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Reunión Asamblea Ordinaria
de la Asociación Latinoamericana de Archivos (ALA)

Eugenio 
Bustos Ruz
Santiago - Chile
ebustosruz@gmail.com          

El 12 de abril la Asociación 
Latinoamericana de Archivos 
( A L A ) ,  t u vo  l a  A s a m b l e a 

Ordinaria del año 2019 en Santiago de 
Chile en las dependencias del Archivo 
Nacional de Chile, concurriendo los 
siguientes miembros del Comité 
Directivo: Rocío Pazmiño (directora 
ejecutiva del Archivo Nacional de 
Ecuador), en calidad de presidenta; 
Emma de Ramón Acevedo (directora 
del Archivo Nacional de Chile), en 
calidad de vicepresidenta; Severiano 
Hernández Vicente (subdirector 
general de los Archivos Estatales de 
España), vocal; Vicente Arrúa Ávalos 
(director del Archivo Nacional de 
Asunción, Paraguay), vocal;  Emilio 
Lorenzo Perina Kontantinovsky 
(director del Archivo General de la 
Nación, Argentina) vocal y Marcos 
Antonio Enríquez Ochoa, secretario 
ejecutivo.  También estuvieron 
presentes: Alicia Casas de Barrán 
(directora del Archivo General de 
la Nación, Uruguay); Silvestre de 
Almeida Lacerda (director general del 
Arquivo Nacional da Torre da Tombo, 
Portugal); José Luis Abanto Arrelucea 
(director de Políticas Archivísticas del 
Archivo General de la Nación, Perú); 
Martha Marina Ferriol Marchena 
(directora del Archivo Nacional, Cuba); 
Victorino Mapa Manalo (director del 
Archivo Nacional, Filipinas); Alexander 
Barquero Elizondo (director del 
Archivo Nacional, Costa Rica; Carlos 
Enrique Ruiz Abreu (director del 
Archivo General de la Nación, México); 
Mariana Nazar Gaule (Archivo General 
de la Nación, Argentina); Aluf Alba 
Elías (Archivo Nacional de Brasil); 

Eugenio Bustos Ruz (Asociación de 
Archiveros de Chile) y por contacto 
vía skype con Jorge Enrique Cachiotis 
Salazar (subdirector de Gestión de 
Patrimonio Documental del Archivo 
General de la Nación, Colombia).

Lo tratado en la Asamblea comprendió 
la lectura y aprobación del Acta de 
Asamblea Extraordinaria efectuada 
en Lima, Perú en mayo de 2018; 
informe de la Presidencia periodo 
2015-2019; informe Financiero y 
Contable; informe Sinergia#ALA; 
programa de pasantías en los Archivos 
Nacionales – Generales asociados 
a ALA; elección del nuevo Comité 
Directivo para el periodo 2019-2023; 
ratificación de Estatutos de ALA 
aprobados en la Asamblea de Lima en 
2018, cabe destacar que solamente 
los miembros Clase A seguirán con 
derecho a voz y voto perdiendo la 
categoría de voto los miembros 
Clase B como las Asociaciones de 
Archiveros; determinar el aumento 
progresivo de las  cuotas de 

membresía de la ALA; postura de ALA 
y adopción de los Principios Rectores 
del Consejo Internacional de Archivos 
para la Salvaguarda de Archivos en 
Riesgo; votación para reconocer a 
Virginia Chacón Arias, ex presidenta 
de ALA (1999-2003) y ex directora 
del Archivo Nacional de Costa Rica 
como miembro honorario de ALA. Se 
informó que la doctora Mercedes de 
Vega dejó el cargo de directora del 
AGN de México en noviembre de 2018 
y por ende el de la Presidencia de ALA. 
A partir del 1 de diciembre de 2018 
Rocío Pazmiño quien tenía el cargo 
de vicepresidenta asumió el cargo 
de presidenta interina, esto según los 
estatutos vigentes. Temas relevantes 
para ALA son: incentivar la adhesión 
de nuevos miembros, proporcionar 
a los asociados publicaciones 
actualizadas sobre temas archivísticos 
iberoamericanos, publicación de 
boletines digitales, fomentar la 
investigación y docencia archivísticas 
en Iberoamérica, formar grupos 
de trabajo y comisiones técnicas, 
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El  C o m i t é  D i r e c t i v o  d e 
Asociaciones Profesionales 
del Consejo Internacional de 

Archivos, The Steering Committee 
SPA/ICA en inglés, fue creado en 1976 
en Washington, D.C. y tuvo su primera 
reunión en Cagliari, Cerdeña en 1977, 
teniendo 43 años de existencia. Este 
Comité de carácter voluntario está 
compuesto por 12 miembros y tiene 
dos reuniones anuales, una en el 
periodo de primavera del hemisferio 
norte y otra en las conferencias 
anuales del Consejo. Del 13 al 17 de 
mayo, por primera vez sostuvo una 
reunión en un país de América del 
Sur, Chile en este caso y en época 
de otoño por tratarse del hemisferio 
sur. Los objetivos de la Sección 
de Asociaciones Profesionales 
del  Consejo Internacional  de 
A rc h i vo s  s o n :  p ro m ove r  u n a 
colaboración estrecha entre todas 
las asociaciones profesionales de 
gestores documentales y archiveros; 
reunir  y  difundir  información 
sobre las actividades de todas 
las asociaciones profesionales de 

Reunión del Comité Directivo de Asociaciones 
Profesionales del Consejo Internacional de Archivos

gestores documentales y archiveros;  
identificar y apoyar el establecimiento 
de nuevas asociaciones profesionales 
d e  ge s to re s  d o c u m e n t a l e s  y 
archiveros; promover y respetar el 
Código de Ética del CIA; llevar a cabo 
proyectos de interés profesional. 
Durante el periodo 2016/2020 el 
Comité Directivo está compuesto 
por los siguientes miembros: Vilde 
Ronge, presidenta (Noruega); Becky 
Haglund Tousey, vicepresidenta 
(Estados Unidos); Bettina Joergens, 
editora Newsletter (Alemania); Pierre-
Fréderic Brau, secretario (Francia); 
Cédric Champagne,  secretario 
(Canadá); Marta Manuera, desarrollo 
web (Cataluña, España); Mei Du 
(China); Michal Henkin (Israel); Bert 
de Vries (Países Bajos); Piotr Zawilski 
(Polonia); Alassane Ndiath (Senegal)
y Eugenio Bustos Ruz (Chile). El 
encuentro fue organizado por la 

Asociación de Archiveros de Chile con 
la cooperación del Archivo Nacional, 
uti l izándose para las sesiones 
dependencias tanto del Archivo 
Nacional Histórico como del Archivo 
Nacional de la Administración. El 
anfitrión fue Eugenio Bustos Ruz 
como presidente de la Asociación de 
Archiveros de Chile y miembro del 
Comité en representación de América 
Latina con la estrecha y valiosa 
colaboración de la doctora Emma de 
Ramón Acevedo, directora del Archivo 
Nacional de Chile y el Departamento 
de Relaciones Públicas del Archivo. 

La temática de la reunión contempló 
los siguientes puntos:  1) ¿Qué puede 
o debe hacer el Comité Directivo 
para apoyar a las asociaciones 
profesionales para la gestión de 
archivos y registros de una mejor 
manera? 2) ¿Qué se debe hacer 

difundir y promover las actividades 
de los archivos y archivistas en 
Iberoamérica, administración de las 
redes sociales de ALA, reuniones de 
gestores de comunidades virtuales 
de Iberoamérica ALA, campaña “Día 
Internacional de los Archivos”, blog de 
ALA, campaña de difusión “2019 Año 
Iberoamericano  de los Archivos para 
la Transparencia y la Memoria”, apoyo 
al XIII Congreso de Archivología 

del Mercosur a efectuarse en 
Montevideo, Uruguay, del 21 al 25 de 
noviembre de 2019, la definición de la 
sede del Seminario Iberoamericano 
de Archivos de Tradición Ibérica para 
2020 que sería en Sevilla, España, en 
el mes de marzo conjuntamente con la 
Asamblea General Ordinaria de ALA.

Elección del nuevo Comité Directivo 
de ALA para el periodo 2019-2023, 

el cual estará conformado por: 
Rocío Pazmiño, Archivo Nacional 
de Ecuador, presidenta; Emma de 
Ramón, Archivo Nacional de Chile, 
vicepresidenta, Severiano Hernández, 
Archivos Estatales de España, vocal; 
Vicente Arrúa, Archivo Nacional de 
Asunción, Paraguay, vocal; Emilio 
Perina, Archivo General de la Nación 
de Argentina, vocal.
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