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Archivos y Desarrollo
Resumen y conclusiones
Los días 25 y 26 de febrero de 2005 se celebró, en la sede del Archivo Regional de la Comunidad de Madrid, las
III Jornadas Internacionales de Archiveros sin Fronteras.
En la presente edición se ha tratado el tema "Archivos y Desarrollo" para analizar la importancia de los
archivos, como institución pública, en la configuración de un estado de derecho, incidiendo en su papel
esencial a la hora de construir el entramado necesario para un desarrollo sostenible en los países del tercer
mundo. Para ello se han recogido y expuesto diferentes iniciativas desarrolladas por organismos
internacionales, países concretos y organizaciones no gubernamentales que han trabajado para impulsar los
archivos públicos en América Latina, África y Asia. Por otra parte, se pretendía también conocer los archivos de
las instituciones internacionales que se dedican a la ayuda al desarrollo, fundamentalmente el Banco Mundial y
el Fondo Monetario Internacional.
Después de una breve introducción a AsF y sus perspectivas de futuro, presentada por el entonces presidente
Ramon Alberch, seguida de la inauguración oficial de las Jornadas, Joie Springer, en representación de la
UNESCO, nos habló de la cooperación el desarrollo que practica su organismo, principalmente del programa
Memoria del Mundo y de los medios dirigidos a los archivos y bibliotecas.
A continuación Christine Martínez, archivera del Área de Relaciones Internacionales de la Dirección de Archivos
de Francia, en una exposición muy crítica, nos introdujo en las líneas de acción, la problemática y los resultados
de la ayuda francesa al desarrollo - desarrollo de los archivos en los países francófonos.
Jordi Serchs, en representación de Archiveros sin Fronteras, nos habló del impulso al desarrollo que se ha
hecho desde el Ayuntamiento de Barcelona y también en colaboración con AsF, básicamente en los proyectos
llevados a cabo en Guinea Ecuatorial , con la organización de los archivos municipales más importantes y la
creación de dos aulas de informática, y los seminarios de formación en Bosnia y Herzegovina.
Al día siguiente Perrine Canavaggio, secretaria de la Conferencia de la Mesa Redonda de Archivos del Consejo
Internacional de Archivos, trató el impulso al desarrollo de archivos y servicios archivísticos desde el Consejo
Internacional de Archivos. Estas concreta en diferentes proyectos emprendidos recientemente, como son los
grupos de trabajo Archivos y Derechos Humanos y Archiveros Solidarios, este último nacido con la voluntad de
sumar los diferentes esfuerzos de solidaridad de los archiveros de todo el mundo y donde AsF tiene una
participación importante desde sus inicios.
La representación oficial española vino de la mano de Teresa Martín Ayuso, archivera de la Subdirección
General de Archivos Estatales del Ministerio de Cultura, quien expuso los contenidos del programa ADAI,
programa de cooperación internacional dirigido a los archivos iberoamericanos, y sus líneas de ayudas.
Marie Galup, archivera del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial, nos habló de la génesis y la
organización de ambos archivos, en tanto que testigos de la ayuda al desarrollo desde las Naciones Unidas, más
que de las líneas concretas de actuación en la materia llevadas a cabo por estos organismos.
En el acto de clausura contamos con la presencia del Sr. Julio Restrepo, juez implicado en la investigación y
juicio de los casos por desaparición durante la dictadura argentina. Nos dio un sentido testimonio de primera
mano a propósito de lo que está viviendo en su país e incidió especialmente en la trascendencia de la
conservación de los archivos para la demostración de los hechos y la restauración de la memoria.

