
El artículo 38 de la Ley 23/1998,
de 7 de julio, de Cooperación In-
ternacional para el Desarrollo te-
nía en su agenda la aprobación
de un Estatuto del Cooperante,
un instrumento definitorio de
los derechos y deberes del coo-
perante y de las entidades con-
tratantes. Sin esta normativa re-
suelta, la práctica cotidiana de
los cooperantes se desarrollaba
en un marco legal deficiente.

La aprobación y la aplicación
de este Estatuto del Cooperante
es, por lo tanto, motivo de satis-
facción para la ONG Archiveros
sin Fronteras. Satisfacción por
tres motivos principales: por la re-
dacción y concreción de nuevos
derechos y deberes en el marco

de una sociedad democrática; por
el reconocimiento laboral, social
y ético del cooperante y de los
proyectos desarrollados por las
entidades, y por último, por ser
una apuesta clara por las activi-
dades solidarias respecto a los pa-
íses en vías de desarrollo.

Derechos y deberes 
del cooperante

Esta ley tiene por objeto de-
terminar el régimen jurídico de
los cooperantes en el marco de
sus prestaciones de servicios, de-
rechos y obligaciones, régimen
de incompatibilidades, formación
y modalidades de previsión social.

Después de una definición de
los cooperantes y del ámbito de
la aplicación de la ley, que pro-
tege a estos del intrusismo pro-
fesional y ético, se relacionan los
derechos y deberes del coope-
rante, que tendrán que ser des-
critos en un contrato firmado por
él y por la entidad contratante.
Actividad a realizar, objetivos del
proyecto, y derechos y deberes
que le incumben: abono de los
gastos del traslado, protección
consular, participación en pro-
gramas de formación desarrolla-

dos por las administraciones pú-
blicas o privadas especializadas,
obtención de una certificación
acreditativa de los trabajos de co-
operación y derechos relativos a
las vacaciones retribuidas, la in-
serción del cooperante en el ré-
gimen general de la Seguridad
Social, la homologación de los
servicios prestados como mérito
en los sistemas de selección para
personal funcionario o laboral de
las administraciones públicas.

Por contra, los deberes de los
cooperantes son el respeto a las
culturas y instituciones del país
receptor, observar una conducta
digna, mantener la confidencia-
lidad en áreas de información
restringida, no intervenir en ac-
tividades políticas del país re-
ceptor, y por encima de todos
ellos, no caer en conductas que
impliquen conculcación de de-
rechos humanos.

Las garantías en materia de se-
guridad, protección social y labo-
ral, son un justo reconocimiento
para todas aquellas mujeres y
hombres que dedican tiempo, es-
fuerzos e ilusiones en proyectos
solidarios, y por lo tanto, de soli-
daridad entre personas.

Editorial

PUNTO FINAL A UNA DEUDA LEGAL:
LEY REGULADORA DEL ESTATUTO COOPERANTE

6/2/2006
• Agradecer a Ángeles Moreno y demás autores la

donación económica que han hecho a AsF de
los derechos de la publicación Historia de los
archivos y de la archivística en España.

• Aprobar formalmente el cambio de domicilio
que en su día efectuó AsF de la calle Salou, 11, de
Barcelona a la actual sede, en el pasaje del Crèdit,
7, principal, 08002 Barcelona, a efectos de
tramitación administrativa de la gestoría.

29/3/2006
• Realizar las gestiones correspondientes por

contratar una persona de soporte administrativo
en la gestión de AsF.

• Iniciar los trámites para la constitución de
AsF–Sección Bolivia.

26/4/2006
• Aprobar los estatutos constituyentes de

AsF–Sección Perú.
• Aceptar la participación en el curso “Archivos y

Derechos Humanos. Los centros para la
Memoria”, que se celebrará en Cuenca el mes
de julio.

• Aprobar la participación de AsF en la Mostra
d’Associacions de les Festes de la Mercè del
Ayuntamiento de Barcelona.

• Firmar convenio de colaboración con la
Université Sidi Mohamed Ben Abdellah de Fez
para continuar con el proyecto de organización
de la documentación de la Comuna Urbana de
Fez (Marruecos).

• Aprobar que el motivo central de las IV Jornadas
Internacionales de AsF, que se celebrarán en
Barcelona el mes de octubre de 2007, sea la
figura del cooperante.

6/6/2006
• Aprobar la composición del Comité Científico y

del Comité Organizador de las IV Jornadas
Internacionales AsF.

• Realizar un convenio con la Secció d’Arxius de
Ciències de la Universitat Autònoma de
Barcelona para efectuar formación de fondos
personales (proyecto Sudamérica).

28/6/2006
• Aprobar la memoria anual AsF 2005.
• Aprobar el proyecto de rediseño integral de la web

de AsF con el propósito de mejorar la comunica-
ción con los socios y otras personas que deseen co-
nocer nuestras actividades. 

• Agradecer al señor Miguel Ángel Oliver la dona-
ción económica que ha hecho a Archiveros sin
Fronteras y así mismo al Archivo Municipal de Al-
cobendas por su colaboración.

Junta Directiva Internacional

Acuerdos adoptados por la junta directiva internacional de Archiveros sin fronteras
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PROYECTO DE
ORGANIZACIÓN DEL
ARCHIVO MUNICIPAL DE
OTAVALO (ECUADOR)

n Un año después del establecimien-
to de los primeros contactos entre
ASF y la municipalidad de Otavalo re-
lativos a la organización del archivo
municipal, los proyectos comunes han
alcanzado un nuevo empuje con la
concesión de una subvención por
parte de la Agencia Española de Co-
operación Internacional (AECI). Gra-
cias a la citada subvención, el vocal de
cooperación Gustau Castanyer ha po-
dido viajar a Ecuador en agosto de
2006 para impulsar los proyectos de
Otavalo y Riobamba (organización
del archivo diocesano de Riobamba,
que custodia el fondo documental
personal de Monseñor Proaño, el de-
nominado obispo de los indios, una
figura esencial de la teología de la li-
beración y del movimiento indígena).
En relación con estos proyectos ha te-
nido lugar la firma de un convenio de
cooperación con el Instituto de Es-
tudios Avanzados, institución ligada
a la Universidad Andina Simón Bolí-
var, con sede en Ecuador (www.uasb
.edu.ec). Este convenio de cooperación
para la organización de archivos en
Ecuador ha dado sus primeros frutos

en Otavalo, donde la contratación de
dos técnicos durante dos meses por
parte de IDEA y la UASB ha permi-
tido la descripción documental del
depósito principal del Ayuntamiento.
Durante la visita se identificaron otros
tres depósitos de documentación den-
tro del edificio municipal que toda-
vía están pendientes de organizar, sin
olvidar la documentación local de-
positada en el Instituto Otavaleño de
Antropología (IOA) y pendiente de
retorno. La visita fue acogida con en-
tusiasmo por el alcalde, el señor Ma-
rio Conejo, que ofreció la colabora-
ción total del consistorio. Se visitó el
Ayuntamiento para ver las posibili-
dades de edificar un nuevo equipa-
miento dedicado a tareas de archivo.
ASF espera cerrar un convenio de co-
operación respecto a este proyecto
con el Ayuntamiento de Terrassa, que
ya coopera por su parte con Otavalo

2º CAMPO DE TRABAJO
EN FEZ (MARRUECOS)
31/05/06 a 28/06/06

n De acuerdo con lo previsto en la se-
gunda fase del “Proyecto de reorganiza-
ción del archivo municipal de la Comuna
Urbana de Fez”, el pasado mes de junio
tuvieron lugar los segundos campos

de trabajo, con participantes coope-
rantes entre los socios de AsF, en un
primer grupo, y alumnos de ESAGED
en el segundo.

Teniendo en cuenta el aumento
de plantilla del personal local y la ta-
rea realizada a lo largo del año 2005,
con la finalización de la identificación
e inventario de la mayor parte de la
documentación de urbanismo, este
año se establecieron diferentes equi-
pos que trabajaron paralelamente en
el tratamiento de diversas series do-
cumentales, de acuerdo con las prio-
ridades marcadas por el propio per-
sonal de la Comuna Urbana de Fez.

Así, y en el momento de finalizar
los campos de trabajo, se había llevado
a cabo el tratamiento de las siguientes
series: expedientes de personal, para
la que se elaboró una base de datos;
registro general de entrada de docu-
mentos y compras. Se iniciaron tam-
bién tareas de identificación de las se-
ries de la sección de población.

Igualmente, se continuó la tarea
de clasificación de la documentación
de urbanismo de los primeros años
del protectorado (1920-1930), que se
encontraba dispersa y que no tenía
un procedimiento administrativo
“normalizado”, así como el desarro-
llo del cuadro de clasificación y la in-
formatización de los inventarios. Al
mismo tiempo, se está procediendo a
la reubicación de la documentación
ya inventariada en el local facilitado
por la comuna urbana y su colocación
en las estanterías, subvencionadas por
el Ayuntamiento de Barcelona.

PROYECTO DE
RECUPERACIÓN DE
ARCHIVOS Y
TESTIMONIOS EN LOS
PAÍSES DEL CONO SUR

n Durante la década de los años se-
tenta y parte de los ochenta del siglo
XX, una parte sustancial de los paí-
ses de América Latina sufrieron dic-

PROYECTOS

taduras militares que provocaron mi-
les de muertos y desaparecidos ade-
más de propiciar una violación siste-
mática de los derechos humanos.
Veinte años más tarde, las heridas pro-
vocadas por las dictaduras están lejos
de cicatrizar y cada vez más las aso-
ciaciones de derechos humanos y
otros colectivos ciudadanos exigen a
sus gobiernos que se depuren res-
ponsabilidades, que se restituyan los
derechos y se haga justicia a las fami-
lias afectadas por la violencia institu-
cional. Esta reivindicación ha propi-

ciado que muchos gobiernos se plan-
teen revisar las leyes que habían per-
mitido una absoluta impunidad a los
autores de los crímenes.

Es en este contexto de reivindi-
cación de justicia y de exigencia de
responsabilidades donde hay que si-
tuar el proyecto de Archiveros sin
Fronteras, encaminado a recuperar
la documentación, los archivos y los
testimonios orales que permitan es-
clarecer los hechos y dar soporte do-
cumental a las reivindicaciones de los
afectados y a los procesos que están

iniciando. Un hito relevante de este
proceso es el seminario organizado
por Archiveros sin Fronteras que se
celebrará los días 4, 5 y 6 de diciem-
bre en el Centro Cultural de España
en Montevideo y que permitirá pre-
sentar la situación en los siete paí-
ses implicados en el proyecto y tam-
bién llevar a cabo una reunión de co-
ordinación entre los representantes
territoriales a fin de coordinar es-
fuerzos, homogeneizar metodologías
y hacer un primer balance del trabajo
realizado.

NOTÍCIAS

Novedades de la
coordinadora de
asociaciones
profesionales de
archiveros (CAA)

n Durante el primer semestre del
2006 se han realitzado dos reunio-
nes de la Coordinadora de Asocia-
ciones Profesionales de Archiveros
del Estado español con una gran
asistencia de representantes de las
diversas asociaciones. Estas reu-
niones se han realizado bajo la co-
ordinación del actual presidente,
el señor Manuel Carnicero, presi-
dente de la Asociación de Archi-
veros de la Comunidad de Madrid.

Entre los puntos más importan-
tes que se trataron destacan las
aportaciones que se realizaron para
impulsar el tema de los estudios
universitarios, que es una de las rei-
vindicaciones más importantes y le-
janas del colectivo de archiveros.
Así mismo también se trató de la re-
novación y la actualización del web
de la CAA. Otro de los puntos prin-
cipales que también se acordó fue
el de dotar de un régimen jurídico
a la actual coordinadora. Como se
recordará, la CAA es actualmente
una plataforma profesional regu-

lada por unos estatutos aprobados
por todas las asociaciones profe-
sionales de archiveros, pero sin nin-
guna regulación jurídica como aso-
ciación profesional al no conside-
rarse necesario en aquel momento.
En la actualidad la CAA se ha con-
solidado entre el colectivo profe-
sional de archiveros y se acordó,
que para poder cumplir mejor con
sus objetivos y desarrollar sus acti-
vidades con más agilidad seria con-
veniente darla de alta como una
asociación profesional.

Firma del convenio de
colaboración con la
secretaría de
Cooperación Exterior de
la Generalitat de Cataluña

n El pasado 10 de mayo se firmó un
convenio de colaboración entre Ar-
chiveros sin Fronteras y la secreta-
ría de Cooperación Exterior del De-
partamento de Gobernación y Ad-
ministraciones Públicas de la Ge-
neralidad de Cataluña para la rea-
lización de un estudio de prospec-
ción de archivos y fondos docu-
mentales de las comunidades cata-
lanas en el exterior. Para este pri-
mer estudio fueron seleccionados

el Casal Catalán de Montevideo
(Uruguay), el Casal de Cataluña de
Buenos Aires y el Centro Catalán de
Rosario (Argentina), el Orfeón Ca-
talán de México (México) y la So-
ciedad de Beneficencia de Natura-
les y Descendientes de Cataluña de
La Habana (Cuba).

Convenio con la Escuela
Superior de Archivística y
Gestión de Documentos
(ESAGED)

n A raíz de la colaboración y parti-
cipación de los alumnos de la ESA-
GED en los campos de trabajo lle-
vados a cabo en el proyecto de or-
ganización de la documentación de
la Comuna Urbana de Fez, el pa-
sado mes de mayo se firmó un con-
venio marco de colaboración entre
AsF y la ESAGED.

Este convenio nos permite, a la
vez que enmarca jurídicamente la
posible futura participación de los
alumnos en los diferentes proyec-
tos de AsF, establecer una relación
bilateral de colaboración para po-
sibles futuros proyectos, tanto de
AsF como de la ESAGED, especial-
mente aquellos que tengan carac-
terísticas formativas.


