
Editorial

Hacía mucho tiempo que queríamos hacer unas jornadas
que nos permitieran hablar de los cooperantes y,
finalmente, se ha conseguido. Los pasados días 9 y 10 de
noviembre se celebraron las IV Jornadas de Archiveros
sin Fronteras con el título Los cooperantes, el eje de la
cooperación, gracias a la colaboración del Museo
Marítimo de Barcelona, la Subdirección general de
archivos estatales del Ministerio de Cultura y la
Subdirección general de archivos de la Generalitat de
Catalunya. 

Si bien ya hace unos cuantos años se aprobó la Ley de
Cooperación Internacional para el Desarrollo, en el año
2006 se aprobó el Real Decreto del Estatuto de los
Cooperantes, norma que regula los derechos y deberes de
los cooperantes, la formación, el código deontológico y
otras cuestiones relacionadas con los profesionales que
altruistamente colaboran con las ongs. En la actualidad
es necesario aplicar esta normativa, por lo que
pensábamos que sería interesante escuchar la opinión de
los expertos para que nos orientaran sobre la regulación
práctica de esta norma y a su vez, conocer las reflexiones
de otras ongs que trabajan también en proyectos de
cooperación y solidaridad en el mundo y, por supuesto,
queríamos escuchar las reflexiones de las personas que
hacen posible la cooperación: los cooperantes.

Las ponencias se desarrollaron de acuerdo con la
programación prevista. La primera fue presentada por
Claudia Estrada, una de las responsables del Archivo
Histórico de la Policía Nacional de Guatemala. La
ponente explicó como se produjo la recuperación de este
archivo, que hoy está adscrito al Procurador de los
Derechos Humanos de Guatemala, y como se han
llevado a cabo los trabajos de organización y tratamiento
de la documentación con el fin de ponerla al servicio de
las instituciones públicas. La exposición fue acompañada
de la visión de un documento audiovisual que mostraba

los trabajos llevados a cabo para la recuperación de este
importante archivo que entre otros, custodia la
documentación producida para la represión militar de
los diversos gobiernos dictatoriales que se han sucedido
en Guatemala.

Lluís Batlló, abogado y miembro de Juristas sin
Fronteras, centró el eje de las jornadas con la ponencia
sobre el Estatuto del cooperante. El ponente desgranó
con gran claridad los derechos y deberes de las ongs y de
los cooperantes que trabajan en proyectos de cooperación
y solidaridad internacional. El reconocimiento laboral,
social y ético de los cooperantes y la forma de aplicar
estos elementos en los proyectos y actividades que
desarrollan las ongs fue uno de los debates que despertó
más interés entre los asistentes. 

Otra de las interesantes ponencias fue expuesta por el
jurista Carlos Jiménez Villarejo, ex Fiscal anticorrupción
del Estado, que trató el tema de los Fondos públicos y
transparencia a las ongs. Esta era una de las temáticas
que también queríamos tratar en las jornadas, sobre todo
por el interés y el debate que ha generado en estos
últimos tiempos entre la ciudadanía. La transparencia en
la gestión de las ongs, entidades que sin ánimo de lucro
tienen que administrar los bienes de una forma clara y
pública, es un hito que reclama la sociedad de hoy. La
brillante ponencia presentada por Carlos Jiménez
Villarejo mostró con una amplia información y con datos
estadísticos una visión general sobre la financiación de
los proyectos que se hacen en cooperación con fondos
públicos y la transparencia de las ongs. 

Con la finalidad de hablar de la gestión de las ongs, se
contó con la presencia de algunos representantes de
entidades sin ánimo de lucro que en el marco de una
mesa redonda expusieron sus reflexiones sobre los
proyectos de cooperación que están llevando a cabo. La
mesa redonda estaba formada por Francesc Mateu,
Director de Intermón-Oxfam en Catalunya, Teia
Pascual, Colegio de Médicos de Girona - Ayuda, Ignasi
de Juan, Director general de Educación sin Fronteras,
Mariona Corominas, Presidenta de Archiveros sin

Fronteras y con la colaboración de la periodista Mónica
Terribas que moderaba la mesa. Además de las
intervenciones de los miembros de la mesa redonda,
fueron muy prolíficas las reflexiones que aportó el
público asistente aportando sus opiniones y vivencias
como cooperantes.

Al final de las jornadas se expusieron a título de
recapitulación y conclusiones, las ideas que habían
surgido a lo largo de las jornadas. Estas recomendaciones
sólo pretenden orientar y dar una serie de pautas a todos
los actores que trabajan o colaboran en proyectos de
cooperación y solidaridad internacional. Destacan las
siguientes conclusiones: 

1.- Es necesario que el gobierno del estado elabore el
Reglamento de los Cooperantes, norma que tiene que
desplegar el Real Decreto del Estatuto del Cooperante,
el cual ha de facilitar su aplicación.

2.- Es preciso huir de la visión de la cooperación como
“salvadora” de los países en vías de desarrollo. Es preciso
hablar de igual a igual y, sobre todo, saber escuchar e
intentar entender cuáles son las necesidades que
realmente les interesa y asimismo, procurar a la vez que
colaborar y aprender todo aquello que nos puedan
enseñar.

3.- No querer imponer los modelos de vida establecidos
en Occidente en otros países, puesto que la necesidad de
un modelo u otro hay que buscarla en el origen, en a
propia comunidad. 

4.- La solidaridad que emana de las ongs se tiene que
enmarcar dentro del ámbito de la justicia, luchando y
denunciando la corrupción allí donde la haya. La
corrupción empobrece al pueblo y fortalece a las elites.

5.- Es necesario fomentar con claridad y transparencia la
gestión de las ongs, y especialmente cumpliendo con los
códigos de ética profesional.

6.- Hay que exigir a las administraciones públicas más
claridad y transparencia en sus gestiones hacia las ongs
y fomentar la aplicación de los principios de objetividad.

7.- Es preciso preservar y organizar los archivos y
documentos como uno de los factores que favorecen el
respeto a los derechos humanos, puesto que en ellos se
conservan las pruebas testimoniales de las actividades
realizadas por los ciudadanos en el seno de las
administraciones públicas, además de preservar la
memoria histórica de la colectividad y su patrimonio
documental, constituyendo así una garantía para la
democracia.

LOS COOPERANTES, EL EJE DE LA COOPERACIÓN.
IV JORNADAS INTERNACIONALES DE ARCHIVEROS SIN FRONTERAS
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La Junta Directiva de Archiveros
sin Fronteras tomó,  en el año 2006,  la
decisión de renovar la web de la ONG
para que respondiese, con los medios
actuales, a la necesidad de tener una
herramienta de comunicación fácil-
mente accesible por los usuarios y su-
ficientemente ágil para actualizar la
información de forma sistemática.

Pretendíamos que permitiese darnos  a  cono-
cer e  informar, a los socios y a todos aquellos
que pudieran  estar interesados, sobre las tareas
llevadas a cabo en cada proyecto y actuación
desarrollada desde AsF en los diferentes con-
tinentes donde ha trabajado.

Se encargó el proyecto de la nueva página web
a la empresa Ideamedia.com y  fue realizado
por  Roger Colom y Jaume Llorens. Por una
parte, el nuevo diseño sencillo, cálido y muy
bien esquematizado y por otra, una nueva pro-
gramación para la actualización de los conte-
nidos, nos permiten tener, actualmente, un
fabuloso instrumento de trabajo y comunica-
ción. La web presenta sus contenidos estáticos
en cuatro idiomas: inglés, castellano, catalán y
francés.

Está estructurada, básicamente, en dos grandes
apartados. El primero, situado casi en la pri-
mera línea de la página de inicio,  engloba toda
la información básica sobre AsF, es decir,
quién somos, qué hacemos, cómo es nuestra
organización, qué estatutos la rigen... Además
de las indicaciones necesarias de como hacerse
socio o como ponerse en contacto con AsF
para solicitar o recibir  información, como
poder cooperar, etc.

Justo debajo y en una hilera destacada aparece
una línea de recuadros con diversos apartados
informativos sobre:
- Proyectos: Incluye todos los proyectos y ac-
tuaciones que se están llevando a cabo o los
que ya se han realizado.
- Publicaciones: De momento están integrados
y se tiene acceso a todos los boletines de AsF
que se han publicado hasta ahora. Este apar-
tado está preparado para incluir otras publica-
ciones de AsF en otras revistas o libros.
- Documentos: Se incluye información sobre
los convenios firmados, las memorias anuales
de AsF, los Estatutos, las actas de la Asamblea
General, etc.
- Difusión/Noticias: Se incorporan noticias re-
lacionadas con AsF, o de otros proyectos en los
cuales AsF participa o que son de interés gene-
ral en el campo de los archivos y la coopera-
ción.

- Jornadas: Se encuentran  los resúmenes del
contenido y desarrollo de las cuatro Jornadas
de Archiveros sin Fronteras  hasta hoy celebra-
das.
- Enlaces: En este apartado se incluirán los en-
laces de referencia sobre el mundo de la coo-
peración y los archivos.

Por otra parte, y  aunque aún no están activa-
dos, tenemos unos apartados de acceso restrin-
gido en los que habrá  información únicamente
para  los socios de AsF y otro para la Junta Di-
rectiva.

Todo ello ha sido llevado a cabo con la inten-
ción de dar la máxima difusión posible a los
trabajos que realizamos y a la vez garantizar
la transparencia en nuestras actuaciones hacia
los socios, los cooperantes, los receptores y co-
laboradores de nuestro trabajo y, en definitiva,
a las comunidades, nacional e internacional,
donde actuamos.

CAMBIOS EN LOS
ESTATUTOS de AsF

AsF, por su propia vocación y naturaleza, ha
ido desplegando su área de influencia en dife-
rentes países. El mecanismo concebido para la
progresiva implantación en otros países consis-
tió en la creación de diferentes secciones que
quedaban cubiertas bajo el paraguas de los Es-
tatutos Internacionales de AsF. En efecto, los
Estatutos Internacionales amparaban y fomen-
taban la creación de secciones en otros países.
Ahora bien, la constitución de diferentes sec-
ciones tiene una serie de repercusiones jurídicas
que ponen de relieve la inadecuación de los Es-
tatutos Internacionales a la realidad jurídica in-
ternacional. El problema no deriva propiamente
de los Estatutos Internacionales, sino de que la
premisa de partida es que hay una pluralidad de
ordenamientos jurídicos en el mundo que difi-
cultan el ejercicio de las actividades de una aso-
ciación de carácter internacional. No hay un
Derecho mundial que establezca un régimen ju-
rídico unificado de las asociaciones internacio-
nales. Existe una compartimentación jurídica,
de manera que el estatuto jurídico de las aso-

ciaciones se fundamenta en el derecho estatal
conforme al cual se crean o constituyen. En rea-
lidad, hay tantas AsF como las que han sido
constituidas y guardan entre ellas una relación
de igualdad e independencia que dificulta adop-
tar un planteamiento internacional que con-
cuerde con el carácter y finalidad de la
asociación.

Esta consideración tiene una evidente conse-
cuencia en una asociación como AsF, ya que las
secciones que se iban constituyendo tenían una
doble naturaleza: por una parte, asociaciones
propiamente dichas y con personalidad jurídica,
según el derecho del país en que fueron consti-
tuidas; por otra, secciones dependientes de la
asociación matriz con sede en Barcelona y so-
metida a la legislación española.

Asimismo, AsF España mostraba también una
doble naturaleza: por una parte, era la “casa ma-
triz” y, dicho sea de paso, ello implica que no
todas les secciones se encuentren en pie de
igualdad ya que hay una “sección” que no es
concebida como tal, ya que despliega las fun-
ciones directivas; y, por otra, AsF España tiene
unos Estatutos que no están diseñados para ser
aplicados para el funcionamiento interno, en ca-
lidad de asociación inscrita en el registro espa-
ñol.

Con el fin de evitar los inconvenientes y las
confusiones orgánicas que esta situación pro-
voca, se concibió un proyecto que se tiene que
realizar en dos fases. La primera consistía en la
aprobación de unos nuevos estatutos que refle-
jaran la realidad jurídica: las secciones tienen
personalitat jurídica propia y no son delegacio-
nes de AsF España. Los nuevos estatutos, apro-
bados en la junta extraordinaria de AsF del día
11 de julio de 2007, tienen por objetivo estable-
cer el régimen interno de la asociación con sede
en Barcelona. La segunda fase consistirá en la
aprobación de una Carta Internacional que esta-
blezca la denominación, el anagrama identifi-
cativo, los objetivos perseguidos y las líneas de
trabajo a realizar, así como la articulación de un
régimen jurídico común de carácter organiza-
tivo (estructura orgánica) y económico (finan-
ciación). Esta Carta internacional debería de
constar como anexo en todos los estatutos de
todas las “secciones” (también la española) y
todos sus miembros deberían adherirse a la
misma. En los Estatutos de las secciones habría
que prever la imposibilidad de contravenir la
Carta internacional, estableciendo asimismo
una regla de prevalencia en virtud de la cual
ante cualquier contradicción o discrepancia
entre los Estatutos de las secciones y la Carta
internacional, prevalecería el último texto.

Actualmente, AsF se encuentra en el inicio del
segundo de los estadios.

LA NUEVA WEB de AsF
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En el marco del centenario del naci-

miento de Salvador Allende (1908-

1973) la Fundación que crearon los

seguidores del presidente chileno quiere

impulsar algunas actividades que con-

memoren la figura y el pensamiento de

este insigne político. La Fundación

Allende, que cuenta con el fondo docu-

mental producido por la actividad que

ha desarrollado a lo largo de estos años,

reúne un rico patrimonio documental

conformado por el propio fondo corpo-

rativo, además de fotografías, vídeos,

grabaciones sonoras, carteles, grabados,

libros, revistas y otros.

Archiveros sin Fronteras ha firmado un

convenio de colaboración con la Funda-

ción Allende que permitirá impulsar

proyectos de actuación archivística con-

junta en el marco de la gestión docu-

mental y los archivos que se conservan

LA RECUPERACIÓN DE
LOS ARCHIVOS DE LAS 
DICTADURAS MILITARES 
DEL CONO SUR 
(2006-2010)

En el  año 2006 Archiveros sin Fron-

teras (AsF) inició un proyecto dirigido a

propiciar la recuperación de los archi-

vos que pudieran evidenciar los abusos

acometidos contra los derechos huma-

nos en el marco  de las dictaduras mili-

tares que sufrieron los países del cono

sur en los años setenta y ochenta del

siglo XX. Se trataba de planificar una

actuación a medio plazo que permitiera

aflorar y, sobretodo, organizar y hacer

accesibles aquellos archivos institucio-

nales y privados (personales, fotográfi-

cos, de asociaciones) que fuesen útiles

para la restitución de los derechos civi-

les y  económicos de todas las personas

que habían sufrido los efectos devasta-

dores de las dictaduras militares.

Durante el año 2006 se elaboró el estu-

dio previo a la intervención sobre el te-

rreno, se procedió a su debate y difusión

en el marco del Seminario  celebrado en

la ciudad de  Montevideo a principios

de diciembre del 2006 dedicado a “Ar-

chivos y derechos humanos” y a lo largo

del año 2007 se han iniciado las actua-

ciones siguiendo la siguiente secuencia:

en primer lugar se trata de censar todos

los archivos de interés para los derechos

humanos, en segundo lugar proceder a

su descripción y en último término di-

gitalizar selectivamente aquellos archi-

vos que contienen datos de especial

interés o bien que se hallen en condicio-

nes de conservación muy precarias. Con

el objetivo de sistematizar la recogida

de datos se está trabajando con una ex-

haustiva base de datos comuna.

El proyecto se está realizando a través

de las Asociaciones de Archiveros sin

Fronteras (AsF) ubicadas en Argentina,

Uruguay, Ecuador, Perú y Bolivia, con

la asociación Memoria Abierta de Ar-

gentina, y está previsto que durante

2008 se añadan otros profesionales del

Paraguay y Brasil. Actualmente estos

países están procediendo a realizar el

censo de archivos por los derechos hu-

manos y durante 2008 se empezará ya

la organización y descripción de los que

contengan datos más esenciales. Bajo el

liderazgo de Archiveros sin Fronteras,

este proyecto cuenta también con el

apoyo económico de la Subdirecció Ge-

neral d’Arxius i Gestió de Documents

del Departament de Cultura de la Gene-

ralitat de Cataluña así como de la Di-

recció General de la Memòria

Democràtica de la misma institución. 

CONVENIO DE 
COLABORACIÓN CON
LA FUNDACIÓN
SALVADOR ALLENDE

en la propia Fundación. Al entorno de

este convenio y este mismo año 2007,

se ha iniciado el proyecto de organiza-

ción, catalogación y digitalización de

los carteles que conserva esta institu-

ción. Esta importante colección de do-

cumentos se conforma por un conjunto

de 787 carteles,  diseñados durante las

diversas campañas publicitarias que rea-

lizó el gobierno del presidente Allende

para incentivar las acciones políticas

que se había comprometido en su man-

dato. Son carteles con un mensaje muy

claro y próximo a la ciudadanía, que

conjuntamente con el moderno diseño y

los colores vistosos de cada uno de ellos

conforman una colección única que re-

fleja la ideología política del partido de

la Unidad Popular cuando gobernaba en

Chile. Carteles que llevan títulos tan

emblemáticos como “De la Seguridad

de los Niños depende el futuro de

Chile”, “Distribución gratuita de leche

a infantes y escolares”, “La Felicidad de

Chile comienza por los niños”, entre

otros muchos, son los que la Fundación

Salvador Allende pretende exponer al

público con motivo del centenario del

nacimiento del presidente asesinado.

El proyecto de colaboración con la Fun-

dación Allende ha podido llevarse a

cabo gracias a la colaboración de Archi-

veros sin Fronteras-Perú que ha partici-

pado en el asesoramiento técnico y

específico del tratamiento de los carte-

les y asimismo gracias a la subvención

económica que la Subdirección General

de Archivos Estatales del Ministerio de

Cultura español otorgó a Archiveros sin

Fronteras.

Carteles del Archivo de la Fundación Allende (Chile) editados por el gobierno de Salvador Allende (1970-1973).

PROYECTOS
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ARCHIVO DEL TERROR DE PARAGUAY
El Centro de Documentación y Ar-

chivo para la defensa de los derechos hu-
manos de la Corte Suprema de Justicia
de Paraguay es el centro que reúne la do-
cumentación generada por los organis-
mos represores, fundamentalmente los de
la policía, durante la dictadura de Stro-
essner (1954-1989), una de las más largas
y sangrientas de América Latina. Su des-
cubrimiento se inició de una manera for-
tuita el 22 de diciembre de 1992, durante
un allanamiento efectuado por unos jue-
ces en el Departamento de Producciones
de la policía, y en posteriores descubri-
mientos en otros centros realizados el 24
de diciembre del mismo año y en el mes
de enero de 1993. Esta documentación ha
permitido comprobar las atrocidades
practicadas por el régimen stronista, y al
mismo tiempo es una prueba irrefutable
de la existencia del Plan Cóndor, pero su
importancia radica básicamente en el

valor probatorio que aporta en los proce-
sos iniciados contra los personajes vincu-
lados al régimen militar, por este motivo
esta documentación es conocida popular-
mente como “Archivo del Terror”.

Durante el año 2007 Archiveros sin Fron-
teras recibió el encargo a través de la
Subdirección de Archivos del Ministerio
de Cultura de España, de realizar un pro-
yecto para este Centro de Documentación
y Archivo que consistió en dos actuacio-
nes : por una parte, un curso de archivís-
tica básica dirigido al personal que
trabaja en el mencionado archivo y a los
funcionarios de los diferentes departa-
mentos del Poder Judicial, al que se aña-
dieron otros profesionales interesados en
la gestión documental provenientes de
entidades, instituciones y empresas. Esta
acción formativa se llevó a cabo en la
ciudad de Asunción y consistió en dos

cursos de 20 horas al que asistieron alre-
dedor de 40 personas. Para esta actividad
se contó con la presencia de dos socios
cooperantes de nuestra ONG que desde
el principio se implicaron en el diseño del
programa y realizando clases teórico-
prácticas.

La otra parte del proyecto consistió en
coordinar y asesorar en el proceso de di-
gitalización de la documentación micro-
filmada correspondiente a lo que ellos
denominan “Acervo 2002” formado por
36 bobinas, así como en la digitalización
de unas 10.000 fotografías, ya identifica-
das, del fondo formado por aproximada-
mente 20.000 fotografías. Asimismo, los
cooperantes de AsF asesoraron en la
compra de equipos informáticos para el
Centro, realizándose ésta durante su es-
tancia en Paraguay.
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PROYECTO DE RECUPERACIÓN DEL ARCHIVO 
HISTÓRICO DE LA PN DE GUATEMALA 
CREACIÓN DEL CONSEJO CONSULTIVO INTERNACIONAL
GUATEMALA 21-23 DE MARZO DE 2007

En el año 2005 se
descubrió en unas es-
tancias de la Policía
Nacional (PN) de
Guatemala, su archivo
abandonado, fruto de
las actuaciones que
durante décadas ha
llevado a cabo la PN
en Guatemala. 

Durante los días 21,
22 y 23 de marzo de
2003 en la Ciudad de
Guatemala se realizó
la creación del Con-

El proyecto está dirigido por el Sr. Gus-
tavo Meoño y las directrices técnicas ar-
chivísticas han sido elaboradas por
profesionales de la archivística.  

Los miembros del CCI  dieron fe de la
gran importancia de este proyecto y su
alcance mundial, el reconocimiento pro-
fesional del trabajo realizado y el reco-
nocimiento del gran valor para la
humanidad así como la importancia del
derecho al acceso público a estos archi-
vos  como derecho democrático.

FORMACIÓN 
ARCHIVÍSTICA
EN EL ARCHIVO 
NACIONAL SAHARAUI

Como consecuencia de la visita de pros-
pección que hicieron algunos cooperantes
de AsF en noviembre de 2006 en los cam-
pamentos de refugiados saharauis en Tin-
duf (Argelia), se planificó un curso de
archivística básica para las personas que
atienden la documentación de la República
Árabe Saharaui Democrática (RASD). Este
curso fue realizado por cuatro cooperantes
de AsF y se desarrolló en dos fases secuen-
ciales durante la segunda quincena de octu-
bre y la primera de noviembre de 2007, en
los propios campamentos de refugiados sa-
harauis en la hamada de Tinduf, concreta-
mente en las sedes de la Escuela de
Mujeres Saharauis, del Ministerio de Infor-
mación y del Archivo Nacional Saharaui.
Se trataron tanto aspectos conceptuales y
teóricos como la realización de ejercicios
prácticos con la documentación que allí
custodian (desde la creación de la RASD
en 1976 hasta nuestros días), y asistieron
una veintena de personas que trabajan en
los archivos de algunos ministerios (Salud,
Equipamiento, Información y Defensa),
Unión Nacional de Mujeres Saharauis, Es-
cuela 27 de Febrero, wilaya del Aaiun y
Archivo Nacional Saharaui.
Esta actividad formativa supone el inicio
de un proyecto de colaboración para el tra-
tamiento archivístico de la documentación
histórica del Archivo Nacional Saharaui, a
la vez que eje vertebrador del sistema de
gestión documental de los organismos de
la RASD.

sejo Consultivo Internacional, como
apoyo internacional al proyecto de re-
cuperación del archivo histórico de la
PN que abarca la totalidad del siglo XX
y que recibe el respaldo de la Procura-
duría de los Derechos Humanos de
Guatemala. 

El Consejo Consultivo Internacional
(CCI) está integrado por personas y en-
tidades de diversos países, relacionados
con los derechos humanos y la recupe-
ración de la memoria de los pueblos.
Están representados la Fundación iraquí
para la memoria, la Comisión provincial
para la memoria de Argentina, el Grupo
Benetech con su programa de derechos
humanos, el Centro de documentación
y Archivo para la protección de los de-
rechos humanos de Paraguay, el Natio-
nal Security Archives (EEUU), la
Vicaría de la Solidaridad de Chile, el
Centro de documentación de Camboya,
Archiveros sin Fronteras, etc. 

Los miembros del CCI asistentes, entre
los que se encontraba un representante
de AsF, visitaron las instalaciones del
archivo pudiendo comprobar el gran vo-
lumen de documentos localizados que
oscilan alrededor de unos 80 millones
de folios y hasta el momento se han di-
gitalizado alrededor de unos 2 millones.
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LOS NIÑOS DE LA
CÁRCEL (URUGUAY)

Durante el año 2007 se ha continuado
trabajando en el proyecto de clasificación
y descripción del archivo histórico y
administrativo de la Comuna Urbana de
Fez. Se ha constituido un equipo de trabajo
estable formado por el personal de la propia
administración con el que se ha
inventariado e informatizado una parte
importante de la documentación histórica.
Asimismo se ha trasladado parte de este
fondo documental en un depósito situado
fuera de la sede administrativa de la
Comuna Urbana y en pleno centro de la
ciudad. Ello facilita el tratamiento
archivístico y la conservación de los
documentos, puesto que se ha adaptado el
espacio del depósito con mobiliario
adecuado para conservar la documentación
y a su vez se ha dispuesto una sala para el
trabajo de clasificación y descripción de la
documentación. Sin embargo el

El proyecto “Los niños de la cárcel” se
aboca a la reconstrucción  a través del testi-
monio oral, fotográfico y epistolar de la ex-
periencia de un segmento pequeño de
prisioneras políticas uruguayas que fueron
apresadas embarazadas, dieron a luz en cau-
tiverio y convivieron con sus hijos en prisión
durante dos años, desde 1972 hasta 1974
bajo el régimen dictatorial que finalizó en
1985. Posteriormente, fueron despojadas de
sus hijos, siendo obligadas a entregarlos a
sus familiares o amigos.

Es una experiencia colectiva  que antecede a
la apropiación de menores por los militares

y a la desaparición forzosa de sus madres,
que se efectuó sobre todo en Argentina y
también en Uruguay durante los  años 1973
a 1983 y que afectó  a mujeres militantes
uruguayas y argentinas. Nuestro proyecto,
liderado por AsF  con el apoyo de archiveros
catalanes y uruguayos,  se enmarca pues
dentro del rescate de la memoria del período
dictatorial que asoló el Uruguay en aplica-
ción del Plan Cóndor para el Cono Sur de
América Latina.

Se ha cumplido ya una primera etapa de este
proyecto durante el año 2007,  habiendo sido
realizadas entrevistas que abarcan al 35%

PROYECTO DE ORGANIZACIÓN DEL ARCHIVO 
DE LA COMUNA URBANA DE FEZ (MARRUECOS)

condicionamiento de este depósito se ha
realizado de una forma transitoria puesto
que se está buscando un emplazamiento
para construir un nuevo edificio para el
archivo histórico.

Este proyecto iniciado hace tres años se ha
desarrollado de forma paulatina y adaptán-
dose a las necesidades de la propia corpora-
ción administrativa de Fez. En la actualidad
uno de los logros que cabe destacar del
mismo es la aplicación de la metodología
archivística en el trabajo que se desarrolla
diariamente; ello es especialmente impor-
tante sobretodo porque el personal del ar-
chivo ha adquirido unos conocimientos
básicos de la disciplina archivística que
permite tratar la documentación de una
forma única, homogénea y sistemática para
toda la producción documental de la Co-
muna Urbana, además de asumir el proceso

Esta  fotografía tomada en la primavera 
de 1973 nos muestra unos pequeños sentados
sobre la hierba de una plaza de Montevideo. 

En el momento que fue tomada, 
esos niños y niñas vivían con sus madres 

en las cárceles uruguayas, rodeados de 
soldados armados. 

Todos ellos habían nacido en prisión, 
no eran los únicos, hubo mucho más niños en la

misma circunstancia, ya que la represión 
política se desató masivamente en Uruguay

a partir de 1972 y fueron muchas las 
militantes políticas que fueron apresadas 

embarazadas y dieron a luz en prisión.

del total de las involucradas en esta penosa
situación. Asimismo se han relevado, es
decir sacado a la luz,  fotografías y epistola-
rios así como archivos de prensa relaciona-
dos con este suceso. 

Queda mucho por hacer  hasta cumplir con
los objetivos finales del proyecto que son la
organización de un archivo de documentos
escritos y gráficos que pueda ser librado al
acceso público y la redacción de un libro
sobre el trabajo realizado que de a conocer
estos hechos peculiares que han pasado casi
desapercibidos por la sociedad uruguaya en
su conjunto.

de informatización. De esta manera, y con-
tando con un equipo de trabajo estable, será
posible controlar toda la documentación
que se conserva en el Archivo de la corpo-
ración municipal de Fez con el objetivo de
ponerla al servicio de esta institución pú-
blica y también de la ciudadanía.

Este proyecto iniciado en el año 2004 se
está realizando con la colaboración y so-
porte económico del  Ayuntamiento de Bar-
celona y el Departamento de Cultura de la
Generalitat de Catalunya. Entre sus objeti-
vos se pretende organizar la documentación
histórica de la época del protectorado fran-
cés así como el archivo administrativo y de
gestión de la Comuna Urbana. La idea glo-
bal parte de la concepción de definir e im-
plementar un Sistema de Gestión
Documental en la administración municipal
de Fez.
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DIFUSIÓN DE LOS PRO-
YECTOS DE ARCHIVEROS
SIN FRONTERAS

En el marco de las jornadas de la
Asociación de Archiveros de Catalunya
celebradas durante el mes mayo de este año
en La Seu d’Urgell, se hizo la presentación
a los socios de esta entidad de los proyectos
de cooperación y solidaridad que está
llevando a cabo Archiveros sin Fronteras.
Entre otros proyectos se explicaron las

AsF y LAS JORNADAS EN 
EL PUERTO DE SANTA
MARÍA (CÁDIZ)

En las jornadas sobre “La función social
y cultural de los archivos”, que se llevaron a
cabo en el Archivo Histórico Municipal de
El Puerto de Santa María, durante los días 7,
8, 9 i 10 de mayo de 2007, Archiveros sin
Fronteras, AsF, fue invitada a explicar su
creación, su organización y los proyectos
que ha ejecutado así como los que están en
proceso. Organizadas por la Fundación Pro-
vincial de Cultura de la Diputación de Cádiz,
tuvieron una gran expectación en la provin-
cia y AsF fue entrevistada por varios perió-
dicos locales.

AsF y LAS JORNADAS EN
SEVILLA 

El pasado día 17 de febrero, Archiveros
sin Fronteras participó en el Seminario In-
ternacional que organizó Entrepueblos con
el título Verdad, Justicia y Reparación frente
la impunidad de los crímenes de estado. En
el marco de una mesa redonda diferentes
ONGs presentaron las experiencias que
están llevando a cabo relacionadas con la re-
cuperación de la memoria histórica y la dig-
nidad. AsF explicó el proyecto de
recuperación de los archivos de las dictadu-
ras militares de Latinoamérica que está lle-
vando a cabo en colaboración con las
secciones de Archiveros sin Fronteras de
aquellos países. Como ya es conocido, este
proyecto se enmarca en el reclamo social de
los ciudadanos de estos países que desean
conocer la verdad de los hechos ocurridos
durante los años de las dictaduras militares,
además de exigir justicia y la reparación de
los daños físicos y morales que sufrieron
todas las víctimas en una etapa de sistemá-
tica violación de los derechos humanos. 

El pasado mes de septiembre de 2007, la
Consejería de Cultura de la Junta de Andalu-
cía organizó unas jornadas sobre “La norma-
lización en la gestión de documentos en los
Archivos: MoReq, Iso 15489 y normas rela-
cionadas” en las Atarazanas de Sevilla y en
el marco de estas jornadas se solicitó una
conferencia a Archiveros sin Fronteras, AsF,
en la que se presentaron los proyectos, ma-
tizando los últimos que se están llevando a
cabo. Hubo un gran interés en los proyectos
de AsF por parte de muchos de los asistentes
a las jornadas.

actuaciones que se están llevando a cabo en
la Comuna Urbana de Fez (Marruecos), en
el Archivo Nacional Saharaui (en los
campamentos de Tinduf, Argelia), el
Proyecto de recuperación de los archivos de
las dictaduras militares de los años 70 y 80,
que se está llevando a cabo en distintos
países de Latinoamérica, y en el Archivo de
la Ilha de Ibo (Mozambique). Además de la
explicación de los proyectos a los asistentes
y de agradecer la colaboración de los socios
cooperantes en la realización de los
proyectos, se mostraron un conjunto de
fotografías que ilustraban la evolución de los
proyectos.

Colaboración en el Semi-
nario Internacional
“VERDAD, JUSTICIA Y
REPARACIÓN FRENTE A LA
IMPUNIDAD DE LOS
CRÍMENES DE ESTADO”,
organizado por Entrepueblos 

24/1/2007
Se acuerda pedir subvenciones a diferentes insti-
tuciones y entidades para sufragar los gastos de
los proyectos de cooperación  que se están reali-
zando este año.

Se toma el acuerdo que la próximas jornadas in-
ternacionales de Archiveros sin Fronteras traten
sobre la temática de la figura del cooperante y
que se celebren a finales de año.

Se acuerda firmar un convenio de colaboración
con la Universidad de Fez (Marruecos) para im-
pulsar unos estudios  especializados en archivís-
tica en Marruecos.

27/2/2007
Se acuerda agradecer a la Sra. Anna Lorente la
colaboración que ha prestado a AsF durante el
tiempo que ha estado trabajando en la Junta Di-
rectiva de AsF como vocal de difusión.

Se acuerda nombrar a la socia Sra. Montse Cer-
vera como vocal de difusión y la Sra. Imma Mo-
ratalla como vocal de la División de Proyectos de
Cooperación de AsF.

Se acuerda aceptar la invitación de formar parte
del Consejo Consultivo Internacional del Archivo
Histórico de la Policía Nacional de Guatemala,
dependiente de la Procuradoría de los derechos
humanos. Asimismo se acuerda nombrar a la Sra.
Fina Solà, subsecretaria general de AsF,  como
representante de nuestra entidad en este orga-
nismo.

Se acuerda nombrar al Sr. Ramon Alberch miem-
bro honorífico de Archiveros sin Fronteras por su
trayectoria profesional en el ámbito de la coope-
ración y la solidaridad archivística internacional.

Se acuerda celebrar las Jornadas Internacionales
de Archiveros sin Fronteras los días 9 y 10 de no-
viembre en el Consorci de les Reials Drassanes i
Museu Marítim de Barcelona.

28/3/2007
Se acuerda que la Sra. Montse Cervera sea la 
coordinadora de la organización de las Jornadas
internacionales de Archiveros sin Fronteras. Se
acuerda nombrar también como miembros del
Comité organizador a la Sra. Fina Solà y los Srs.
Alfred García y Jaume Sardà.

Se acuerda firmar un convenio de colaboración
entre el Departamento de Cultura (Subdirecció
General d’Arxius), el Departamento de Relacio-
nes Internacionales (Direcció General de la Me-
mòria Democràtica) de la Generalitat de Cataluña
y Archiveros sin Fronteras para la realización de
un censo de archivos y fondos documentales del
Cono Sur en el marco del Proyecto de recupera-
ción de los archivos y documentos de las dictadu-
ras militares de Latinoamérica. 

Se acuerda aceptar la propuesta de la Dirección
de Cooperación Internacional y Solidaridad del
Ayuntamiento de Barcelona de prorrogar dos

Altas de socios primer y segundo semestre de 2007:
19 socios individuales y 1 socio institucional. 

Bajas de socios primer y segundo semestre de 2007:
2 socios individuales. 

ALTAS Y BAJAS DE SOCIOS

NOTICIAS Acuerdos  Junta Directiva
Internacional 2007
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años más, 2008 y 2009, la colaboración que se
está manteniendo para el desarrollo del Proyecto
de la Comuna Urbana de Fez (Marruecos).

2/5/2007
Nombrar representante de AsF en la Federación de
la Coordinadora de Asociaciones Profesionales de
Archiveros (CAA) al Vicepresidente, Sr. Alfred
García.

Acordar que la inscripción a las Jornadas interna-
cionales de AsF a celebrar el próximo mes de no-
viembre será gratuita para todos. Asimismo se
acuerda como criterio general no remunerar las po-
nencias que se presenten en las jornadas de AsF,
aunque se estudiará caso a caso las posibles excep-
ciones.

Aprobar la presentación de la nueva web de Archi-
veros sin Fronteras. Asimismo se acuerda hacer la
presentación pública de ésta en el marco de las jor-
nadas de la AAC, momento en que se pondrá en
funcionamiento la red de internet. 

30/5/2007
Aprobar por unanimidad el texto de modificación
de los estatutos internacionales y acordar presentar
este texto a los socios para su aprobación si cabe.

Convocar una Asamblea General Internacional Ex-
traordinaria de AsF el día 11 de julio de 2007, a les
19 horas, en la Sala de Actos del Archivo Histórico
de la Ciudad de Barcelona.

Acordar aceptar la invitación realizada por el De-
partamento de Cultura de la Generalitat de Cata-
lunya para formar parte del Consell Nacional
d’Arxius y prOponer que la Sra. Fina Solà, subse-
cretaria de AsF, nos represente en este órgano con-
sultivo del gobierno de Cataluña.

Aprobar renovar la adenda para el año 2007 del
convenio de col·laboración con el Departamento
de Cultura de la Generalitat y colaborar en el de-
sarrollo de los proyectos de cooperación en el ám-
bito de los archivos y la gestión documental.

Aprobar adjudicar a la empresa Can Pagès de An-
glès la impresión de los próximos Boletines Infor-
mativos de AsF.

Constituir el comité científico de la Jornada que
sobre Archivos y Derechos Humanos se está orga-
nizando en Sarrià de Ter, conjuntamente con el
Ayuntamiento de esta ciudad. Se nombra para for-
mar parte de éste a las Sras. Xon Colomer, Montse
Cervera, Imma Moratalla, Mariona Corominas y
al Sr. Ramon Alberch. También se acuerda nom-
brar a la Sra. Xon Colomer coordinadora de esta
jornada en el seno de AsF.

Se acuerda nombrar a las Sras. Montse Cervera,
Carla Bofill, Fina Solà, Carme Martínez, Pilar Car-
bonell, Maria Fèlix Roncero, Alicia del Pozo y
Mariona Corominas miembros de la Comisión ad
hoc para la organización de los actos conmemora-
tivos del X Aniversario de Archiveros sin Fronte-
ras. Se acuerda asimismo que la Sra. Montse
Cervera coordine todos los actos de esta conme-
moración.

20/12/2007
Nombrar a la Sra. Carla Bofill Malagarriga como
vocal de publicaciones de Archiveros sin Fronte-
ras, AsF.

Nombrar a la Sra. Assumpció Colomer Arcas
como vocal de la web.

Se acuerda acondicionar la sede de Archiveros sin
Fronteras para facilitar las tareas de gestión interna
de la ONG.

Se acuerda firmar un convenio de colaboración
con la Fundación Allende de Santiago de Chile,
para colaborar en el tratamiento documental de la
documentación que conserva ese archivo.

Acuerdos de la Asamblea 
General Extraordinaria 
de 11 de julio de 2007

Aprobar por unanimidad la modificación de los
estatutos internacionales de AsF y la propuesta de
nuevos estatutos de AsF presentada en esta asam-
blea general.
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25/9/2007
Aprobar la constitución de una comisión ad hoc
que se ocupe de la organización de los actos con-
memorativos del X aniversario de Archiveros sin
Fronteras.

Acordar aceptar la invitación del Ayuntamiento de
Sarrià de Ter (Girona) para realizar unas jornadas
sobre los archivos y los derechos humanos coinci-
diendo con el X Aniversario de la Feria del Papel
de esta localidad y en el marco del X Aniversario
de Archiveros sin Fronteras.

Agradecer la colaboración de la señora Marie Pie-
rre Devienne por el trabajo de traducción de la web
de AsF y al señor Xavier Roqueta por el diseño del
díptico de las jornadas de AsF. 

Nombrar como cooperante del Proyecto del Centro
de Documentación y Archivo de los Derechos Hu-
manos (Paraguay) al Sr. Vicenç Gil, quien desarro-
llará el proyecto conjuntamente con la Sra. Imma
Moratalla.

Nombrar como cooperantes del Proyecto de For-
mación para el personal del Archivo  Nacional Sa-
haraui a los socios Blanca Verdaguer, Marion
Lochard, Joan Domingo y Remedios Antequera.

5/11/2007
Se acuerda que la Subsecretaria general asuma de
forma provisional las tareas de secretaría adminis-
trativa de AsF, mientras se esperan nuevas accio-
nes para la gestión administrativa de la ONG.

Se acuerda pedir la colaboración de Archiveros sin
Fronteras-Perú para el desarrollo del Proyecto de la
Fundación Allende de Santiago de Chile.

28/11/2007
Dar de baja como miembros de la Junta Directiva
a los Sres. Alfred Garcia y Jaume Sardà y a la Sra.
Núria Canyellas y agradecerles su colaboración
por el tiempo que han trabajado con la Junta Direc-
tiva.

Nombrar a la Sra. Fina Solà vicepresidenta de Ar-
chiveros sin Fronteras (AsF) en substitución del
Sr. Alfred García.
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