LOS ARCHIVOS PRIVADOS
Asimismo los archivos privados, ya sean de archivos de asociaciones, de personas o de familias, no deben ser
olvidados; en efecto, ya que las asociaciones o las familias tienen lazos con la emigración valesana, conteniendo fuentes
inestimables para la historia de la emigración. Podemos citar como ejemplo:

LOS ARCHIVOS DE ASOCIACIONES
EL ARCHIVO DEL VIEUX-MONTHEY
Este lugar contiene documentos interesantes para la emigración valesana en la comuna de Monthey como por ejemplo
el 3393: Se trata de un trabajo preparatorio para los Anuarios Valesanos de 1954, por Luis Borgeaud [?] sobre la
emigración en América en 1861.

EL ARCHIVO VALESANOS DEL MUNDO
La asociación Valaisans du Monde / Walliser in aller Welt fue creada el 18 de mayo de 1992 a continuación de los
reencuentros de 1991, organizados en ocasión del 700º aniversario de la Confederación Suiza. El objetivo de esos
reencuentros era provocar la reunión entre Valesanos y los descendientes de emigrados valesanos, que habitan
principalmente en América del Norte y del Sur, y particularmente en Argentina. Ya se habían producido contactos en los
años 1980 y se concretaron en 1991 con la venida al Valais de numerosos descendientes de emigrados del siglo XIX.
Actualmente, Valesanos del Mundo (http://valaisans.com/fr/) está ligada a 44 comités o asociaciones en el mundo y
cuenta con 450 (privados, asociaciones, comunas) de los cuales 100 están en el extranjero.
ATENCIÓN: Para consultar este lugar es necesaria la autorización del presidente de la asociación.

EL ARCHIVO DE LA COLONIA SAN JOSÉ
Este pequeño archivo contiene documentos conmemorando el 100º aniversario de la creación de la colonie San José en
la Argentina.

LOS ARCHIVOS DE FAMILIAS
Se encuentra también por aquí y por allá, en fondos privados, documentos interesantes para definir la emigración
valesana. Se puede mencionar por ejemplo el archivo Mettaz, 2013/27, que contiene resúmenes históricos (emigración
al Brasil de Florentin Ancay, de Fully; colonias suizas en Brasil) y extractos del registro civil (Margarida Ançay Warchelski,
Pascoa Maria Ançai), 1951-2008.
El archivo Klaus Anderegg, que está en curso de ser depositado en los Archivos del Estado del Valais, contiene
numerosos documentos, cartas, fotografías, bandas sonoras,? que son de una importancia fundamental para el estudio
de la emigración valesana.
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