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ANALES DE DOCUMENTACION, Nº 9, 2006, PÁGS. 225-234 

RESEÑAS 

DURANTI, LUCIANA. La conservación a largo plazo de documentos electrónicos 
auténticos: Hallazgos del Proyecto InterPARES. Cartagena: Ayuntamiento-3000 Infor-
mática, 2005, 459 págs. ISBN:84-8752-994-1. 
 

La empresa 3000 Informática S.L., el 
Ayuntamiento de Cartagena y su Archi-
vo Municipal han puesto en marcha en 
2005 una colección de textos sobre 
Información y Documentación denomi-
nada Tendencias.  

El proyecto InterPARES, nació co-
mo respuesta a uno de los mayores pro-
blemas que se plantean en la actualidad 
para cualquier entidad, la generación, 
recepción y conservación de documen-
tos electrónicos, omnipresentes e indis-
pensables hoy para la gestión de cual-
quier oficina. Al volumen documental, 
preocupante en algunas instituciones, 
hay que añadir los constantes cambios 
en la tecnología informática. 

Las grandes facilidades que nos pro-
porciona la Informática, copiar, insertar, 
eliminar, enviar a múltiples y distantes 
destinatarios, etc. son a la vez unos 
graves inconvenientes a la hora de veri-
ficar la autenticidad del documento. 

La conservación de estos documen-
tos electrónicos auténticos es uno de los 
mayores retos que se presentan a los 
archiveros tanto a los presentes como a 
los futuros. 

Se crearon equipos de investigación 
nacionales e internacionales, coordina-
dos ambos por el equipo internacional. 
Estableciéndose los siguientes grupos de 
trabajo: 

- Autenticidad. 
- Evaluación. 
- Conservación. 
- Estrategia. 
- Glosario. 

En este libro se plasman los resulta-
dos obtenidos por cada uno de estos 
grupos de trabajo. Se incluye además un 
apéndice donde se muestran algunos de 
los principales productos generados por 
el proyecto InterPARES, plantilla para 
el análisis, requisitos para ponderar y 
mantener la autenticidad, evaluación de 
documentos electrónicos, modelo de la 
función de selección, modelo para la 
función de conservación, como conser-
var documentos electrónicos auténticos, 
ensayo de un modelo y el glosario. 

La primera parte, �Establecer y man-
tener la confianza en los documentos 
electrónicos�, nos habla de la gran com-
plejidad de tales documentos. La mayo-
ría de los sistemas siguen siendo híbri-
dos y combinan el uso de documentos 
en soporte electrónico y en soporte pa-
pel. Esos sistemas carecen por completo, 
o cuentan con mínimas medidas explici-
tas para asegurar la autenticidad de los 
documentos. A pesar de los esfuerzos no 
se ha conseguido una tipología definiti-
va de los requisitos de autenticidad para 
documentos de esta índole. 

La segunda parte, �La Selección de 
los documentos electrónicos�, evidencia 
la enorme complejidad que supone el 
expurgo de este tipo de documentos, 
elaborándose una serie de recomenda-
ciones para poder llevarlo a cabo. 

La tercera parte, �Confiar en el 
tiempo: conservar documentos electró-
nicos a largo plazo�, aquí se evaluaron 
métodos prácticos para resolver uno de 
los mayores problema que conlleva la 
Informática, la rápida obsolescencia de 
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la tecnología, tanto del software como 
del hardware. Además, se elaboró una 
guía de recomendaciones. 

�Un marco intelectual para las polí-
ticas estrategias y normas�, es la cuarta 
parte, donde se da cuenta de la necesi-
dad de desarrollar un marco teórico que 
proporcione el desarrollo de políticas 
más coherentes y sobre estas, guías de 
estrategia y normas internacionales. 

La quinta y última parte es el �In-
forme del comité sobre el glosario�. 

Se concluye diciendo que no se ha 
resuelto el problema, pero si se han dado 
pasos hacia el desarrollo de una visión 
de conjunto y construido un fundamento 
a partir del cual se pueden hacer nuevas 
investigaciones. 

Este trabajo presenta una visión glo-
bal contemplada desde diferentes aspec-
tos y niveles del importante reto que 
plantea la conservación de los documen-
tos electrónicos. Si bien no llega a con-
clusiones definitivas sobre todo en algu-
nos aspectos muy complejos, si que deja 
identificadas las vías de trabajo e inves-
tigación para solucionar los problemas 
planteados y poder resolverlos en un 
futuro inmediato. Es por tanto un libro 
de imprescindible conocimiento para los 
profesionales de la información y docu-
mentación preocupados y obligados a la 
conservación de los documentos en 
soporte electrónico. 

 
J. A. Montalbán 

 
 

LÓPEZ LÓPEZ, PEDRO Y GIMENO PERELLÓ, JAVIER (Coordinadores). Presen-
tación Carlos Berzosa Alonso-Martínez, Rector de la UCM. Información, conocimiento y 
bibliotecas en el marco de la globalización neoliberal. Gijón: Trea, 2005, 273 p. ISBN: 
84-9704-159-3. 

Los coordinadores de la edición, Pe-
dro López y Javier Gimeno, sensibles a 
la importancia que tiene la globalización 
de la información y como ésta afecta al 
derecho de los ciudadanos a ser infor-
mados de forma veraz y pertinente y su 
influencia en el área de Biblioteconomía 
y Documentación, estructuran este libro 
como un conjunto de capítulos en el que 
analizan, desde distintos puntos de vista, 
los diversos aspectos de este fenómeno.  

Es un tema actual que ha generado 
gran cantidad de literatura científica en 
todo el mundo y desde una amplia pers-
pectiva. Sirva como ejemplo el último 
libro que ha caído en mis manos sobre el 
tema de Ruth Kikowski �Globalization, 
information and librairies� (2005). Pro-
globalización y antiglobalización se 
estudian desde diversas perspectivas y 
solo se converge en que el fenómeno es 
prácticamente imparable, aunque éste 

deba reconducirse para no aumentar la 
brecha digital que separa y distancia 
cada vez más, a los países ricos y des-
arrollados de los países en vías de desa-
rrollo e incluso, profundiza la �brecha� 
entre los ciudadanos de un mismo país 
según sea su potencial educativo, cultu-
ral, económico, social, etc. Su influencia 
en el ámbito de la biblioteconomía y 
documentación es innegable. Estamos, 
pues, ante un libro de suma actualidad 
en el que se ponen de manifiesto las 
tendencias surgidas en estos últimos 
años de transmutación en los que nos 
hayamos inmersos. 

Como su nombre indica el eje prin-
cipal de su temática es la globalización 
neoliberal y como ésta afecta a la infor-
mación, las bibliotecas y el conocimien-
to. Es un texto, en general, sencillo que 
se lee con interés, pero complejo a la 
vez, por cuanto sus propuestas analíticas 
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