
Editorial

Ya es una realidad! La documentación producida
por el obispo Pedro Casaldáliga durante los
treinta y cinco años que estuvo al frente de la
Prelatura de Sao Félix do Araguaia, en la región
del Mato Grosso (Brasil), ya puede ser
consultada en el Archivo Nacional de Cataluña.
El pasado día 30 de Septiembre  de 2006 se hizo
el acto de entrega de los microfilms y copias
digitalizadas en este centro. Presidió el acto el
Conseller de Cultura de la Generalitat de
Cataluña y fue acompañado por el actual Obispo
de la Prelatura, Sr. Leonardo Ulrich, el director
del Archivo Nacional de Cataluña y el vice-
presidente de Archiveros sin Fronteras.

El Obispo emérito Pedro Casaldáliga, nacido el
1928 en Balsareny, fundó el 1968 la misión
claretiana de la Prelatura de Sao Félix do
Araguaia, en el estado de Mato Grosso (Brasil)
y allí desarrolló la mayor parte de su actividad
esclesiástica. Ha sido un gran defensor de la
Teología de la Liberación y fundó la Comisión
Pastoral de la Tierra. Su tarea ha sido tan
exepcional que en marzo del 2006 el Presidente
de la Generalitat le otorgó el Premio
Internacional Cataluña y, asimismo es preciso
recordar que el año 1989 fue propuesto como
premio Nobel de la Paz.

al esfuerzo de muchas personas que han
colaborado desinteresadamente con
Archiveros sin Fronteras, en especial
queremos destacar el papel que ha
hecho sor Irene, que se ha dedicado al
trabajo cotidiano y a llevar las gestiones
administrativas de Pedro Casaldáliga y
ha estado en todo momento al lado de
las dos cooperantes de AsF que han
llevado a cabo este proyecto, Carmen
Martínez y Laura Ureña. También,  es
preciso resaltar el soporte y la
colaboración de los hermanos agustinos

de Sao Paulo y del Monasterio del Escorial y el
soporte económico del Archivo del Distrito de
Sans-Montjuïc y, muy especialmente, de la
Generalitat de Cataluña, puesto que el
Departamento de Presidencia (Secretaría de
Relaciones Exteriores) asumió el coste eco-
nómico de la digitalización y la microfilmación.

Hoy ya es una realidad. La documentación de
este ilustre catalán, afincado en medio de la selva
amazónica de Brasil y que ha luchado al lado de
los más desvalidos haciendo oir su voz por todo
el continente Latinoamericano se puede con-
sultar en varias instituciones de Brasil y también
del estado español. En Cataluña es puede
consultar y conocer la actividad que ha realizado
Pedro Casaldáliga delante de la Prelatura de Sao
Félix do Araguaia en el Archivo Nacional de
Cataluña donde disponen de una copia
microfilmada y otra digitalizada de todo el
fondo documental y que en la actualidad ya
forma parte de la memoria histórica de
Cataluña.

LOS DOCUMENTOS DEL OBISPO PEDRO CASALDÁLIGA 
EN EL ARCHIVO NACIONAL DE CATALUÑA
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En el año 2001 la ONG Archiveros sin
Fronteras inició el proyecto de microfilmación
y digitalización de la documentación producida
en la Diócesis de Sao Félix do Araguaia, tanto la
documentación referida a la curia esclesiástica
como la documentación personal de Pedro
Casaldáliga. Se ha sistematizado el método de la
documentación y se han descrito en una base de
datos los expedientes y los documentos de estos
fondos. Entre los documentos que conforman
este fondo documental sobresale la corres-
pondencia que Pedro Casaldáliga mantuvo con
algunas personalidades de América Latina, su
relación con el Vaticano y la Nunciatura, su
relación con varias entidades comprometidas
con la lucha de los más desvalidos, como son el
Movimento Dos Trabalhadores Rurais Sem
Tierra (MST), la Comissao Pastoral da Tierra
(CPT) y el Conselho Indigenista Missionário
(CIMI), de los que el obispo fue miembro
fundador y que hoy en día son importantes
referentes como movimientos sociales y
defensores de los derechos de los más desvalidos. 

También se han digitalizado y microfilmado los
documentos de dicho fondo para asegurar su
preservación y a la vez facilitar la consulta de la
documentación a los interesados. En total se han
digitalizado 208.268 imágenes. También se ha
tratado la documentación gráfica y sonora, como
fotografías y diapositivas realizadas a lo largo de
los más de 35 años que Pere Casaldáliga ha
estado al frente de la Prelatura, y asimismo las
grabaciones de los discursos, charlas y otras
intervenciones del Obispo.

Este proyecto se ha podido llevar a cabo gracias



PROYECTOS

ESTUDIO DE PROSPEC-
CIÓN  DEL ARCHIVO DEL
GOBIERNO DEL DISTRITO
DE ILHA IBO (MOZAMBIQUE)

A raíz de una propuesta de los respon-
sables de cultura de la oficina de l'AECI
en Maputo, y financiado por la misma
Agencia de Cooperación Española, du-
rante el mes de octubre de 2006 se realizó
una visita para llevar a cabo el estudio de
prospección de la documentación conser-
vada en el Gobierno del Distrito de Ilha
Ibo, al norte de Mozambique. 

Ilha Ibo es, históricamente hablando, uno
de los primeros asentamientos portugue-
ses de Mozambique. Su situación estraté-
gica la convierte, a lo largo de su historia,
en punto clave como puerto comercial y
militar.

El fondo documental de la Administra-
ción del Distrito de Ilha Ibo se encuentra 
depositado en una sala contigua a las ins-
talaciones del gobierno distrital; se con-
serva documentación desde finales del
siglo XIX, formando un fondo documen-
tal de unos 100 ml aproximadamente.
Instalado en estanterías de madera, los
documentos se encuentran en pésimo es-
tado de conservación, debido tanto a las
condiciones medioambientales como la
existencia de agentes degradantes exter-
nos (ratas, microorganismos, etc.)

La instalación de la documentación en
forma de altas pilas de documentos, hizo
imposible realizar un análisis más pro-
fundo del contenido, aunque gracias a la
información recibida en las diferentes
reuniones de trabajo mantenidas a lo
largo de la estancia en el país nos lleva a
suponer que pese a que los orígenes de la
administración en Ilha Ibo se remontan
al siglo XVIII, como importante enclave
árabe, primero, y portugués más tarde,
difícilmente se conservará documentación
de la mencionada época ya que el año
1975, con la entrada del Frelimo, se pro-
cedió a la quema indiscriminada de todo
lo relacionado con el periodo colonial.

VISITA DE PROSPECCIÓN
DEL ARCHIVO NACIONAL
DEL PUEBLO SAHARAUI
EN EL EXILIO:

Atendiendo a la solicitud formulada
por el Sr. Elarbi Buechar, Director del
Archivo Nacional de la República Ára-
be Saharaui Democrática, a Archiveros
sin Fronteras, del 18 al 24 de Noviem-
bre dos cooperantes se desplazaron hasta
los campamentos de les refugiados
saharauis en Tindouf (Argelia) para
poder analizar la situación de los
archivos y de la documentación,  llevar
a cabo un primer contacto con el
personal del Archivo y elaborar a partir

PROYECTO DE PROSPECCIÓN DE LAS CASAS CATALANAS

En el mes de mayo de 2006 se firmó
un convenio con la Secretaría de
Cooperación Exterior del Departamento
de Gobernación y Administraciones
Públicas de la Generalitat de Cataluña que
atorgó una subvención de 6.000 euros
para el proyecto de realización de estudios
de prospección de fondos de algunas
comunidades catalanas en el exterior, con
el objeto de detectar especialmente fondos
relacionados con el exilio catalán.

De acuerdo con la Secretaría de
Cooperación Exterior se definió cual sería
el alcance inicial del proyecto: las cinco
casas catalanas de América Latina que
podían ofrecer documentación más rica o
más importante para la historia de
Cataluña. En una primera fase se tenía
que realizar el estudio de prospección
correspondiente que había de permitir
elaborar un proyecto de organización,
digitalización y posterior ingreso de las
copias digitalizadas de los fondos o de los
documentos más significativos en el
Archivo Nacional de Cataluña.

Entre los meses de octubre y diciembre
se trasladaron dos cooperantes a diversas
comunidades catalanas de América La-
tina. La cooperante Fina Solà realizó el
estudio de prospección de fondos en las
siguientes casas catalanas: Centre Català
de Rosario y Casal de Cataluña de Buenos
Aires (Argentina) y Casal Català de
Montevideo (Uruguay). En quince días
de trabajo, a finales de octubre y primeros
de noviembre se elaboraron los estudios
de prospección correspondientes de cada
centro y se realizó un reportaje
fotográfico. Además la cooperante asesoró
y colaboró en la organización y
descripción de una parte de los fondos.

La cooperante, Núria Burguillos, realizó
el estudio de prospección de fondos de las
comunidades catalanas siguientes: Orfeó
Català de Mèxic (México) y Societat de
Beneficència de Naturals i Descendents
de Catalunya de La Habana (Cuba), a
finales de noviembre y principios de
diciembre. También allí se colaboró en la
organización de parte de la documen-
tación.

Los informes fueron entregados a finales
de año. En estos momentos se está
trabajando para definir como se conti-
nuará la primera fase del proyecto
durante el 2007 y en la elaboración de
una segunda fase que ha de incluir la
realización de estudios de prospección de
fondos a realizar en otras comunidades
catalanas de América Latina y de Europa.

de los datos recabados un proyecto de

colaboración.



NOTICIAS

Seminario Internacional
“ARCHIVOS Y DERECHOS
HUMANOS” 

Los pasados días 10 al 14 de julio la
Subdirección General de Archivos del
Ministerio de Cultura organizó el Semi-
nario Internacional “Archivos y Derechos
Humanos: los centros de la memoria” en la
Universidad Internacional Menéndez
Pelayo de Cuenca. El Seminario trató
sobre los archivos producidos por los re-
gímenes políticos de las dictaduras mi-
litares y la necesidad de preservar y
tratar la documentación durante las
transiciones políticas a regímenes demo-
cráticos para poner la información y los
documentos al servicio de las adminis-
traciones públicas, el poder judicial y a
los ciudadanos. Entre las ponencias pre-
sentadas, Mariona Corominas, en repre-
sentación de Archiveros sin Fronteras,
presentó una ponencia sobre el Proyecto
de Recuperación de los Archivos y Do-
cumentos de las Dictaduras Militares del
Cono Sur, la cual reflejaba los objetivos
y las actividades de trabajo que se están
llevando a cabo por parte de los coope-
rantes de Asf en diversos países de Lati-
noamérica. El Seminario permitió cono-
cer la experiencia de los procesos histó-
ricos referidos a los gobiernos represivos
de América Latina y de Europa y su re-
lación en la lucha por la defensa de los
derechos humanos.

EL CONSEJO NACIONAL
DE ARCHIVOS Y ARCHIVEROS 
SIN FRONTERAS

Se constituyó en fecha 17 de Julio de
2006 el Consejo Nacional de Archivos
de la Generalitat de Cataluña. 
Archiveros sin Fronteras, AsF, tiene
representación en este consejo como
entidad con objetivos de cooperación y
solidaridad internacional que es.
En la reunión de constitución se pre-
sentó el Plan de Actuación Archivística
y sus ejes principales. Seguidamente se
presentó el Proyecto de Decreto por el
cual se regula el acceso y evaluación de la
documentación y el Proyecto de
Reglamento de Registro de los Archivos
de Cataluña, aprobándose ambos pro-
yectos por unanimidad.

Es importante resaltar la propuesta de
integración al Sistema de Archivos de
Cataluña del Archivo Fotográfico del
Instituto de Estudios Fotográficos de
Cataluña y la aceptación por parte de
todos los miembros del CNA.

II SEMINARIO  INTERNA-
CIONAL DE ARCHIVOS 

Durante el pasado mes de Noviembre
tuvo lugar, los días 12 a 25, el II
Seminario Internacional de Archivos,
organizado por el Archivo Municipal de
Barcelona, en colaboración con Archi-
veros sin Fronteras y la Subdirección
General de Archivos de la Generalitat de
Cataluña. 

El número total de participantes fue de
11, procedentes de los municipios de:
Campinas (Brasil), Montevideo (Uru-
guay), Quito (Ecuador), Santo Domin-
go (República Dominicana) y Fez
(Marruecos).

Desde un principio se intentó al máximo
establecer diálogos y potenciar el
intercambio de experiencias entre los
participantes, los docentes y los presentes
en las sesiones, para que éstas fuesen lo
más dinámicas posible. Este hecho puso
de manifiesto el amplio abanico de
maneras de trabajar y enriqueció a todos
los participantes en los diversos aspectos
tratados. También,  en las sesiones
correspondientes a las experiencias de
cada uno de los centros participantes fue
básico el diálogo entre unos y otros.
Además de las sesiones teóricas se
realizaron visitas a diferentes archivos, de
acuerdo con los intereses y necesidades
formativas de los participantes, así como
estancias prácticas en servicios de archivo
municipales.

Durante los días 4 y 5 de Diciembre
del 2006 tuvo lugar en el Centro de
Cultura de España en Montevideo
(Uruguay) el Seminario “Archivos y
Derechos Humanos” organizado por
Archiveros sin Fronteras con el soporte
del Archivo General de la Nación y la
Universidad de la República. Asistieron
130 personas, el máximo que permitía el
aforo del local, procedentes de Uruguay,
Argentina, España, Brasil, Chile,
Ecuador, Bolivia, Perú, Colombia, Para-
guay y Venezuela. La participación de
especialistas del Cono Sur, el elevado
nivel de las intervenciones y el hecho que
el Seminario coincidiera con el en-
carcelamiento del Presidente de Uruguay
de la época de la dictadura, J. Bordaberry,
propició que tuviera una gran resonancia
entre la ciudadanía y una buena acogida
en los medios de comunicación. El día 6
tuvo lugar la sesión de trabajo del grupo
de trabajo que impulsa el proyecto de
recuperación de los archivos de la
dictadura en el Cono Sur integrado por
los representantes de AsF en Uruguay,
Argentina, Brasil, Perú, Bolivia y
Ecuador, bajo la dirección de AsF
Internacional.

Inauguración Seminario

Experiencia Intendencia Montevideo

“ARCHIVOS Y DERECHOS
HUMANOS” EN EL CENTRO DE
CULTURA DE MONTEVIDEO
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24/7/2006

Aprobar la firma de un convenio de colaboración con la Secretaría
de Cooperación Exterior del Departamento de Gobernación para rea-
lizar los estudios de prospección de los fondos documentales de las
comunidades catalanas de Buenos Aires, Rosario, Montevideo, La
Habana y México.

Aprobar el estudio de una nueva propuesta de reorganización interna
de AsF para que se adapte mejor a la realidad y las necesidades de
nuestra entidad. Esta propuesta tendría que permitir modificar los
actuales estatutos y poderlos presentar ante la Asamblea General In-
ternacional de socios prevista para finales de 2006 para su aproba-
ción.

Aceptar la solicitud de la AECI de realizar un estudio de prospección
de los fondos documentales del archivo municipal de la Ilha de Ibo
(Mozambique).

Acordar la realización de un acto público de donación de la docu-
mentación microfilmada y digitalizada del obispo Pedro Casaldáliga,
proyecto elaborado por AsF en los últimos años, al Archivo Nacional
de Cataluña. Este acto se organizará conjuntamente con el Departa-
mento de Cultura de la Generalitat de Cataluña.

Acordar la realización de un estudio de prospección de los fondos
documentales del Archivo Nacional Saharaui, Tindouff (Argelia),
para conocer las necesidades de tratamiento documental de este ar-
chivo.

Acordar la realización del II Seminario Internacional de Archivos
conjuntamente con el Archivo Municipal de Barcelona, la Subdirec-
ción General de Archivos de la Generalitat de Cataluña y AsF el pró-
ximo mes de noviembre en Barcelona.

Acordar la organización de un Seminario Internacional sobre Archi-
vos y Derechos Humanos que se celebrará en Montevideo, los pró-
ximos días 4, 5 y 6 de diciembre, en el marco del proyecto de
recuperación de los fondos documentales de las dictaduras militares
del Cono Sur.

Acordar la organización de unas jornadas conjuntamente con la
ONG Sodepau para mediados del mes de noviembre, con el título
Jornadas para la creación de una Comisión de la Verdad y la Justicia
en Argelia.

13/9/2006

Aceptar la subvención de la AECI que han concedido a AsF para la
realización de los estudios de prospección de los fondos documen-
tales del Archivo Municipal de Otavalo y el del archivo Diocesano
de Riobamba en Ecuador y asimismo del archivo municipal de la
Ilha de Ibo en Mozambique.

Crear una Comisión de trabajo de revisión de los Estatutos de AsF
formada por Albert Font, como especialista en derecho internacional,
Carme Martínez como socia de AsF y Fina Solà como miembro de
la Junta Directiva Internacional de AsF.

Aprobar la firma del convenio de colaboración con el Instituto de Es-
tudios Avanzados (IDEA) del Ecuador para colaborar en proyectos
de organización y tratamiento de los fondos documentales.

Acordar la participación de AsF a la Fiesta del Trabajo que se reali-
zará en Barcelona el próximo día 16 de septiembre, mediante un
stand en el que se expondrán algunos proyectos de cooperación. 

Acordar poner un plafón de las actividades de AsF en las Fiestas de
la Mercè de Barcelona.

9/10/2006

Se acuerda cambiar la dirección electrónica deAsF, a partir de ahora
serán:  asf@arxivers.org y asf@archiveros.org

Acordar la celebración de la Asamblea general de AsF Internacional,
el día 14 de diciembre de 2006 a las 18:00 horas en el Archivo His-
tórico de la Ciudad de Barcelona

22/11/2006

Aprobar los estatutos de la Coordinadora de Asociaciones de Archi-
veros (CAA) y acordar la adhesión de AsF a esta asociación profe-
sional.

Acuerdos Asamblea General Internacional

14/12/2006

Aprobar el acta de la última Asamblea General Internacional
Aprobación de la memoria y la liquidación del 2005.


