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La Xunta de Galicia, en cooperación con el Archivo de 
Galicia, publican las actas del seminario internacional 
El futuro de la memoria: el patrimonio archivístico digital, 
llevadas a cabo los días 18 y 19 de noviembre del 
2010, bajo el patrocinio de la Cidade da Cultura de 
Galicia. Dicho seminario cuenta con tres objetivos: 
propiciar el diálogo entre especialistas reconocidos 
mundialmente; establecer al Archivo de Galicia 
como un espacio de refl exión que gire en torno a la 

conservación de la memoria digital; y fi nalmente, clarifi car la necesidad de 
establecer políticas concretas en materia de conservación y difusión de los 
documentos digitales, tomando en consideración la naturaleza inestable y 
vulnerable de la información electrónica.

La estructura temática de esta compilación abarca distintos rubros y 
parten en su mayoría de una perspectiva teórica, pero sin dejar de lado las 
aplicaciones prácticas; en este último sentido, las ponencias de trasfondo 
práctico se sustentan en experiencias de trabajo en Archivos de distintos 
puntos del orbe. 

Por otro lado, es fundamental mencionar que seis de las dieciséis 
ponencias presentadas, tienen como intención explicitar las acciones 
realizadas en materia de conservación. Entre los ponentes que hablan sobre 
ello se encuentran Alicia Barnard y Aurora Gómez Galvarriato con su 
ponencia “Los archivos digitales en México. ¿Avances? Perspectivas…”; 
Seamus Ross con “Políticas y prácticas de la conservación digital: 
automatización, experimentación y medición del rendimiento”; Ross 
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Harvey, quien presenta “La conservación de nuestro patrimonio digital: 
estrategias de conversión y migración”; Pepita Ravetós, cuya exposición 
se titula “Repositorios digitales: aplicación del modelo OAIS y los esquemas 
de metadatos a la conservación de patrimonio documental archivístico”; 
Anabella Barroso Arahutes exhibiendo “Generar, conservar y difundir la 
memoria digital. Principales proyectos del AHDB-BEHA y del Centro Icaro”; 
y fi nalmente a Rafael Fresneda Collado, siendo su exposición “Digitalizar 
para preservar y difundir. El proyecto CARMESÍ de la Región de Murcia”.

Siguiendo esta secuencia lógica, se plasman tres textos dentro de los 
cuales se aborda el tema del papel de los archivos dentro de la web 2.0, 
partiendo de su signifi cación (Erik Ketellar); su gobierno y control (Livia 
Lacovino); y fi nalmente considerando las arquitecturas que propician la 
captura de documentos (David Bearman).

Por otra parte las aproximaciones a la realidad a través de una 
consideración práctica están supeditadas por dos autores. Richard Brown, 
quien considera un nuevo marco documental, basándose en su experiencia 
en Canadá; y Mayra M. Mena la cual parte de la alfabetización informacional 
en América Latina.

Además de ello, el seminario cuenta con tres ponencias que analizan los 
aspectos legales, decretos y políticas cuyas concepciones implican: el acceso 
electrónico de los archivos; el desarrollo de Administración Electrónica 
en España; y ejemplos de políticas de digitalización. Los ponentes y las 
ponencias son Daniel de Ocaña Lacal, Miguel A. Amutio Gómez, y Alfonso 
Sánchez Mairena, respectivamente.

Finalmente, nos encontramos con dos presentaciones de carácter 
administrativo; la primera aplicada a la Xunta de Galicia expuesta por 
María José García Sexto; y la segunda discerniendo un estado de la 
cuestión en torno al Archivo Municipal de Zaragoza y la implantación de la 
Administración Electrónica, presentada por Elena Rivas Palá.

Para concluir, cabe resaltar que, aún con las preguntas y respuestas 
concentradas en este libro, los estudios en torno al documento electrónico 
siguen y no han agotad o el tema.
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