
Editorial

Hace ya diez años que Archiveros sin Fronteras
está realizando proyectos de cooperación en el
ámbito de los archivos y el patrimonio
documental. Todo empezó cuando un grupo de
archiveros con ganas de cooperar decidieron crear
una entidad sin ánimo de lucro para enseñar los
principios de la metodología archivística. Con los
años aquella incipiente experiencia se ha
convertido en un verdadero trabajo de
cooperación y solidaridad internacional
relacionado con nuestra profesión: la archivística.
Hemos colaborado con muchas instituciones y
entidades de todo el mundo enseñando como
organizar los fondos documentales, como aplicar
las técnicas documentales, como salvaguardar el
patrimonio documental y, en definitiva, dando
formación archivística a todos aquellos que la
requerían. Pero al mismo tiempo, nosotros
también hemos aprendido mucho. Juntos hemos
aprendido que la cooperación no es sólo dar, si no
también aprender de los otros. Pensamos que el
conocimiento de otras realidades culturales y
sociales a las que tienen acceso los cooperantes
internacionales favorece la convivencia entre
comunidades y el respeto a las personas. Así
mismo, la cooperación y la solidaridad archivística
están también muy relacionadas con la defensa de
los derechos humanos. Los archivos tienen que
estar al servicio de los ciudadanos, promoviendo
el acceso a la información pública, el
conocimiento de la verdad y el uso de los
documentos públicos como testimonio de los
hechos y de la realidad. Igualmente es necesario
preservar el patrimonio documental como un bien
colectivo que conforma la identidad y la memoria
histórica de los pueblos. 

Durante este año se han organizado diferentes
actos para conmemorar el Xº aniversario de AsF.

El acto central se celebró el pasado
19 de junio en el Museu Marítim
de Barcelona. Nos acompañó su
director, Roger Marcel, quien
explicó la política corporativa del
museo en relación a la
responsabilidad social. También
participó Pilar Soldevila, Dra. en
Administración y Dirección de
empresas de la  Universitat Pompeu
Fabra y profesora de contabilidad de
gestión, quien presentó una
interesante conferencia sobre los
Instrumentos de contabilidad de
gestión para las ONG’s, temática
que fue presentada no sólo a nivel
teórico sino también práctico
ofreciendo diversos consejos muy útiles para la
gestión de pequeñas y medianas entidades.
Asimismo en esta celebración no podía faltar
hablar de los orígenes de Archiveros sin Fronteras.
Ramon Alberch, uno de los fundadores y  primer
presidente de AsF, ofreció a los numerosos
asistentes una dinámica charla sobre los inicios y
creación de la ONG y finalmente,  Mariona
Corominas, actual presidenta, cerró los discursos
con una breve explicación sobre la situación actual
y los retos de futuro de Archiveros sin Fronteras. 
El acto concluyó en el jardín del Baluarte del
Museu Marítim, atalaya privilegiada de la
Barcelona romana, donde pudimos disfrutar de la
música  de la banda BCN Jazz Trio mientras un
grupo de jóvenes del centro cívico del barrio del
Raval ofrecieron a los asistentes un solidario
aperitivo.

Otro acto programado para este año como parte
de la celebración del Xº aniversario es la
celebración de un Congreso Internacional sobre
Archivos y Derechos Humanos los días 2, 3 y 4 de
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octubre en Sarrià de Ter (Gerona), organizado
conjuntamente por AsF con el ayuntamiento de
este municipio y la Diputación de Gerona, con la
colaboración de otras instituciones estatales y
catalanas. Este es un congreso muy especial para
nosotros, debido a la temática muy actual en la
que se centra: el acceso y desclasificación de
documentos. Estos últimos años en el Estado
español ha habido muchas entidades que han
trabajado a favor de los derechos humanos y que
han reivindicado el derecho a la memoria
histórica, el conocimiento de la verdad sobre los
desaparecidos de la guerra civil y la posguerra, el
derecho a la restitución de los bienes
patrimoniales y el derecho a la restitución de la
imagen y dignidad de los que fueron perseguidos.
Todos estos derechos y otras reivindicaciones
legítimas de los ciudadanos están estrechamente
vinculados al acceso y desclasificación de
documentos de archivos públicos. La constitución
española ampara el derecho de los ciudadanos a
conocer la información pública de los archivos,
pero por el contrario el gobierno español no ha

hecho nada para impulsar una
legislación que facilite la
desclasificación de los documentos ni
ha tomado ninguna medida para
fomentar el derecho de los ciudadanos
a consultar los archivos. Esta realidad
y demanda creciente de la sociedad
española es la que pretendemos tratar
durante el congreso del mes de
octubre en  Sarrià de Ter en el que os
animamos a participar.
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ENTREGA DE UN COCHE 
AL ARCHIVO NACIONAL
SAHARAUI

El Ayuntamiento de Torredembarra
y AsF cedieron el pasado mes de febrero
un coche 4x4 –un Nissan Patrol- al Ar-
chivo Nacional Saharaui, como conti-
nuación de la colaboración que desde
hace dos años Archiveros sin Fronteras
mantiene con el pueblo saharaui.  El ve-
hículo se desplazó desde Barcelona
hasta Alicante, punto de salida de las ca-
ravanas con ayuda humanitaria para el
pueblo saharaui con destino a Orán, Ar-
gelia.

Además del citado coche, Archiveros
sin Fronteras aprovechó el trayecto para
hacer donación de un nuevo ordenador,
modelo Asus Pundit 3 y una impresora
multifunciones HP laserjet para el Ar-
chivo Nacional Saharaui. La entrega de
todo el material se realizó sin ningún
contratiempo. 

Esta actuación se enmarca dentro de los
acuerdos del Convenio que AsF y el
Ayuntamiento de Torredembarra firma-
ron el pasado 9 de abril de 2008 en la
sede del propio Ayuntamiento de Torre-
dembarra, con  presencia del alcalde, Sr.
Manuel Jiménez, la Sra. Susanna Nava-
rro, concejala de cooperación del Ayun-
tamiento de Torredembarra y
Archiveros sin Fronteras, representada
por su presidenta, Mariona Corominas.

PROYECTO DE ORGANIZACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN
DE LA COMUNA URBANA DE FEZ (MARRUECOS)

A pesar de que la tercera fase del pro-
yecto se llevó a cabo el pasado 2007, en
el marco de la misma fase y como con-
tinuidad del mismo, a lo largo de la pri-
mera mitad del año 2008 se han
realizado varias acciones y se han pro-
gramado otras.

Así, y como consecuencia de una peti-
ción directa del responsable local del
proyecto, se financió la compra de ma-
terial informático, incluyendo 10 orde-
nadores, que han permitido, hasta ahora,
la informatización de los expedientes

correspondientes a 5 años de la serie de
Urbanismo y Obras y la creación de un
equipo de trabajo de descripción siste-
mática de la documentación.

Igualmente, y en colaboración con Ar-
chiveros sin Fronteras-Francia, el pró-
ximo mes de octubre se desplazarán dos
técnicos del Archivo Municipal de Fez
con el objetivo de realizar una estancia
formativa en el Archivo Municipal de
Marsella y el Archivo Provincial de los
Alpes-de-Haut-Provence, para consoli-
dar los conocimientos técnicos en ges-

tión de depósitos, descripción y siste-
mas informáticos en archivos. 

Este año está también previsto reafirmar
la propuesta de las partes que participan
en el proyecto - Archiveros sin Fronte-
ras, Comuna Urbana de Fez y Ayunta-
miento de Barcelona -  permitiendo dar
continuidad al proyecto durante el perí-
odo 2008-2010, consolidando así el Ser-
vicio de Archivo de la Comuna Urbana
de Fez y la presencia del archivo en
todos los niveles, tanto de la gestión
municipal como de la sociedad civil.

PROYECTOS
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La Diputación de Gerona, el Ayunta-
miento de Sarrià de Ter y Archiveros sin
Fronteras presentaron el pasado 27 de
junio en Sarrià de Ter el Congreso Interna-
cional sobre Archivos y Derechos Huma-
nos: el acceso y la desclasificación de
documentos, fruto del convenio firmado
por estas tres entidades para la organiza-
ción del congreso que coincide con el dé-
cimo aniversario que este año celebran
tanto las Jornadas del Papel como AsF.

El congreso, que se celebrará los días 2, 3
y 4 de octubre en Sarrià de Ter, se dirige  a
todo el público que pueda estar interesado
y, especialmente a archiveros, periodistas,

juristas, ONG’s, historiadores, etc.

Durante el acto de presentación intervinie-
ron Enric Vilert, presidente de la Diputa-
ción de Gerona, Roger Torrent, alcalde de
Sarrià de Ter y Mariona Corominas, presi-
denta de AsF, quien destacó la dimensión
democrática de los archivos como garantía
de los derechos individuales y colectivos y,
por lo tanto, su vinculación con la defensa
de los derechos humanos, aspectos todos
ellos que serán tratados durante el congreso
de Sarrià de Ter. 

REUNIÓN DE AsF 
EN EL ARCHIVO 
HISTÓRICO NACIONAL 
EN MADRID

A instancias de la junta directiva de

Archiveros sin Fronteras se convocó en

Madrid  una reunión  para informar de los

proyectos actuales a los archiveros y

archiveras miembros de AsF en esta

comunidad.

La reunión tuvo lugar el día 8 de mayo en el

Archivo Histórico Nacional y se explicaron

cada uno de los proyectos que AsF está

ejecutando así como las actividades que se

están llevando a cabo con motivo de la

celebración del Xº aniversario de la

creación de Archiveros sin Fronteras. 

Durante la reunión se llegó al acuerdo que

algunos miembros de AsF en Madrid

participen en el proyecto de tratamiento

archivístico  de la documentación histórica

del Archivo Nacional Saharaui, así como la

implicación de varios socios/as en la

organización de un acto conmemorativo del

Xº aniversario de AsF a finales de este año

en Madrid.

PRESENTACIÓN PÚBLICA
DEL CONGRESO
ARCHIVOS Y DERECHOS
HUMANOS EN SARRIÀ
DE TER

Con motivo de la celebración del Xº
aniversario de AsF el pasado 19 de junio
se firmó un convenio de colaboración entre
el Consorci de les Reials Drassanes i Mu-
seu Marítim de Barcelona con Archiveros
sin Fronteras. El convenio pretende poten-
ciar la difusión de las actividades de AsF
entre los amigos y visitantes del museo y
las actividades culturales del museo entre
los asociados de AsF. Este convenio pre-
tende regularizar una colaboración ya exis-
tente de tipo más general entre las dos
entidades y prevé una colaboración más es-
pecífica en los proyectos que se consideren
convenientes. Este convenio del Museo
Marítimo de Barcelona con entidades de
tipo social forma parte de la política de res-
ponsabilidad social que el museo está lle-
vando a cabo desde hace unos años. 

CONVENIO ENTRE AsF
Y EL MUSEO MARÍTIMO 
DE BARCELONA

La última reunión de las asociaciones

profesionales de archiveros del estado es-

pañol se celebró el pasado 31 de mayo.

Entre otros temas se trató el estudio que

está elaborando la empresa Artimetría

sobre la situación profesional de los

archiveros del estado español y que tenía

previsto terminar el verano de este año.

También se habló de las normas AENOR y

las propuestas de futuro de traducción de

las diferentes familias de normas. Se

acordó también, cambiar el nombre de la

asociación y pasar a denominarla Coordi-
nadora de asociaciones de archiveros y 
gestores de documentos y, en el mismo

sentido, se propuso a las asociaciones de

archiveros del estado que reflexionen sobre

la necesidad de cambiar sus nombres en un

sentido parecido al de la CAA. Entre otros,

se trataron los siguientes temas: el XVI

Congreso del CIA/ICA, los cursos que re-

alizan las asociaciones y el portal de las

Asociaciones de Archiveros Iberoameri-

canos. 

REUNIÓN DE LA COORDI-
NADORA DE ASOCIACIONES
DE ARCHIVEROS Y GES-
TORES DE DOCUMENTOS

Archiveros sin Fronteras, como miembro
del Consejo Nacional de Archivos de Cata-
luña, asistió a la reunión del pasado 14 de
marzo de 2008 que se realizó en la sede del
Colegio de Notarios de Cataluña. Durante
la reunión se trataron temas de especial in-
terés para la comunidad archivística, tales
como el proyecto de Decreto de Registro de
Archivos, el proyecto de Decreto para res-
tituir los documentos del Archivo de Sala-
manca y el inventario de fondos
documentales de los catalanes en el exilio. 

REUNIÓN DEL CONSEJO
NACIONAL DE ARCHIVOS
DE CATALUÑA

NOTICIAS

Altas de socios primer semestre de 2008:
7 socios individuales. 

Bajas de socios primer semestre de 2008:
3 socios individuales. 

ALTAS Y BAJAS DE SOCIOS
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de Catalunya para la difusión de los actos de
celebración del X aniversario de AsF.

Se acuerda contactar con los coordinadores
de la publicación del libro “Eines per a tre-
balls de memòria oral” para estudiar la po-
sibilidad de su traducción al castellano. 

Se acuerda aprobar el diseño del tríptico de
difusión de la organización y actividades de
AsF.

Se acuerda nombrar a la Sra. Verónica Ra-
palino como cooperante de AsF para que  se
desplace al Servicio de Paz y Justicia (SER-
PAJ) en Argentina para el estudio de pros-
pección de los fondos documentales de esta
entidad. 

Se acuerda pedir a la Agencia Española de
Cooperación Internacional (AECI) una sub-
vención para el Congreso Archivos y Dere-
chos Humanos, a celebrar en octubre de
2008 en Sarrià de Ter.

Aceptar la subvención nominativa de
30.000€ concedida por el Ministerio de Cul-
tura del Gobierno de España.

2/4/2008
Se acuerda firmar la Addenda del Convenio
con la Direcció General de la Memòria De-
mocràtica del Departamento de Relaciones
Institucionales, la Direcció General del Pa-
trimoni Cultural del Departamento de Cul-
tura y Medios de Comunicación  y
Archiveros sin Fronteras para el desarrollo
del Proyecto del Cono Sur. 

Se acuerda elaborar diversos productos de
“merchandising” (lápices, pegatinas y tazas)
destinados a la venta y/o como obsequio en
el marco del Xº aniversario de AsF.

Se acuerda encargar la  publicación conme-
morativa del Xº aniversario de AsF a la
vocal de publicaciones, Sra. Carla Bofill  y
a la socia Sra. Carme Martínez.
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29/4/2008
Se acuerda estudiar la actualización, si pro-
cede, del Estatuto del Cooperante de AFS.
Se nombra como responsable de su coordi-
nación a la Sra. Imma Moratalla.

Se aprueba firmar los convenios de colabo-
ración con el Museu Marítim de Barcelona
y con la Consejería de Cultura de la Junta
de Andalucía. 

Se aprueba enviar una carta de agradeci-
miento a la empresa Artyplan por la impre-
sión gratuita de los trípticos de difusión de
AsF en catalán y español. 

Se aprueba enviar una carta divulgativa y el
nuevo tríptico a instituciones, entidades y
empresas para difundir las actividades de
nuestra ONG y invitarlos a ser socios insti-
tucionales. 

21/5/2008
Se acuerda firmar un convenio de colabora-
ción con la entidad Educación sin Fronteras. 

Se aprueba realizar el acto protocolario de
firma del convenio de colaboración con el
Museo Marítim de Barcelona el próximo día
19 de junio de 2008.

Se acuerda pedir al Sr. Carlos Jiménez Villa-
rejo que pronuncie la conferencia inaugural
del Congreso Archivos y Derechos Huma-
nos: el acceso y la desclasificación de los
documentos, que se celebrará los días 2, 3 y
4 de octubre en Sarrià de Ter (Gerona).

Se acuerda enviar una carta de agradeci-
miento al Sr. Albert Benet por su colabora-
ción en el proyecto de rehabilitación de la
sede de AsF.

Se aprueba pedir a la Sra. Victoria Camps
que escriba un artículo de reflexión sobre la
cooperación para incluir en la publicación
del  Xº aniversario de AsF. 

30/1/2008
Aprobar la relación de proyectos de coope-
ración que se impulsarán durante el año
2008 y pedir las subvenciones pertinentes
para su desarrollo.

Organizar diversos actos para celebrar el Xº
aniversario de AsF, entre otros, una jornada
de conmemoración de la constitución de
AsF el día 19 de junio de este año. Asi-
mismo la Junta Directiva encarga su orga-
nización a las Sras. Fina Solà y Montserrat
Cervera. En el mismo marco de celebración
se acuerda también realizar una publicación
donde se recojan los proyectos y las activi-
dades de AsF desarrollados durante estos
diez años de funcionamiento, además de
otras actividades de conmemoración del X
aniversario. 

Pedir el consentimiento para el uso interno
de los datos personales de los socios/as, de
acuerdo con lo que prevé la ley de protec-
ción de los datos personales. 

Se acuerda firmar un convenio con el Ayun-
tamiento de Torredembarra para la adquisi-
ción de un coche destinado al Archivo
Nacional Saharaui.

Nombrar a la Sra. Inmaculada Moratalla i
Valls como Secretaria de la Junta Directiva
de AsF. 

5/3/2008
Nombrar al Sr. Salvador Cabré i Llobet
como vocal de proyectos.

Crear una comisión para  trabajar los pro-
yectos de formación de AsF, que estará for-
mada por las Sras. Mariona Corominas,
Fina Solà, Remei Perpinyà y Imma Morata-
lla.

Pedir el mailing de la Associació d’Arxivers

Acuerdos Junta Directiva
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