Memoria de Actividades 2012
Archiveros Sin Fronteras – AsF Chile

Quienes somos
Archiveros Sin Fronteras Chile ASF-Chile, es un
Organismo No Gubernamental sin fines de lucro, cuyos
estatutos fueron aprobados por Decreto Exento Nº
5.141 de 18 de noviembre de 2011, del Ministerio de
Justicia.
Nuestros principales objetivos son incentivar, colaborar
y participar en la investigación y desarrollo de
programas y proyectos que fortalezcan nuestras
capacidades en el ámbito de los archivos y en la
preservación del patrimonio documental, identificando
los valores de identidad, memoria y respeto por los
derechos humanos, como los principios esenciales de
nuestro quehacer profesional y asociativo.
En ese contexto, uno de nuestros objetivos más
importantes, es propiciar espacios de reflexión que
permitan socializar la importancia de mejorar nuestros
archivos públicos mediante la formulación de una ley
general de archivos.
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En asamblea realizada
el 3 de abril de 2012,
se efectuó la elección
de nuestra directiva
por los próximos dos
años.

Expositores
Seminario Pueblo Mapuche y Archivos:
Memorias y Contiendas.
Como los archivos contribuyen de forma significativa en
los procesos de autodeterminación e identidad cultural,
se exploraron las dificultades que involucra individualizar
los Archivos Mapuche, saber dónde están y cómo
pueden aprovecharse. Así también, y a modo de
respuestas posibles, se examinó la experiencia de
España en la formulación de políticas de archivo
plurinacionales.

Eugenio Alcamán. Antropólogo, autor de
diversos artículos y libros sobre la
etnohistoria mapuche-williche, la política
pública indígena y los derechos de los
pueblos indígenas.
Bernardo Antriao. Asistente Social, gestor y
miembro del Comité Editorial de la
Colección Chaurakawin que ha ejercido
como Director Regional de CONADI
Osorno y Consejero de Cultura en la Región
de Los Lagos.
Sergio Caniuqueo, Profesor de Historia,
Magister © en Estudios Latinoamericanos de
la Universidad de Chile. Miembro de la
Comunidad de Historia Mapuche y Becario
de la Fundación Ford.
José Ramón Cruz Mundet, Doctor en
Historia y Archivero, actual Director del
Master en Archivística de la Universidad
Carlos III de Madrid, ex Subdirector General
de Archivos Estatales de España, autor de
una abundante obra científica y divulgativa.
Jueves 5 de enero de 2012
Auditorio Museo de la Memoria y los
Derechos Humanos

Expositores
2da Jornada de Reflexión Diálogos Por Una Ley
de Archivos.
Como hasta hoy, nuestro país carece de una Ley General
de Archivos, las conferencias abordaron la trascendencia
de avanzar en la protección jurídica de los archivos en
una sociedad democrática, entendiendo que su adecuada
administración permite satisfacer múltiples valores e
intereses sociales.

Alejandro Ferreiro. Abogado de la
Universidad de Chile y Master of
Arts de la Universidad de Notre
Dame, Presidente del Consejo para la
Transparencia.
Patricia Huenuqueo. Licenciada en
Historia de la Universidad de Chile,
que se desempeña en el Archivo
Nacional de Chile y participa de la
ONG Archiveros Sin Fronteras Chile.
José Ramón Cruz Mundet, Doctor en
Historia y Archivero, actual Director
del Master en Archivística de la
Universidad Carlos III de Madrid, ex
Subdirector General de Archivos
Estatales de España, autor de una
abundante
obra
científica
y
divulgativa.

Viernes 06 de enero
Auditorio Instituto de Historia Pontificia
Universidad Católica de Chile. Campus San
Joaquín

Expositor
Escuelas y Formación Archivística
Esta actividad tuvo como objetivo conocer, analizar y
dialogar sobre los variados aspectos que inciden en el
trabajo de los archivos y cómo ello afecta la formación
de los archiveros.

José Ramón Cruz Mundet,
Doctor en Historia y
Archivero, actual Director
del Master en Archivística
de la Universidad Carlos III
de Madrid, ex Subdirector
General
de
Archivos
Estatales de España, autor
de una abundante obra
científica y divulgativa.
Lunes 09 de enero de 2012
Auditorio Universidad
Alberto Hurtado

Expositores
Jornada Taller sobre Gestión del Patrimonio
Archivístico de Organizaciones Sociales.
Considerando la importancia de los archivos en la
conformación y continuidad de nuestra identidad y
memoria institucional, en la jornada se entregaron las
nociones claves para la comprensión de las
características e importancia de los archivos, así las
herramientas técnicas básicas para su correcto
tratamiento.

Rodrigo Sandoval
Patricia Huenuqueo
Pilar Díaz
Equipo AsF Chile
25 de agosto de 2012
Aulas del Centro de
Innovación en Tecnologías
Educativas y Complejo de
Aulas Multipropósito
Universidad de Santiago de
Chile

Expositora
Charla sobre Valoración, Selección y Expurgo
documental
En la conferencia, la profesora Rodríguez revisó las
nociones básicas de la identificación documental y
algunas propuestas para aplicar criterios de valoración,
selección y eliminación de documentos.

Julia Rodriguez , archivera
española miembro de ASF
España.
Martes 4 de diciembre
Archivo Central Andrés Bello
de la Universidad de Chile

Asesoras
Pilar Díaz

Asesorías en archivos a organizaciones sociales

Patricia Huenuqueo
Equipo AsF Chile







Movimiento de Liberación Homosexual MOVILH
Casa de la Memoria José Domingo Cañas.
Agrupación Metropolitana de ex Presas y Presos
Políticos del Estadio Nacional.

