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La red internacional de Archiveros sin Fronteras ha aprobado en el

marco del Consejo Internacional de Coordinación, órgano que reúne

a todos los presidentes de las entidades de AsF que trabajan en el

mundo, su Reglamento de organización y funcionamiento.

Como se recordará, en octubre de 2008 se aprobó la Carta Internacio-

nal de Archiveros sin Fronteras. Este documento marco recoge los

principios ideológicos de organización que inspiran las actuaciones

de todas las entidades que trabajan para la cooperación y la solidaridad

archivística internacional a través de nuestra red de entidades.

Después de más de un año de trabajo, el pasado día 15 de noviembre

del 2009 se celebró en Montevideo la reunión anual del Consejo In-

ternacional de Coordinación de Archiveros sin Fronteras Internacio-

nal, en la cual se aprobó el Reglamento de organización y funcio-

namiento interno de toda la red de entidades que conforman Archive-

ros sin Fronteras Internacional.

El Reglamento pretende regular unos criterios de actuación global

para las personas jurídicas adheridas a AsF Internacional con el pro-

pósito de cumplir con los objetivos previstos en la Carta Internacional.

En este sentido se establecen las normas de organización internas, re-

gula la composición, estructura y funcionamiento de sus órganos, los

derechos y deberes de los consejeros, además de velar por el cumpli-

miento de los principios de responsabilidad ética de todos sus inte-

grantes. Asimismo el Reglamento fomenta la coordinación de las

REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN DE AR-
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asociaciones e impulsa el prin-

cipio de transparencia y buen

gobierno de todas las entidades

que conforman Archiveros sin

Fronteras Internacional. El re-

glamento puede consultarse en

nuestra página web apartado

“Documentos”.

III SEMINARIO 
DE ARCHIVOS Y DERECHOS HUMANOS

El pasado 16 de noviembre se celebró en Montevideo (Uruguay) el III Se-

minario de Archivos y Derechos Humanos bajo la organización de nuestros

compañeros de AsF Uruguay y el auspicio de Archiveros sin Fronteras Inter-

nacional.

De una forma similar a los dos seminarios celebrados anteriormente (Mon-

tevideo 2006 y Girona 2008) el objetivo principal del encuentro se centró en

el “Proyecto de organización y acceso a los documentos y archivos de los re-
gímenes represivos de Latinoamérica” que están desarrollando conjunta-

mente los archiveros de las distintas organizaciones territoriales de

Archiveros sin Fronteras de Perú, Brasil, Argentina, Ecuador, Colombia, Mé-

xico, Bolivia y Uruguay, bajo las directrices del coordinador del proyecto

Sr. Ramon Alberch. 

El III Seminario se celebró en el Anfiteatro José G. Artigas del Ministerio de

Relaciones Exteriores de Uruguay, y contó con la presencia del Intendente

de la Ciudad de Montevideo, Sr. Ricardo Ehrlich, un representante de la Can-

cillería y la presidenta de Archiveros sin Fronteras Internacional. La sesión

se desarrolló con la presentación de los trabajos realizados a lo largo del

2009 por las distintas AsF. Así se contó con la colaboración de Norma Feno-

glio y Graciela Karababikian (Argentina), René Santos (Bolivia), Valeria

Bertochi (Brasil), Jorge E. Cachiotis (Colombia), Jorge Yépez (Ecuador),

Jorge Nacif (México), Aída L. Mendoza (Perú) y Liliana Gargiulo, Graciela

Jorge y Beatriz Muiño (Uruguay). 

Como se recordará, el objetivo de este proyecto es la elaboración de un censo

de los acervos más importantes de las instituciones y entidades relacionadas

con las dictaduras militares que asolaron Latinoamérica, especialmente en las

décadas de los setenta y ochenta del siglo pasado. El censo de archivos per-

mitirá la unificación y la normalización de la información sobre la localiza-

ción y el inventario de los archivos más relevantes que se produjeron al

entorno de las dictaduras militares de Latinoamérica. Su resultado permitirá

a las personas afectadas, a las entidades pro defensa de los derechos humanos

y otros colectivos conocer mucha más información sobre los acontecimientos

desarrollados en aquella etapa política de la historia de Latinoamérica, con

la esperanza que la información les sirva para conocer la verdad, restituir los

derechos de las personas ante la justicia y que la memoria colectiva no olvide

estos difíciles periodos de su historia política. 



En el marco del proyecto de
cooperación que AsF-España y el
Archivo Nacional de la RASD man-
tienen desde el año 2006, una
representación del Archivo Nacional
Saharaui formada por el Sr. Larbi
Mohamed Embarec, director del
Archivo Nacional, y el Sr. Salec Moh
Iahadhi Lefdeid, técnico archivero,
realizan una estancia profesional en
España, del 20 de noviembre al 6 de
diciembre. El objetivo del encuentro es
fortalecer y concretar aspectos de la
colaboración que AsF-España lleva
realizando en materia de archivos los
últimos años con el pueblo saharaui,
formalizando la firma del convenio de
colaboración que permitirá a AsF dar
apoyo técnico y asistencia al Archivo
Nacional de la RASD.
La estancia de los compañeros saharauis
se complementa con la asistencia a
actos, la visita a diversas instituciones
archivísticas y encuentros con dife-
rentes responsables del sistema archi-
vístico catalán y español. Del 20 al 22
de noviembre, asisten a la 35ª Con-
ferencia Europea de Solidaridad con el
Pueblo Saharaui (EUCOCO), celebrada
en las instalaciones del Fórum de
Barcelona, donde participan en el taller
sobre patrimonio cultural, presidido por
la ministra de cultura saharaui, donde se
expone la necesidad de crear un obser-

vatorio interna-
cional encargado
de denunciar las
agresiones al pa-
trimonio cultural
saharaui en los
territorios ocu-
pados. Se contac-
ta con el ministro
de cooperación y
con la responsa-
ble de la ONG
austriaca que ha
trabajado en la
organización del
archivo de Ministerio de Información en
Tindouf. En la línea de concretar
aspectos básicos de la cooperación con
el pueblo saharaui, el día 23 de
noviembre, mantienen un encuentro con
Oualad Musa, delegado saharaui de la
RASD en Barcelona. En días pos-
teriores visitan diversas instalaciones de
archivos como el Archivo Nacional de
Cataluña, el Archivo municipal de
Torredembarra, donde expresan su
agradecimiento por la ayuda recibida en
la adquisición de un vehículo 4 x 4 en
2008, que ha permitido hacer posible las
transferencias de documentación entre
las wilayas y el archivo nacional, así
como el desplazamiento de los
responsables del Archivo Nacional
Saharaui. El día 25 de noviembre son

recibidos por el Subdirector General de
Archivos de la Generalitat de Cata-
lunya, Sr. Ramon Alberch, en la sede
del Departamento de Cultura en
Barcelona. 
Del día 1 al 4 de diciembre se trasladan
a Madrid donde visitan el Archivo
Histórico Nacional, el Archivo Regional
de la Comunidad de Madrid, dirigido
por la Sra. Ana Duplá, y el Archivo
General de la Administración, en Alcalá
de Henares, archivo que custodia im-
portantes fondos documentales del
Sahara Español. La visita a Madrid
concluye con la visita al Ministerio de
Cultura, el día 3 de diciembre, donde se
reúnen con el Subdirector General de
Archivos Estatales, Sr. Severiano
Hernández.

• • • 

PROYECTOS

FIRMA DEL CONVENIO ENTRE ASF-ESPAÑA Y ARCHIVO NACIONAL SAHARAUI

PROYECTO DE ORGANIZACIÓN DEL ARCHIVO DE LA 
COMUNA URBANA DE FEZ

Tras la realización del 5º campo de

trabajo del proyecto de cooperación de

organización del Archivo de la Comuna

de Fez, Marruecos, en junio de 2009, en

que AsF colabora junto con el

Ayuntamiento de Barcelona desde el

año 2005, está previsto que en enero de

2010 la coordinadora del proyecto

acompañada de un cooperante realicen

una visita de seguimiento y trabajo en

la línea de asentar el trabajo en los

objetivos y especialmente en la

obtención de resultados e indicadores

que permitan valorar el avance del

proyecto. El 22 de octubre de 2009, el

alcalde de Barcelona, Sr. Jordi Hereu,

en visita oficial a Marruecos, pudo

comprobar el trabajo desarrollado en la

organización, clasificación, identifica-

ción y rehabilitación de la documen-

tación de la Comuna Urbana de Fez.

El plan de trabajo previsto para los

próximos meses se asienta princi-

palmente en tres objetivos básicos: la

necesidad de adecuar los locales, la

formación continuada para el personal

y finalmente trabajar en la integración

del Servicio de Archivo en el orga-

nigrama de la Comuna. En esta línea de

trabajo está previsto para el año 2010 la

organización de un stage de formación

del personal del Archivo de la Comuna

Urbana de Fez en Francia, en colabo-

ración con AsF-Francia; el arreglo

básico del depósito general que permita

un puesto de trabajo mínimamente

digno para el equipo del archivo y la

redacción de propuestas para el regla-

mento de funcionamiento interno del

Archivo.

• • • 



PROYECTOS

NOTICIAS

El pasado 16 de diciembre se presentó el
libro Políticas archivísticas para la defensa
de los derechos humanos, de Antonio
González Quintana en la sede del  Archivo
Histórico de Barcelona. El acto, organizado
por AsF-España y la Red de Archivos
Históricos de CCOO, contó con la presencia
del autor Antonio González Quintana y del
Subdirector General de archivos y gestión
documental de la Generalitat de Catalunya,
Sr. Ramon Alberch. El libro va más allá de
ser una actualización y ampliación del
informe elaborado por la UNESCO y el
Consejo Internacional de Archivos en 1995
sobre la gestión de los archivos creados por
los servicios de seguridad de los
desaparecidos regímenes represivos. El
trabajo, de alcance internacional, analiza el
grado de ejecución de las políticas
archivísticas realizadas en los últimos 10
años en relación a la organización, la
conservación, el acceso y uso de los
documentos vinculados a la defensa y la
violación de los derechos humanos. El
informe recoge una serie de
recomendaciones dirigidas a los poderes
públicos principalmente, pero también a los
profesionales de la archivística, tales como
la obligación de velar por la conservación de
los documentos de la represión, la
reglamentación de los archivos que
custodian estos documentos y la necesidad
de localizar y censar los archivos de los
organismos públicos involucrados en la
violación de los derechos humanos, la

aplicación del principio de procedencia de
los fondos y la asunción del código ético por
parte de los profesionales implicados, entre
muchas otras cuestiones. El estudio
incorpora un directorio de los principales
archivos e instituciones que conservan
testimonios de las violaciones de derechos
humanos, una recopilación de legislación
sobre la materia y una relación de páginas
web con información sobre archivos y
derechos humanos.
http://www.ica.org/groups/en/node/77

REUNIONES DE LA CAA
El mes de noviembre se celebró en

Madrid la reunión de la Coordinadora
de Asociaciones de Archiveros y
Gestores Documentales (CAA).  En esta
ocasión, la sesión se centró princi-
palmente en una cuestión: el Catálogo
de funciones y tareas del personal
archivero. Este catálogo pretende ser
una guía de referencia de las funciones
que corresponden a los archiveros y

PRESENTACIÓN DEL LIBRO “POLÍTICAS ARCHIVÍSTI-
CAS PARA LA DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS”

como éstas han de distribuirse entre
ellos, según se trate de personal direc-
tivo, técnico o bien personal auxiliar. La
versión digital del catálogo se puede
consultar en: www.archiveros.net. 

AVALUA Y ARCHIVEROS
SIN FRONTERAS

AVALUA, servicio de asesoramiento

y consultoría externa e independiente de

cooperación internacional que se dedica

a evaluar proyectos desarrollados por

las organizaciones no gubernamentales,

ha incluido el Proyecto de Micro-

filmación y Digitalización del fondo

documental del Obispo Pere Casal-

dàliga, de Archiveros sin Fronteras, en

la Colección de Buenas Prácticas de la

Coooperación catalana. El objetivo del

trabajo que realiza esta entidad es la

mejora de la calidad de las acciones y

programas de cooperación con evalua-

ciones sobre el terreno, aplicando me-

todología multisectorial y transversal, y

proporcionando formación para termi-

nar certificando procesos transparentes,

eficaces y eficientes. Avalua tiene un

equipo de profesionales con larga ex-

periencia en el campo internacional y

que trabajan sobre el terreno desplazán-

dose a los países donde se han desarro-

llado los proyectos. Tan importante

como la tarea de evaluación, es la difu-

sión, en la que se reflejan los con-

tenidos, los proyectos realizados, los

impactos conseguidos o la opinión de

las poblaciones indígenas.

http://www.avalua.cat/esp/projectes/opcio26.html

COLABORACIÓN CON AsF-PERÚ: 
EL ARCHIVO DE ENAPU, SA

La realización del curso “Introduc-

ción a la gestión del documento electró-

nico” (Lima, 2008) en colaboración con

AsF Perú y bajo el patrocinio del Minis-

terio de Cultura del Gobierno de España

permitió conocer la realidad archivística

peruana y planteó la necesidad de un

ejemplo práctico de sistematización e

integración de sistemas informáticos,

uno de los ejes del curso. Así pues, para

pasar de la teoría a la práctica se escogió

el archivo de ENAPU, S.A, el orga-

nismo que controla todos los puertos de

Perú, tanto por su volumen (21 km/line-

ales), como por su alcance territorial y

su relevancia económica y social. La

idea es crear un protocolo de todo el

proceso para poderlo  exportar a cual-

quier archivo peruano que lo desee.

Todo el proyecto se realiza a distancia,

con el soporte de AsF Perú. Hasta el

momento se han migrado más de 80 ar-

chivos de Excel, 21 tablas de retención

y un cuadro de clasificación a una única

base de datos en Access, que contiene

cerca de 168.000 registros, y se ha ini-

ciado la depuración de los datos. A me-

dida que ENAPU. S.A. solucione las

dudas planteadas se podrá ir avanzando

en la creación de diferentes módulos:

consulta/préstamo, gestión de depósitos,

estadística, transferencia, etc.

COLABORACIÓN CON 
AsF COLOMBIA

En el marco de colaboración con

los compañeros de AsF Colombia se

ha empezado un proyecto de coopera-

ción para la organización de los archi-

vos de las entidades de los

movimientos sociales que trabajan

para la defensa de los derechos huma-

nos. En este sentido, se ha empezado

a trabajar con las entidades vincula-

das al MOVICE (Movimiento de

Víctimas de Crímenes del Estado)

para que los responsables de la ges-

tión documental y archivo tengan una

formación en archivística básica que

les permita controlar la documenta-

ción que generan.
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Acuerdos Junta Directiva - AsF España

Altas y bajas de socios 
segundo semestre de 2009 

Altas 6 socios individuales, 1 socio institucional
Bajas 2 socios individuales, 1 socio institucional

. 

ALTAS Y BAJAS DE SOCIOS

Sesión 22 de julio de 2009 

1. Se acuerda aprobar la situación general de los proyectos de

cooperación que están en curso este año 2009 y el estado de su

presupuesto, así mismo hacer el seguimiento de las

subvenciones solicitadas para poder desarrollarlos. 

2. Se acuerda priorizar la organización de los archivos del

Orfeó Català de México y de la Sociedad de Beneficencia de

Naturales de Cataluña de La Habana en el marco del proyecto

de las comunidades catalanas en el mundo. 

Sesión 1 de octubre de 2009 

1. Se acuerda que en el III Seminario de Archivos y Derechos

Humanos, que se celebrará el día 16 de noviembre de 2009 en

la ciudad de Montevideo (Uruguay), que tratará sobre el

Proyecto de organización y acceso de los archivos y

documentos de los regímenes represivos de Latinoamérica,

asistan los coordinadores de este proyecto: Sr. Ramon Alberch

y Sra. Imma Moratalla. 

2. Se acuerda convocar la reunión anual del Consejo

Internacional de Coordinación de AsF Internacional el día 15

de noviembre en Montevideo (Uruguay). En representación de

AsF España asistirá su presidenta, la Sra. Mariona Corominas

y asimismo como presidenta de AsF Internacional. 

3. Se acuerda colaborar con el Centro de los Archivos

Nacionales y Estudios Históricos de Libia para realizar un

curso de formación en archivística especializado en la

preservación de los documentos y asimismo sobre el

tratamiento documental de documentos históricos. 

Sesión 28 de octubre de 2009 

1. Se acuerda colaborar con la Asociación Guerra y Exilio

(AGE) en aquellos proyectos que sean de interés común. 

2. Se aprueba el Reglamento de organización del Consejo

Internacional de Coordinación de AsF Internacional. 

3. Se acuerda editar 400 calendarios para la campaña de

Navidad y tareas de difusión de la entidad. 

4. Se acuerda felicitar a la Sra. M. Asunción Colomer como

coordinadora del libro "Actas del Congreso Internacional de
Archivos y Derechos Humanos: El Acceso y la desclasificación
de los Documentos" por el resultado final de la obra. 

Sesión 30 de noviembre de 2009 

1. Se acuerda aprobar y firmar el convenio de cooperación

entre el Archivo Nacional de la RASD y Archiveros sin

Fronteras España. 

2. Se acuerda presentar el libro de Antonio González Quintana

"Políticas archivísticas para la defensa de los derechos
humanos", en colaboración con la Red de Archivos Históricos

de CCOO para el próximo día 16 de diciembre en la sede del

Archivo Histórico de la Ciudad de Barcelona, Ca l'Ardiaca. 

Sesión 16 de diciembre de 2009 

1. Se acuerda que los cooperantes que realizarán el curso de

formación en el Centro de los Archivos Nacionales y Estudios

Históricos de Libia sean los socios Roser Rodríguez y Enric

Cobo. 

2. Se acuerda adherirse como asociación a la Coordinadora de

ONG para el Desarrollo-España. 

3. Se acuerda presentar una propuesta de participación en la

convocatoria del Congreso sobre "Archivos sin Fronteras"

organizado por el Consejo Internacional de Archivos (CIA /

ICA), el próximo 30 y 31 de agosto en la Haya. 

4. Se acuerda dar AsF de alta en el grupo de discusión sobre

"Archivos desplazados", del Consejo Internacional de

Archivos (CIA / ICA). 

Acuerdos - AsF Internacional

Sesión 15 de noviembre de 2009 

1. Se aprueba el "Reglamento del Consejo Internacional de

Coordinación de Archiveros sin Fronteras Internacional

(CIC)", documento que debe servir para la organización

interna de AsF Internacional. 

2. El Consejo Internacional de Coordinación aprueba las

incorporaciones de AsF México y ASF Colombia dentro AsF

Internacional.

3. Se acuerda impulsar una página web para AsF Internacional.

Se acuerda que AsF México y AsF Colombia trabajen en este

proyecto.
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