
Editorial

Sarrià de Ter acogió, durante los días 2, 3

y 4 de Octubre de 2008 el Congreso Inter-

nacional sobre Archivos y Derechos Hu-

manos, que giró en torno al acceso y la

desclasificación de los documentos. El

congreso fue coorganizado por el Ayunta-

miento de Sarrià de Ter, el Archivo Gene-

ral de la Diputación de Girona y la ONG

Archiveros sin Fronteras, en el marco de

su décimo aniversario. Contó con el so-

porte y la ayuda económica de otros orga-

nismos, autonómicos y estatales, intere-

sados en potenciar y tratar este tema, como

la Dirección General de la Memoria De-

mocrática del Departamento de Interior,

Relaciones Institucionales y Participación

de la Generalitat de Catalunya, la Subdi-

rección General de Archivos y Gestión de

Documentos del Departamento de Cultura

de la Generalitat de Catalunya y la Agencia

Española de Cooperación Internacional y

Desarrollo del Ministerio de Asuntos Exte-

riores y Cooperación. 

La conferencia inaugural fue impartida por

el reconocido jurista Carlos Jiménez-Villa-

rejo sobre Los archivos y la protección de
la memoria histórica. A partir de aquí, y

durante tres días, se presentaron diversos

casos y experiencias que abarcan docu-

mentos, problemáticas y hechos diferentes

que van desde el caso del trabajo que se

está llevando a cabo para la recuperación

de los archivos de las dictaduras militares
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de América del Sur, presentado por R. Al-

berch y el caso de los archivos de la repre-

sión y la construcción de la memoria, a

cargo de L. da Silva, pasando por el caso

europeo de la apertura pública de los archi-

vos de la Stasi (antigua policía de la RDA),

presentado por G. Bormann, hasta el de la

Freedom of Information Act de Estados

Unidos y la desclasificación de documen-

tos que lleva a cabo el National Security

Archive, presentado por Carlos Osorio. 

Otras aportaciones se centraron en el tema

de la organización de la información para

la seguridad y la defensa de los estados,

presentado por D. Navarro, experiencias

en investigación y presentación de docu-

mentos e información en documentales

históricos, presentado por M. Armengou y

también, la presentación del proyecto El
Memorial Democrático, despliegue de una
institución de memoria: Espacios y Archi-
vos de la memoria, a cargo de J. Guixé,

ejemplo de un proyecto de impulso de la

memoria histórica desde el gobierno auto-

nómico de Cataluña.

mento de Cultura de la Generalitat de Ca-

talunya destacaron el valor de los archivos

en las sociedades democráticas y la nece-

sidad de emprender acciones decididas

hacia un nuevo corpus jurídico que facilite

la accesibilidad legal a los documentos y a

la información. Clausuró el congreso el Sr.

Lluís Aymerich, concejal de Desarrollo

Local del Ayuntamiento de Sarrià de Ter,

quien mostró la satisfacción del Ayunta-

miento de Sarrià de Ter por acoger un

acontecimiento internacional de estas ca-

racterísticas y el alto nivel de las ponencias

presentadas.

En total 170 personas de toda España y de

otros países como, Inglaterra, Francia,

Grecia, Noruega, Uruguay, Argentina, Co-

lombia, Portugal, Italia, Venezuela, Brasil

y Ecuador asistieron a este congreso. La

mayoría de ellos son profesionales de la ar-

chivística y la documentación, abogados,

periodistas, representantes de ONG’s y po-

líticos, aunque también, han asistido parti-

culares y estudiantes de diversas

universidades. 

Durante el acto de

clausura del con-

greso la Presidenta

de AsF, Mariona Co-

rominas, leyó las

conclusiones pro-

puestas por el comité

científico del con-

greso. A continua-

ción los señores

Narcís Casassa, Vi-

cepresidente de la

Diputación de Gi-

rona y el Sr. Ramon

Alberch, Subdirector

general de Archivos

y Gestión de Docu-

mentos del Departa-

Foto: Jaume Roca - Archivo Municipal Sarrià de Ter. 
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Editorial

Ya es una realidad la red de entidades

constituidas alrededor de Archiveros sin

Fronteras-Internacional. El pasado 3 de

octubre de 2008 se reunieron en la sede

del Archivo Histórico de Girona

(España) todas las entidades sin ánimo

de lucro que trabajan por la cooperación

y el desarrollo en el ámbito de los

archivos y la defensa de los derechos

humanos.

Los representantes de AsF-Perú, AsF-

Argentina, AsF-Bolivia, AsF-Brasil,

AsF-Ecuador, AsF-Uruguay, AsF-Fran-

cia y AsF-España aprobaron la creación

de una red internacional de entidades

que colaboraran en la cooperación

archivística bajo los principios de la

Carta Internacional, documento marco

que rige la organización y el funcio-

namiento de Archiveros sin Fronteras-

Internacional. De acuerdo con este

documento, los representantes de estas

entidades se constituyeron en el llamado

Consejo Internacional de Coordinación

(CIC), máximo órgano de trabajo donde

se toman las decisiones y los acuerdos

comunes de todas las AsF nacionales en

relación a las políticas de cooperación

internacional de los archivos y la

protección del patrimonio documental.

Asimismo, para facilitar su fun-

cionamiento, este órgano se compone

de dos representantes de cada una de las

entidades de ASF y tiene como tarea

prioritaria la coordinación y el impulso

de los proyectos y actuaciones con-

juntas.

Además del CIC, también se ha

constituido el órgano ejecutivo de AsF-

Internacional, el Comité Ejecutivo.

Como resultado de la votación de todos

los miembros del Consejo Internacional

de Coordinación se eligió por una-

nimidad la composición del Comité

Ejecutivo para el mandato 2008-2011,

recayendo esta responsabilidad a las

siguientes entidades: AsF-España, la

presidencia, AsF-Perú, la vicepresi-

dencia, y AsF-Francia, la secretaría. 

Los primeros acuerdos que se tomaron

fueron los de dar a conocer la cons-

titución de AsF-Internacional y la de

publicitar la Carta Internacional con el

fin de difundir la actividad de la nueva

organización AsF-Internacional y asi-

mismo invitar a archiveros/as de todo el

mundo a trabajar en la cooperación

archivística internacional constituyendo

entidades de AsF en los países donde no

existan. Igualmente se habló de la

necesidad de potenciar la web de AsF

como uno de los medios principales de

comunicación y difusión de todas las

entidades de AsF del mundo.

PROYECTOS

Durante  los días  29 de octubre, 3, 4,

5 y 6 de noviembre  AsF  impartió un

seminario taller de gestión  de docu-

mentos electrónicos a los archiveros de

AsF-Perú. El objetivo del curso era

introducir los conocimientos y la im-

plementación de la metodología de un

Sistema de Gestión de Documentos

Electrónicos de Archivo  (SGDEA) a las

administraciones públicas y privadas,

partiendo de las normas internacionales,

entre ellas las ISO 15489 y también las

MoReq.

Asimismo, se mostraron diversas ex-

periencias de aplicación de esta me-

todología, como es el caso de su

aplicación en los archivos de la ad-

ministración de la Generalitat de Cata-

luña. A partir de esta experiencia, los

asistentes al curso pudieron ver cuáles

son los elementos básicos de un

SGDEA, la estructuración de la infor-

mación, los metadatos, la seguridad y

todo el proceso de gestión a partir del

ciclo de vida de los documentos.

El seminario, al cual asistieron unos

quince archiveros y archiveras, se

realizó con la colaboración de AsF-Perú

y la Universidad Nacional Mayor de

San Marcos (Lima), y gracias a la

financiación de la Subdirección General

de Archivos Estatales del Ministerio de

Cultura español.



AsF EN EL XVI CONGRESO  
INTERNACIONAL DE 
ARCHIVOS EN MALASIA

NOTICIAS

Altas y bajas de socios 
segundo semestre de 2008:

Altas 7 socios individuales
y 2 socios institucionales. 

ALTAS Y BAJAS DE SOCIOS

El XVI Congreso Internacional de

Archivos se celebró en la ciudad de

Kuala Lumpur (Malasia) a finales de

julio de 2008 con el lema “Gobierno y

desarrollo: construyendo la sociedad del

futuro”. Durante el congreso se llevaron

a cabo más de 300 ponencias, semina-

rios y mesas redondas.

Archiveros sin Fronteras, lideró una

mesa redonda sobre la evolución de la

ONG, en su Xº aniversario, y los pro-

yectos en ejecución con la colaboración

de diferentes AsF.

En la mesa redonda participaron Fabien

Opperman, por AsF-Francia, Norma Fe-

noglio por AsF-Argentina y Fina Solà

por AsF-España.

Pusieron en común la necesidad de co-

laboración entre las AsF existentes y fue

AsF-España, como precursora de la cre-

ación de Archiveros sin Fronteras, la en-

cargada de explicar el proceso evolutivo

de la asociación desde su inicio el año

1998 en Barcelona hasta la actualidad,

con la redacción de la Carta Internacio-

nal de AsF, que pretende esta- blecer un

mecanismo de coordinación entre todas

las AsF del mundo.

Seguidamente se expuso el “Proyecto
de organización y formación del perso-
nal del Archivo municipal de la Co-
muna de Fez” por parte de AsF-España

REUNIÓN DE LA 
COORDINADORA DE
ASOCIACIONES DE 
ARCHIVEROS (CAA)

REUNIÓN DEL CONSEJO
NACIONAL DE ARCHIVOS
DE CATALUÑA (CNA)

El pasado día 4 de diciembre se llevó

a cabo la reunión ordinaria del Consejo

Nacional de Archivos de la Generalitat

de Cataluña, del que Archiveros sin

Fronteras es miembro.

Durante la reunión se informó sobre el

proyecto de Registro de Archivos de

Cataluña, del proyecto de Decreto de

organización y funcionamiento de la

Red de Archivos Comarcales, del Censo

de Archivos de Cataluña, de las colabo-

raciones con el TERMCAT para las ver-

siones catalanas de las Normas

UNE/ISO en materia de gestión docu-

mental y se concluyó la sesión con la

presentación del servicio didáctico del

Archivo Nacional de Catalunya.

CREACIÓN DE 
ARCHIVEROS SIN
FRONTERAS-COLOMBIA

Nuestros colegas colombianos se han

animado a crear una entidad de

Archiveros sin Fronteras en su país.

Paulatinamente se han ido incre-

mentando el número de entidades de

AsF en Latinoamérica que trabajan para

la protección de los archivos y la

defensa de los derechos humanos. El

pasado 9 de octubre de 2008 se celebró

la reunión de constitución de esta nueva

asociación y se empezó a trabajar en su

organización interna.

Además, la Junta Directiva de AsF-

Colombia ya ha empezado a trabajar en

algunos proyectos, como es el caso de

la Organización del archivo de la

Comisión Intereclesial de Justicia y Paz

de Colombia. Asimismo, desde AsF-

España se les ha pedido que colaboren

en el Proyecto de organización y acceso
a los archivos y documentos de los
regímenes represivos de Latinoamérica
que se está realizando en la actualidad

conjuntamente con las AsF de Perú,

Argentina, Bolivia, Brasil, Uruguay y

Ecuador. 

ACTO X aniversario 
de AsF en Madrid 

El pasado 20 de noviembre tuvo lugar

en la sede del Archivo Histórico Nacio-

nal en Madrid, el acto realizado con mo-

tivo del X aniversario de la fundación

de Archiveros sin Fronteras. 

Mariona Corominas, presidenta de AsF,

intervino presentando un resumen de las

actuaciones de AsF a lo largo de estos

10 años de existencia, así como de su

evolución organizativa tanto a nivel na-

cional como internacional, con los con-

siguientes cambios que han culminado

este año con los nuevos estatutos y la

Carta Internacional. Posteriormente

tuvo lugar la conferencia “Archivos y

Memoria” a cargo de Mirta Nuñez,

quién además de profesora de la Univer-

sidad Complutense de Madrid, es inves-

tigadora y, por lo tanto, usuaria habitual

de los archivos.

En el turno abierto de palabras, y enla-

zando con la clausura del Subdirector

General de los Archivos Estatales, Se-

veriano Hernández,  tuvo lugar un inte-

resante debate sobre la cooperación en

archivos, la situación actual de los ar-

chivos españoles y la importancia de la

tarea llevada a cabo por AsF durante su

trayectoria como canalizador, también,

de las iniciativas de cooperación que

desde este ámbito se iniciaron, tanto a

nivel institucional como personal, ya en

los inicios de la democracia.

y AsF-Francia y el “Proyecto de organi-
zación y acceso a  los archivos y docu-
mentos de los regímenes represivos de
Latinoamérica” en el que participan

AsF-España, AsF-Argentina, AsF-Perú,

AsF-Brasil y con la colaboración de ar-

chiveros/as de Uruguay, Paraguay y

Ecuador.

El interés por parte del público asistente

fue muy destacable como demostró el

gran número de preguntas que se formu-

laron a los diferentes miembros de la

mesa redonda.

Paralelamente al congreso se celebró

una reunión del Grupo de Trabajo de
Archivos y Derechos Humanos del

CIA/ICA, a la que AsF asistió como

miembro del citado grupo. 

El día 29 de noviembre se celebró en

Madrid la reunión de la Coordinadora

de Asociaciones de Archiveros. Durante

la sesión se informó del cierre presu-

puestario del año en curso. Se realizó

una reflexión por parte de los miembros

asistentes de los objetivos que quería-

mos obtener para el año 2009, en los

que además de la formación y de los

perfiles profesionales de los archive-

ros/as también se propuso como obje-

tivo importante la traducción de

artículos catalanes y castellanos a otros

idiomas y a la inversa.

Otro de los objetivos que se pretende

llevar a cabo durante el próximo año es

una propuesta para la difusión de la

imagen del archivero/a en la sociedad.



en una sociedad democrática global para presen-
tar el Proyecto de recuperación de los archivos de
las dictaduras militares del cono sur, y que la Sra.
Imma Moratalla represente a nuestra entidad.

Sesión 28 de octubre de 2008

• Se acuerda conmemorar el X aniversario de AsF
en la sede del Archivo Histórico Nacional en Ma-
drid, para celebrar este acontecimiento con todos
los socios de España. También se acuerda invitar
como conferenciante a la Sra. Mirta Núñez para
que haga una reflexión sobre Archivos y Memo-
ria.

• Se acuerda cambiar la empresa que nos facilita
el servidor de la página WEB de AsF y contratar
Serveisweb.

• Se aprueba pedir la colaboración de los socios
para facilitar la estancia en España de los dos res-
ponsables del Archivo Nacional de la República
Árabe Saharaui Democrática (RASD).

Sesión 26 de noviembre de 2008

• Se aprueba posponer al siguiente año la estancia
en España de los dos archiveros del Archivo Na-
cional de la RASD.

• Se acuerda ampliar la composición de la comi-
sión de trabajo de formación on-line con las per-
sonas siguientes: Ramon Alberch, Alfred Mauri
y Remei Perpinyà por parte de l’ESAGED y con
Mariona Corominas, Laura Ureña, Imma Morata-
lla y Fina Solà por parte de ASF.

• Se aprueba volver a enviar a los socios que no
han respondido el documento de utilización de
sus datos personales.

• Se acuerda acondicionar la sede de AsF-España
para convertirla en un espacio más cómodo y útil
para el funcionamiento de la ONG.

Sesión 16 de diciembre de 2008

• La comisión de formación on-line acuerda ela-
borar la programación de diversos cursos de for-
mación en archivística dirigidos a la cooperación
internacional conjuntamente con la Escuela de
Archivística y Gestión de Documentos de la Uni-
versidad Autónoma de Barcelona para el curso
académico 2009-2010.

• Se aprueba aceptar la propuesta de la consultora
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• Se acuerda la contratación de una administrativa
que apoye las tareas de gestión y funcionamiento
de nuestra entidad.

• Se acepta la dimisión de la Secretaria General,
Sra. Imma Moratalla.

Acuerdos de la Asamblea 
General Ordinaria:

Sesión 25 de septiembre de 2008

• Se aprueba el acta de la Asamblea General del
2007.

• Se aprueba la Memoria del 2007.

• Se aprueba la liquidación de cuentas del 2007 y
el presupuesto del 2008.

• Se aprueba que AsF-España impulse la creación
de Archiveros sin Fronteras Internacional y asi-
mismo formar parte de esta nueva red de entida-
des de AsF.

• Se aprueba la Carta Internacional de Archiveros
sin Fronteras-Internacional, como documento
marco donde se recogen los principios de actua-
ción de AsF-Internacional y asimismo, se acuerda
aportar este documento en la reunión de constitu-
ción de AsF-Internacional para su aprobación.

AsF-Internacional:

Sesión 4 de octubre de 2008

• Las entidades de AsF de todos los países del
mundo, conformadas por AsF-España, AsF-Ar-
gentina, AsF-Francia, AsF-Perú, AsF-Bolivia,
AsF-Brasil, AsF- Uruguay y AsF-Ecuador acuer-
dan la constitución de AsF Internacional.

• Se acuerda la aprobación de la Carta Internacio-
nal como eje vertebrador de las actuaciones de
todas las entidades adheridas a AsF-Internacional.

• AsF-España acepta la presidencia de AsF-Inter-
nacional por un periodo de 4 años. En el mismo
sentido AsF-Perú acepta la vicepresidencia y AsF
Francia la secretaría.

AsF-España:

Sesión 2 de julio de 2008

• Se acuerda firmar un Convenio de colaboración
con el Ayuntamiento de Sarrià de Ter y la Dipu-
tación de Girona para organizar conjuntamente el
Congreso Internacional Archivos y Derechos Hu-
manos. El acceso y la desclasificación de los do-
cumentos, el próximo mes de octubre. Asimis-
mo se acuerda realizar una presentación pública.

• Se acuerda asistir al 16º Congreso del Consejo
Internacional de Archivos en Kuala Lumpur (Ma-
lasia)  y que la vicepresidenta, Sra. Fina Solà, re-
presente a nuestra entidad coordinando la mesa
redonda sobre Archiveros sin Fronteras.

• Se aprueba firmar un Convenio entre Archive-
ros sin Fronteras y la Comisión Intereclesial de
Justicia y Paz de Colombia con el objetivo de co-
laborar con proyectos de cooperación, investiga-
ción y solidaridad internacional, especialmente en
el ámbito de la organización de los archivos y la
preservación del patrimonio documental.

• Se aprueba editar 1.200 ejemplares (700 en ca-
talán y 500 en castellano) de la publicación con-
memorativa del X aniversario de Archiveros sin
Fronteras.

Sesión 3 de septiembre de 2008

• La Junta Directiva aprueba la Carta Internacio-
nal de Archiveros sin Fronteras y acuerda ponerla
en un punto del orden del día de la Asamblea Ge-
neral Ordinaria de socios para su presentación y,
si procede, su aprobación.

• Se aprueba convocar a los socios de AsF a la
Asamblea General Ordinaria el día 25 de septiem-
bre de 2008 en el Archivo Histórico de Barcelona.

• Se acuerda convocar a las AsF de todos los pa-
íses del mundo en una reunión en Girona el día 4
de octubre para constituir, si procede, Archiveros
sin Fronteras-Internacional.

• Se aprueba pedir una entrevista con el Sr. Seve-
riano Hernández, actual Subdirector General de
los Archivos Estatales del Ministerio de Cultura
del Gobierno de España, para presentarle la orga-
nización AsF y los proyectos que se están lle-
vando a cabo.

• Se acuerda aceptar la invitación del SEDIC para
participar en la Jornada El acceso a los archivos

Acuerdos Junta Directiva


