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PRESENTACIÓN

El vii Encuentro de Archiveros de Canarias, bajo el título «¿Archivos en el Olvido? Una Aproximación a los Archivos Privados»,
reunió a los profesionales del sector y a investigadores de los archivos privados durante los días 24 y 25 de marzo de 2017, en el
marco incomparable de la Casa de la Cultura del municipio de
Santa María de Guía (Gran Canaria), para compartir ahí conocimientos y aprender de las diferentes experiencias.
En concreto, se analizaron de primera mano las distintas tipologías que se engloban en el concepto de archivos privados, desde
los más divulgados archivos personales o familiares hasta los archivos de empresas y de fundaciones, o aquéllos que pueden ser
quizá los más controvertidos: los archivos de partidos políticos,
de sindicatos, etcétera. Se detuvo, por tanto, en su organización,
clasificación, el acceso a la documentación, los entresijos legales,
el perfil aproximado de aquellos profesionales interesados en su
desarrollo, expectativas laborales, etcétera.
La cálida acogida propiciada por el ayuntamiento guiense,
tanto de su alcalde Pedro M. Rodríguez Pérez y de su concejal
de Cultura y Patrimonio Histórico María del Carmen Mendoza,
como del archivero municipal Sergio Aguiar, se insertó además
en la figura del local Néstor Álamo, cuyo archivo privado muestra
unas potencialidades destacables. El que fuera cronista oficial de
la isla, Premio Canarias de Investigación y miembro de la Real
Academia de la Historia, tomó parte en la ordenación y catalogación del archivo y biblioteca de la Sociedad Científica El Museo
Canario durante una trayectoria de más de veinte años, lo que lo
convierte en un personaje clave de la archivística del archipiélago.
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En el acto de apertura, fue el actual cronista oficial de Gran Canaria y de su capital, Juan José Laforet, quien diera la pertinente
contextualización al evento, resaltando una vez más los logros de
la figura nestoriana.
Por su parte, asarca, la Asociación de Archiveros de Canarias,
constituida sin ánimo de lucro en el año 2005, se propuso aquí,
con especial énfasis, el acercamiento y la unidad entre los profesionales que desarrollan su actividad en archivos o centros de documentación de la Comunidad Autónoma de Canarias, así como
la difusión y la protección del patrimonio documental canario, se
encuentre éste dentro o fuera de la propia comunidad autónoma.
Por todos estos motivos, asarca, en colaboración con el mencionado Ayuntamiento de Santa María de Guía y con la Fundación Néstor Álamo, entidad que custodia su fondo documental,
presentó este simposio con la aspiración de convertirse en un lugar apropiado para la reunión y debate sobre la disciplina, tanto entre los profesionales y los investigadores como entre todas
aquellas personas interesadas en el devenir de los archivos privados y de la archivística en general.
De forma más específica, los objetivos fueron los siguientes:
a. Estudiar los aspectos relevantes relacionados con los archivos privados: sus orígenes, organización y clasificación, los
aspectos legales, accesibilidad a los fondos, perfil de los profesionales, etc.
b. Resaltar la significación y el valor que contienen los archivos
privados, reconociendo su papel como patrimonio cultural
y como exponentes en el desarrollo de políticas de investigación.
c. Acercar a los profesionales archivísticos y a los interesados
de los archivos, según los fines establecidos por la Asociación
de Archiveros de Canarias (asarca).
El vii Encuentro se estructuró en torno a dos ponentes principales: Javier González Cachafeiro y Jordi Andreu i Daufí. En
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el primer caso, diplomado en Biblioteconomía y Documentación
por la Universidad de León, Facultad de Filosofía y Letras, máster
en Archivística por la Universidad Nacional de Educación a Distancia (uned), y licenciado en Documentación por la Universidad
Carlos iii de Madrid, posee una amplia experiencia en la difusión
de la archivística, con varios artículos, estudios y ponencias sobre
los métodos y conceptos de la disciplina, siendo en la actualidad
responsable del archivo de la Fundación Sierra Pambley, de León,
encargada de promover la educación y la cultura, y vocal en el
Consejo de Archivos, Bibliotecas y Centros Museísticos de la Junta de Castilla y León.
En cuanto al profesor Andreu, titular e investigador de la Facultad de Biblioteconomía y Documentación de la Universidad
de Barcelona (ub), imparte docencia en dicha facultad y en las
de Derecho y Geografía e Historia, y es codirector del máster
en Gestión Documental e Información, habiendo sido también
profesor en las universidades de Roma, Lyon y El Salvador. Posee
una dilatada experiencia profesional, con varias publicaciones sobre archivos personales y la dirección de sistemas de gestión documental, tanto en el sector público como en el privado (Banco
Sabadell, f.c. Barcelona, Anís del Mono...).
Junto a ambos participó una serie de estudiosos e investigadores con varias comunicaciones de sumo interés, que ahora
integran este número de Cartas diferentes. Todas y cada una de
estas personas hicieron del vii Encuentro un hito de especial importancia. Los objetivos que asarca se planteó quedaron ampliamente superados, alegrándose, pues, la Junta Directiva por todos
los logros ya conseguidos. Ojalá este Encuentro de Archiveros de
Canarias se convierta en más y mejores cosas, en beneficio de los
archivos en Canarias y de sus profesionales.

