
Editorial

Con el recién estrenado mandato de la
Junta Directiva de Archiveros sin
Fronteras para el período 2009-2013, se
inicia una nueva etapa con ilusión y
ganas de impulsar nuevos proyectos de
cooperación. A lo largo de los diez
últimos años AsF cierra una etapa en la
que ha realizado muchos proyectos que
hemos reunido en la publicación
Archivos y Cooperación (2008) y nos
hemos renovado: hay nueva junta y
estrenamos una sede remodelada. Con
todo, nuestro programa de actuación
sigue apostando por la organización de
los archivos como una herramienta
eficaz de fomento de la transparencia de
las administraciones públicas y que al
mismo tiempo permita el acceso a la
información producida por los asuntos
públicos de y hacia los ciudadanos y que
queda contenida en los archivos. 
En la misma línea, queremos apostar
también por la formación. En el
transcurso de los últimos años hemos
captado como en la gran mayoría de
proyectos de cooperación ha sido
necesario impartir nociones básicas de
archivística para facilitar una buena
gestión de los fondos documentales que
se han organizado. En este marco nos
interesa potenciar la formación de los
archiveros/as y aquéllas otras personas
que, dada su profesión, desarrollan
alguna responsabilidad vinculada con la
gestión de un fondo documental, como
es el caso por ejemplo, de las entidades
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vinculadas en la defensa de los derechos
humanos. Con este objetivo queremos
impulsar una formación on line en
archivística y gestión de los documentos
para que las distancias no sean una
frontera que impida acceder a una
formación completa y actual de todos
aquellos que lo necesitan.
Otro de los retos que la nueva junta se
propone es el de difundir más amplia-
mente las actividades y los proyectos de
cooperación que desarrollamos. En los
últimos años AsF ha vivido un im-
portante crecimiento, en cuanto al nú-
mero de proyectos que se están
desarrollando, como también con
respecto a las múltiples acciones y
relaciones institucionales que se han
llevado a cabo en torno a la cooperación.
Pero también es cierto, que aún somos
una ONG poco conocida por una gran
parte de la ciudadanía e incluso entre los
propios archiveros. Queremos iniciar una
nueva línea de difusión de las actua-
ciones que se realicen en AsF para
conectar mejor con los socios y también

chiveros sin Fronteras Internacional, la
red de entidades de países -diez actual-
mente- organizada en torno a la coope-
ración y la solidaridad archivística
internacional. Desde nuestra posición,
AsF-España, seguiremos apostando por
los proyectos de actuación conjunta con
las AsF de todo el mundo, para aunar
esfuerzos y rentabilizar la labor de
cooperación común, pero al mismo
tiempo también queremos potenciar una
mejora en la comunicación de las
actuaciones que se llevan a cabo me-
diante las herramientas de difusión que
tenemos a nuestro alcance, el boletín
informativo y la WEB. Queremos llegar
a los archiveros de todo el mundo para
dar a conocer las actuaciones que se
están haciendo en torno a la cooperación
y la solidaridad archivística internacional
y asimismo impulsar la creación de
nuevas entidades de AsF en aquellos
países donde haya un grupo de archi-
veros animados a trabajar en nuevos pro-
yectos con nosotros.

• • • 

poder llegar a
otras personas
sensibles al mun-
do de la coope-
ración y los ar-
chivos a las que
invitamos a cola-
borar con noso-
tros.
Hay mucho tra-
bajo por hacer y
necesitamos una
mayor implica-
ción de los archi-
veros y más pro-
yección social. 
Nuestro compro-
miso apunta tam-
bién a impulsar y
consolidar Ar-



Archiveros sin Fronteras lidera desde
2006 un proyecto de cooperación con el
Archivo Nacional Saharaui con sede en
los campamentos de refugiados de
Tindouf, Argelia. Tras una prospección
inicial en 2007, cooperantes de AsF
realizaron cursos de formación básica a
los responsables del Archivo en la sede
del mismo en Argelia.

A finales del 2008, y con el patrocinio
del Ministerio de Cultura, AsF lanza la
idea de ofrecer una formación práctica
en archivos españoles. La propuesta
recibe una muy buena acogida: diez
archivos manifiestan su disposición a
participar en el proyecto. Así, el
archivero saharaui Salec Moh Iahadhi
Lefdeid, llega el 25 de marzo a Barce-
lona para realizar una estancia forma-
tiva de dos meses. Durante el primer
mes asiste a la reunión del grupo de
archivos municipales que dirige y
coordina la Diputación de Barcelona,
visita el archivo del Parlamento de
Cataluña, una exposición sobre el papel
de los archivos locales, y toma contacto
con los fondos y el funcionamiento del

Archivo Comarcal del Baix
Llobregat. 

A principios de abril inicia
estancias más largas que le
permitirán trabajar direc-
tamente con la documen-
tación. Hace prácticas du-
rante varios días en el archi-
vo Municipal de Granollers,
y posteriormente continúa
su formación durante dos
semanas en el archivo mu-
nicipal de Torredembarra,
cuyo ayuntamiento ya había
colaborado con el archivo
saharaui en 2008 con la
compra de un coche 4x4.

En una segunda fase, Salec Moh va a
Madrid donde inicia el contacto con
grandes archivos: del 20 al 30 de abril
realiza prácticas en el Archivo Pro-
vincial adscrito a la Subdirección
General de Archivos de la Comunidad
de Madrid y posteriormente, del 4 al 15
de mayo continúa la estancia formativa
en Valladolid donde puede conocer el

PROYECTOS

ESTANCIA DE UN ARCHIVERO SAHARAUI EN ARCHIVOS ESPAÑOLES

REUNIÓN DEL CONSEJO CONSULTIVO INTERNACIONAL DEL PROYECTO DE 
RECUPERACIÓN DEL ARCHIVO HISTÓRICO DE LA POLICÍA NACIONAL DE GUATEMALA

Archivo Municipal y el Archivo de las
Cortes de Castilla y León. Después de
la estancia en Valladolid, Salec Moh
realiza una estancia formativa en el
archivo municipal de Palafrugell,
Girona. Finalmente acaba su estancia
formativa en España asistiendo al XII
Congreso de Archivística de Cataluña
El acceso a los archivos: protección y
derecho a la información, celebrado en
Tarragona del 21 al 23 de mayo.

El Consejo Consultivo Internacional
del Proyecto de Recuperación del Ar-
chivo  Histórico de la Policía Nacional
(AHPN) de Guatemala, del que AsF es
miembro, fue convocado por la Procu-
raduría de los Derechos Humanos de
Guatemala los días 24 a 26 de marzo de
2009 en la ciudad de Guatemala.

Durante el consejo se presentó el In-
forme especial del Archivo Histórico de
la Policía Nacional  “El derecho a
Saber”, el cual había generado mucha
expectación puesto que supone un paso
adelante en la lucha contra la impunidad
de los crímenes y violaciones de los de-
rechos humanos. El informe contiene
datos de las investigaciones llevadas a
cabo en el AHPN con documentos de
una etapa importante de la historia gua-
temalteca que abarca los años 1975 a
1985. 

Los miembros del Consejo Consultivo
Internacional asistieron al acto de inau-

guración del Servicio de Referen-
cias sobre violaciones de los dere-
chos humanos (SEREVID) ubicado
en las mismas instalaciones del Ar-
chivo. Este servicio ha sido creado
para dar acceso a los documentos
una vez han sido correctamente cla-
sificados, ordenados y digitalizados.
En estos momentos hay 8 millones
de documentos digitalizados.  

La visita a las instalaciones del
AHPN supuso una gran satisfacción
para todos los miembros del con-
sejo, quienes pudieron comprobar
grandes avances en los trabajos de
recuperación del archivo durante los
dos años que han transcurrido desde
que se creó el consejo. 

AsF felicitó a todo el equipo por la
labor realizada al mismo tiempo que
expresó su gran preocupación por
las condiciones de seguridad del ar-
chivo en la actualidad. 

Archivo Provincial de la Subdirección General del
Archivo de la Comunidad de Madrid, abril 2009.

AHPN Marzo 2007

AHPN Marzo 2009
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CONSTITUCIÓN DE
ARCHIVEROS SIN
FRONTERAS MÉXICO

CAMPOS DE TRABAJO
EN FEZ

Del 2 al 16 de junio tuvo lugar el 5º
campo de trabajo en el marco del
proyecto de Organización del Archivo
de la Comuna Urbana de Fez, en
Marruecos. Pese a que se sigue man-
teniendo el nombre de “campo de tra-
bajo”, en esta ocasión se trató de una
estancia de 4 técnicos archiveros para
realizar tareas de profundización en
diferentes vertientes de la archivística,
para alcanzar diversos objetivos que se
pretenden llevar a cabo en las próximas
fases del proyecto.
En este sentido, se abrieron líneas de
trabajo con cada uno de los cooperantes
y el personal técnico local para esta-
blecer la base de relaciones más perso-
nalizadas. Trabajar en pequeños equipos

nos permitirá mejor dedicación, y la
cooperación será mucho más efec-
tiva, especialmente en el plano teó-
rico y de asesoramiento.
Las líneas de trabajo establecidas se
han centrado fundamentalmente en
la revisión y estudio del cuadro
provisional de clasificación y la ex-
plicación de los conceptos y técnicas
para un correcto desarrollo de la
estructura jerárquica funcional (ela-
boración de un registro de series
documentales y de un instrumento de
descripción de funciones).
Asimismo, ha sido objeto de activa
participación el estudio de campo rea-
lizado para elaborar una futura pro-
puesta de reglamento interno del ar-
chivo, valorando las necesidades en
cuanto a instrumentos normativos y
gestión documental.
Otras actuaciones realizadas por el equi-

NOTÍCIAS

El pasado mes de abril se constituyó
una nueva ONG que trabajará para la
cooperación y solidaridad archivística
internacional. Con el nombre de
Colegio Nacional de Archiveros de
México. Archiveros sin Fronteras-
México un grupo de archiveros se ha
sumado a la red de entidades de AsF
Internacional.  Con esta incorporación
ya son diez las ONG que conforman
nuestra plataforma de entidades:
España, Argentina, Perú, Ecuador,
Bolivia, Uruguay, Brasil, Francia,
Colombia y México.

REUNIONES DE LA CAA
La Coordinadora de Asociaciones de

Archiveros y Gestores de Documentos

(CAA),  plataforma común que repre-

senta al colectivo de asociaciones pro-

fesionales de archiveros, se reunió el día

7 de marzo en Madrid y el día 6 de junio

en Toledo. Entre los puntos tratados re-

saltar la presentación del trabajo rea-

lizado sobre las competencias profesio-

nales y la propuesta de difusión de la

imagen del archivero/a en la sociedad.

http://www.archiveros.net

AsF EN CÓRDOBA
AsF participó junto a otras entidades

culturales en una mesa redonda con

motivo de las  X Jornadas Regionales
de Voluntariado Cultural que se cele-

CONFERENCIA DE LA
SRA. EMILENE MARTÍNEZ
DEL NATIONAL SECURITY
ARCHIVE (EUA)

El 24 de febrero la Sra. Emilene

Martínez del National Security Archive,

ONG vinculada a la Universidad

George Washington (Washington,

EUA), ofreció una conferencia sobre el

Acceso a la Información en los Estados
Unidos,  organizada conjuntamente por

AsF y el Consulado de EUA en Barce-

lona. La Sra. Martínez explicó como en

los EUA el derecho de los ciudadanos a

conocer la información de las admi-

nistraciones públicas viene regulado por

la Freedom of Information Act, más

conocida como “FOIA”, ley aprobada

en 1966.

El National Security Archive se encarga

de solicitar a las instituciones públicas

los documentos que son de su interés o

braron en Córdoba los días 13 y 14 de

abril de 2009,  organizadas por la Junta

de Andalucía. Durante el encuentro se

expusieron las acciones y proyectos que

las distintas entidades invitadas están

llevando a cabo para fomentar el

voluntariado cultural. Así mismo, el día

14 de abril se hizo una presentación

pública de AsF en Córdoba, acto

organizado por la Asociación de
Archiveros de Andalucía en el rectorado

de la Universidad de Córdoba, asis-

tiendo archiveros de esta comunidad

autónoma y otras personas interesadas

en conocer nuestra entidad.

bien que los ciudadanos solicitan, de

forma que obliga al gobierno a revisar

los documentos que tiene clasificados

como “reservados”,  y  en el caso que

acuerde su desclasificación, éstos se

podrán consultar libremente en la sede

del National Security Archive o bien en

su misma web:

http://www.gwu.edu/~nsarchiv/. 

AsF EN EL CONSEJO DE
PARTICIPACIÓN DEL 
MEMORIAL DEMOCRÁTICO

El 14 de abril se constituyó el

Consejo de Participación del Memorial
Democrático. El Memorial, creado por

ley en el 2007 con la finalidad de

desplegar las políticas públicas de la

Generalitat de Cataluña dirigidas a la

recuperación, conmemoración y fo-

mento de la memoria democrática, com-

pleta la creación de sus órganos de

gobierno. El Consejo es un órgano

asesor que debe transmitir las in-

quietudes de la sociedad civil así como

participar en la definición del programa

de actividades de la institución y a su

vez ejercer un control, prevaleciendo su

carácter plural; lo integran 80 miembros

organizados en 4 comisiones: comisión
de entidades de memoria histórica y
lucha antifranquista (donde participa

AsF), de cultura, de movimiento ciu-

dadano y de medios de comunicación.

AsF asistió a la primera reunión de la

comisión, celebrada el 10 de junio, en

la que se aprobó el reglamento del

Consejo de Participación, la portavoz de

la comisión y el carácter anual de las

reuniones ordinarias entre otros temas.  

po de cooperantes han centrado sus
esfuerzos en definir los elementos des-
criptivos de la sección de Contratación
Administrativa, analizar y proponer una
estructura y contenidos para la futura
página web del archivo, o el plan-
teamiento de actividades de difusión y
proyección social del archivo.



Junta Directiva de AsF
PRESIDENTA:
Mariona Corominas Noguera
VICEPRESIDENTA:
Fina Solà Gasset
SECRETARIA GENERAL:
Immaculada Moratalla Valls
VOCALES DE COOPERACIÓN:
Jordi Amigó Barbeta
Salvador Cabré Llobet
Laura Ureña Bosch

TESORERO GENERAL:
Nicolau Guanyabens Calvet
VOCAL DE PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN:
Montse Cervera Vidal
VOCAL DE WEB:
M. Assumpció Colomer Arcas
VOCAL DE PUBLICACIONES:
Carla Bofill Malagarriga

Acuerdos Junta Directiva - AsF España

Sesión 27 de enero de 2009
1. Se acuerda aprobar la relación de proyectos de cooperación que se
impulsarán este año 2009 y asimismo pedir las subvenciones oportunas
para poderlos desarrollar.
2. Se acuerda organizar conjuntamente con la Subdirección General de
Archivos y Gestión Documental del Departamento de Cultura  (Gene-
ralitat de Catalunya) y el Consulado de los Estados Unidos en Barcelona
la conferencia de la Sra. Emilene Martínez del National Security Archi-
ves, sobre El Acceso a la documentación en Estados Unidos, el día 24
de febrero de 2009, en el Palacio Marc del Departamento de Cultura. 
3. Se acuerda aceptar la invitación de LEFRIG. Centro de Documenta-
ción y Museo de la Resistencia del Pueblo Saharaui y la Solidaridad In-
ternacional para participar en el Coloquio Internacional sobre la
Memoria del Sahara que se celebrará el día 18 de febrero en Madrid.
4. Se acuerda aceptar la invitación de la Consejería de Cultura de la
Junta de Andalucía para participar en la mesa redonda Patrimonio do-
cumental y Voluntariado, en el marco de las X Jornadas Regionales de
Voluntariado Cultural, que se celebrará el día 13 de abril de 2009, en
Córdoba. 
5. Se acuerda que la Vicepresidenta asuma la Secretaría en funciones de
la Junta Directiva de AsF hasta la incorporación de un/a nuevo/va Se-
cretario/a.

Sesión 24 de febrero de 2009
1. Se acuerda aceptar la invitación de la Dirección General de la Memo-
ria Democrática a formar parte de la Comisión de Entidades de Memoria
Histórica y lucha antifranquista Barcelona. Así mismo la Junta nombra
como representante de Asf en la mencionada comisión el Sr. Salvador
Cabré.
2. Se acuerda invitar a los socios de AsF a la inauguración de la sede de
AsF el día 29 de abril a las 18h, puesto que se ha condicionado el espacio
y el mobiliario. 
3. Se acuerda convocar a los socios de AsF a elecciones generales para
renovar la Junta Directiva el día 17 de junio de 2009, a las 18h., en el
salón de actos del Archivo Histórico de la Ciudad.

Sesión 31 de marzo de 2009
1. Se acuerda aceptar la subvención nominativa por valor de 28.000 €
concedida por la Subdirección General de Archivos Estatales del Mi-
nisterio de Cultura para impulsar proyectos de cooperación en archivos
y gestión documental.
2. Se aprueba la continuación del Curso de formación de definición e im-
plementación de un SGD electrónico en Perú para aplicar una propuesta
práctica a una empresa portuaria de aquél país.
3. Se acuerda la organización de un campo de trabajo de archiveros para
colaborar con la organización del Archivo de la Comuna Urbana de Fez
el próximo mes de junio.
4. Se acuerda felicitar a las dos coordinadoras de la publicación del X
aniversario de AsF, Sras. Carla Bofill y M. Carme Martínez por la cali-
dad de su resultado.
5. Se acuerda aceptar el ordenador portátil de la Asociación para la De-
fensa del Patrimonio Bibliográfico y Documental de Cantabria, después
de la disolución de esta entidad.

Sesión 29 de abril de 2009
1. Se acuerda firmar la adenda del Convenio con la Dirección General
de la Memoria Democrática del Departamento de Relaciones Institucio-
nales, la Dirección General del Patrimonio Cultural del Departamento de
Cultura y Medios de Comunicación de la Generalitat de Catalunya y

Altas y bajas de socios 
primer semestre de 2009 

Altas 9 socios individuales
Bajas 5 socios individuales

ALTAS Y BAJAS DE SOCIOS

Archiveros sin Fronteras para continuar colaborando en el Proyecto del
Cono Sur.
2. Se aprueba ceder el ordenador portátil que nos entregó la Asociación
para la Defensa del Patrimonio Bibliográfico y Documental de Canta-
bria al Archivo Nacional de la República Árabe Saharaui Democrática
(RASD).
3. Se acuerda organizar el III Seminario sobre Archivos y Derechos Hu-
manos en el marco del Proyecto de organización y acceso a los archivos
y documentos de los regímenes represivos de Latinoamérica en Mon-
tevideo (Uruguay) en el mes de noviembre del 2009.
4. Se acuerda colaborar con AsF (Colombia) en el proyecto de digitali-
zación de la documentación de entidades que trabajan en la defensa de
los derechos humanos en aquél país.
5. Se acuerda ofrecer la colaboración de Archiveros sin Fronteras al Ar-
chivo Histórico de la ciudad de Colonia (Alemania) para ayudarlos en
la recuperación de la documentación después del derrumbamiento que
ha sufrido.
6. Se acuerda ofrecer la colaboración de Archiveros sin Fronteras al Ar-
chivo del Estado del Aquila después del terremoto que ha sufrido la re-
gión de Abruzzo (Italia).
7. Se aprueba incorporar el link de la web del Consejo de Participación
del Memorial Democrático a nuestra web.

Sesión 26 de mayo de 2009
1. Se acuerda encargar a la empresa Link la traducción al inglés y al
francés del texto de la Carta Internacional de AsF para facilitar su difu-
sión.
2. Se aprueba agradecer al socio Pedro Larregle la elaboración de la
base de datos de entidades relacionadas con la cooperación para utili-
zarla en la difusión.
3. Se acuerda editar un número menor de ejemplares del Boletín de AsF
- 200 en castellano y 300 en catalán- y asegurar su conservación en do-
cumento digitalizado.

Sesión 30 de junio de 2009
En esta reunión no se han tomado acuerdos.

Acuerdos Asamblea General Ordinaria

17 de junio de 2009
1. Se aprueba el acta de la Asamblea General Ordinaria de 2008.
2. Se aprueba la Memoria de 2008.
3. Se aprueba la liquidación de cuentas de 2008 y el presupuesto de 2009.
4. Se elige por unanimidad la candidatura presentada a la nueva Junta Direc-
tiva  2009-2013, integrada por los socios: Mariona Corominas i Noguera, Ri-
card Ibarra i Ollé, Montse Cervera i Vidal, Roser Rodríguez i Baches, Carla
Bofill i Malagarriga, Pilar Cuerva i Castillo, Cristina Magriñà i Salvat, Blanca
Verdaguer i Montanyà, Jordi Amigó i Barbeta, Salvador Cabré i Llobet, Núria
Carreras i Font.
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