2005

• Aprobar la petición de baja del Registro Internacional de Socios
del señor Àngel Soler Espuñes, con el número 268, como miem-
bro de AsF y de la actual JDI, por motivos personales.

• Aprobar el alta como nueva vocal de Cooperación de la JDI de
AsF de Núria Canyelles Vilar.

• Designar a Fina Solà Gasset, subsecretaria general de la JDI, como
representante de AsF en la reunión de la CITRA que se llevará a
cabo en Abu Dhabi (Emiratos Árabes Unidos) del 29 al 30 de no-
viembre de 2005.

• Estudiar las posibilidades de tener una infraestructura de vi-
deoconferencias para reforzar la presencia de la JDI en las sec-
ciones.

• Autorizar a M. Carme Martínez para que lidere el proyecto de
cooperación sobre el Cono Sur, redacte el proyecto general, las
líneas de actuación en los distintos países y coordine los pro-
yectos específicos que se desarrollen en cada uno de los países.

• Renovar los dominios de Internet http:/www.arxivers.org/ y
http:/www.archiveros.org/ por un período de cinco años, y no
renovar el dominio http:/www.archivum.org/.

• Proponer un convenio de colaboración con la Escola Superior
d’Arxivística i Gestió de Documents (ESAGED).

Sesión, 7 de noviembre de 2005

• Aprobar el alta de Anna Lorente López como responsable de
la Vocalía de Promoción y Difusión de la JDI de AsF.
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SECCIONES

AsF - Sección Francia

n  El año 2005 ha visto la creación
de la sección francesa de Archive-
ros sin Fronteras. Después de la reu-
nión de sus miembros fundadores
en el mes de enero del pasado año,
una asociación de derecho francés
ha sido constituida y oficialmente
aprobada durante los meses de fe-
brero y marzo.

Desde entonces y hasta la actua-
lidad, la sección francesa de AsF re-
flexiona sobre dos proyectos, con
motivo de la presencia de archivos
en lengua francesa, es decir, sobre
su participación con los colegas de
la sección internacional en el pro-
yecto que se está llevando a cabo con
el Ayuntamiento de Fez (Marruecos)
y en ayudar en el salvamento de los
archivos de la Compagnie de chemin
de fer djibouto-éthiopienne en Addis
Abeba con la colaboración de los
colegas etíopes. En ambos casos la
sección francesa espera asociar
profesionales miembros de la sec-
ción y estudiantes de archivística
de las diferentes universidades y
establecimientos de enseñanza su-
perior franceses. En este sentido
ya han sido realizados contactos
con los responsables de los estu-
dios señalados.

Una vez acabadas las diversas
formalidades administrativas, la sec-
ción francesa está a punto para po-
nerse a disposición de las acciones
iniciadas por la sección internacio-
nal de AsF en el marco del plan de
acción global aprobado por la
Asamblea General Internacional.

AsF - Sección Bolivia 
(en proceso de constitución)

n  AsF Bolivia nace a partir de la ini-
ciativa de un grupo de profesiona-
les que tiene como visión: participar

de una sociedad boliviana solidaria,
donde el ciudadano tiene acceso li-
bre a la información, como parte in-
tegral de sus derechos y consciente
de su responsabilidad de proteger
el patrimonio documental en sus di-
ferentes soportes y formatos.

A partir de esta idea, se toma
contacto con Archiveros sin Fron-
teras en España, con el objetivo de
buscar una institución internacio-
nal que cobije y apoye el trabajo
con archivos, bibliotecas y museos.
El año 2004 se conforma un grupo
de miembros asociados en Bolivia
y en la gestión 2005 se elabora el es-
tatuto y se tramita su incorporación
a la entidad matriz internacional.

Los proyectos a mediano y largo
plazo estarán orientados a promo-
ver en Bolivia el derecho a la infor-
mación y comunicación y el fomento
de una cultura de la transparencia
y uso de la información.

AsF - Sección Ecuador 
(en proceso de constitución)

n  La sección ecuatoriana de ASF
se encuentra en fase de constitu-
ción legal. Se ha conformado una
comisión para la elaboración del es-
tatuto de constitución con base en
la legislación ecuatoriana y el esta-
tuto de AsF Internacional.

Aglutina a archiveros de distin-
tas ciudades del país, mayoritaria-
mente de la ciudad de Quito, con
quienes se han realizado activida-
des de difusión y capacitación a ni-
vel nacional. Al momento estamos
creando una lista electrónica de dis-
cusión que facilite la comunicación,
difusión y cooperación entre ar-
chiveros ecuatorianos.

Adicionalmente, mantenemos re-
laciones de trabajo y cooperación
con organizaciones públicas y priva-
das, académicas, ONG, en diferen-
tes ámbitos, entre otras, la Universi-
dad Andina Simón Bolívar, Coalición

Acceso, Instituto de Estudios Avan-
zados, Asociación de Bibliotecarios
del Ecuador, Asociación Latinoa-
mericana de Radiodifusión, Red In-
fodesarrollo, Facultad Latinoameri-
cana de Ciencias Sociales, Nueva
Red, Bibliotecarios sin Fronteras.

AsF - Sección Perú 
(en proceso de constitución)

n  Entre el 26 y 28 de noviembre
del 2001, los archiveros peruanos
tuvimos la suerte de recibir en Lima
al distinguido archivero Ramón Al-
berch, quien nos brindó un exce-
lente curso en Lima y los archive-
ros peruanos así lo reconocieron.
En conversación con él surgió la
idea de formar AsF-S-Perú.

Iniciamos las primeras coordi-
naciones quien esto escribe (Aída
Mendoza, actual jefa de sección) y
Yolanda Bisso, luego transmitimos
la idea a Guillermo Núñez, los tres
le manifestamos a Ramón nuestro
firme propósito de formar AsF
Perú, seguidamente convocamos a
Ernesto Carrasco y Laura Gutiérrez
para formar el grupo AsF-Perú (5
miembros de acuerdo al Estatuto
Internacional de AsF), pero poste-
riormente surgió la idea de la sec-
ción (más de 20 miembros), para
ello el grupo decidió llamar a ar-
chiveros muy comprometidos con
los archivos, porque nuestro pro-
pósito es y será contar con profe-
sionales que realmente valoren a
los archivos y estén dispuestos a tra-
bajar en favor de ellos. 

Mantenemos estrecha coordina-
ción con AsF Internacional para ac-
tuar de acuerdo con sus Estatutos, a
fin de ser un medio para lograr al-
gunos beneficios para los archivos
peruanos coincidiendo con los ob-
jetivos de la organización interna-
cional a la que nos debemos. AsF-
Perú está dispuesta a poner todos sus
esfuerzos con miras a ese propósito.

•  •  •


