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¿Qué es Archivistas en Espanglish?

Archivistas en Espanglish es un colectivo transnacional de archivistas y  
gestores culturales cuya meta es incubar, estimular y amplificar espacios  
para una construcción colectiva de la memoria de las Américas. Nos centramos  
en las experiencias y las historias interseccionales vividas por nuestros  
pueblos y comunidades, así tal cual como existen: en el pasado, presente y  
futuro.

¿Espanglish?

Espanglish es un término ideado por el poeta puertorriqueño Salvador Tió a  
finales de los 40 y se refiere a la mezcla del inglés y el español. Más allá  
de lo literal, espanglish alude a la hibridación de culturas, la migración y  
la colonización.









Nuestro manifiesto - ¿Por qué nuestra existencia?
● Hecho por nosotros y para nosotros. 

○ Creemos en el poder y la autodeterminación de nuestras historias, identidades y memorias. 

Nuestras comunidades son las titulares del conocimiento.

○ ¿Cómo nos estamos añadiendo al registro histórico y a la memoria colectiva bajo nuestros propios 

términos de manera que auténticamente reflejen nuestra historia y experiencias vividas?

● La solidaridad transnacional de forma igualitaria

○ Buscamos construir espacios enfocados en la solidaridad transnacional y equitativa tanto en 

Latinoamérica como en comunidades Latinoamericanas en los Estados Unidos. Reconocemos la 

importancia de descentralizar la narrativa dominante que parte de un lente centrado en 

narrativas provenientes de Europa y EEUU.

○ La accesibilidad y la justicia de lenguaje como parte integral de nuestro trabajo. 

● Compromiso en incorporar prácticas anti-opresivas en nuestro trabajo. 

○ Interrumpir y desafiar jerarquías existentes y modos tradicionales de trabajar un archivo. 

○ Reconocemos las complejidades en torno a raza, clase social, identidad de género y colorismo en 

Latinoamérica y los Estados Unidos.  



El archivo como herramienta de justicia social
La labor del archivo

1. Preservar el patrimonio cultural 

a. Coleccionar datos para el análisis histórico

2. Encuadrar el análisis histórico 

a. Proteger los derechos e intereses de nuestras comunidades 

■ Corregir injusticias pasadas
■ Debatir narrativas aceptadas 
■ Documentar grupos marginados
■ Rescatar colecciones olvidadas a propósito
■ Crear ambiente inclusivos dentro y fuera de la profesión 
■ Apoyar un gobierno abierto y transparente 

El poder del archivo: CONTENIDO + ESTRUCTURA + CONTEXTO 



Trabajo de la memoria liberatoria
El trabajo de la memoria liberatoria es responder a un pasado donde haya ocurrido un 

trauma colectivo, con el fin de interrumpir estructuras de poder que perpetúan el 

conflicto y la marginalización en sectores de la sociedad.
1. Ya sea por intereses por parte de gobierno, el sector privado o la sociedad civil.

 

Más importante aún es que la sociedad pueda iniciar el proceso de sanación fuera del 

trauma o el miedo de desafiar discursos dominantes.
1. Procesos de ejemplo: La narración, la investigación, la conmemoración, las reparaciones 

y la sanción

Archivos accesibles tienen el potencial de ser sitios activos de diálogo y de 

construir un legado colectivo para generaciones futuras.



Trabajo de la memoria liberatoria
Valores

a. El trabajo de la memoria liberatoria responde fundamentalmente al llamado de la 

justicia.

b. Es compatible con una gama de procesos diseñados para crear espacios para la sanación y 

prevenir la "recurrencia"

c. Reconocer que uno nunca puede ser neutral, imparcial o no partidista ya que la 

transparencia significa revelar sus sesgos o presuposiciones.

d. La creación de espacios seguros donde pueda existir la convivencia, el diálogo y el 

empoderamiento de todos. 

e. Resistir cualquier intento de imponer metanarrativas. En su lugar, deliberadamente abrir 

espacio para una amplitud de narrativas y contra-narrativas.

f. Dificultar cualquier esfuerzo de querer replicar las relaciones de poder predominantes.



Empatía radical - Explicación del concepto 

Empatía radical: La capacidad de entender y apreciar los sentimientos,la experiencia, 

etc. de otra persona. De escuchar y entender al otro.

Dentro del mundo archivero, la empatía radical significa:

1. Promover prácticas y valores centrados en la colaboración equitativa. 

2. Un cambio del marco legalista:¿qué podemos legalmente hacer con estos registros? 

                                    

un marco basado en la ética y la responsabilidad afectiva: cuidemos estos registros,estos 

registros nos afectan y nuestro trabajo afecta:

i. al creador del archivo/documentos

ii. de quien o quienes se trata los registros

iii. al usuario 

iv. la comunidad, el pueblo

3. Observar las dinámicas de poder como el género, la raza o clase en lugar de depender de 

sensaciones viscerales y ideas preestablecidas basado en el miedo, disgusto o la ira.



¿Qué es curaduría digital?

La definición actual: 
“Es la selección, la preservación,  la   colección, y el archivo de 
información digital.” (DCC)

Curaduría digital

Preservación 
digital 

Archivos 
digitales}

Términos sinónimos con 
curaduría digital a pesar 
que son diferentes.

Las 
organizaciones 

que pueden 
adquirir

Museos

Universidades

Bibliotecas

El término “curaduría digital” viene 
del campo de ciencias (espacio) 
para organizar los datos que 
salieron por los estudios. 

Este término fue usado por 
primera vez en un semanario de 
“Digital Curation: Digital Archives, 
Libraries and e‐Science” en 2001.



Curaduría digital

¿Qué es curaduría digital?
Es la oportunidad para el apoyo, la 
educación, la preservación y el archivo 
de información digital para algo más. 

¿Cuál es la importancia?
La curaduría digital establece, mantiene y añade valor a la investigación para un uso futuro. La 
información digital puede mitigar la obsolescencia con la preservación pero tenemos que guardar los 
datos.

¿Quiénes son los curadores?
En los museos = los curadores
En las bibliotecas = los bibliotecarios
En los archivos = los archiveros

En momentos de activismo = puedes ser tú 

Riesgo de perder todo Húracan Tormentas Terremotos Olvide la contraseña Borraste los datos Alguien borro sus datosPerdí

Obtener información que ocurre una vez en la vida Oportunidad de colaborar y compartir con los demás

Más fácil de citar un artículo para sus tareas Más fácil que alguien te puede citar y darte crédito por su trabajo Organizar todos sus datos

Ayudar a financiar un proyecto



La Metodología 

● Conceptualizar
● Crear
● Usar  
● Evaluar 
● Desechar
● Ingerir
● Preservar
● Reevaluar
● Archivar 
● Reutilizar
● Transformar

Imágen de DCC: http://www.dcc.ac.uk/resources/curation-lifecycle-model



Curaduría digital: Los obstáculos

El crecimiento de data La obsolescencia La incompatibilidad entre nuestros equipos

El menosprecio del labor humano Las consecuencias ecológicas La falta de comunicación

https://www.domo.com/learn/data-never-sleeps-2


Recursos
Joel A. Blanco Rivera. Curaduría digital y la preservación de contenidos web: creando una colección de 
tuits sobre la huelga de la Universidad de Puerto Rico. 

Building Social Media Archives: Collection Development Guidelines

“What is digital curation?” Digital Command Control (DCC)

“Digital Social Memory: Ethics, Privacy, and Representation in Digital Preservation.” February 4, 2017. 
Rhizome. Video en ingles: https://archive.newmuseum.org/public-programs/2390

“Ethics & archiving the web.” March 22-24, 2018. Rhizome. Video en ingles: https://eaw.rhizome.org/

“Web Archiving for the Arts and Historic Preservation.” University of Pennsylvania

https://www.researchgate.net/publication/319632568_Curaduria_digital_y_la_preservacion_de_contenidos_web_creando_una_coleccion_de_tuits_sobre_la_huelga_de_la_Universidad_de_Puerto_Rico
https://www.researchgate.net/publication/319632568_Curaduria_digital_y_la_preservacion_de_contenidos_web_creando_una_coleccion_de_tuits_sobre_la_huelga_de_la_Universidad_de_Puerto_Rico
https://gwu-libraries.github.io/sfm-ui/resources/guidelines
http://www.dcc.ac.uk/digital-curation/what-digital-curation
https://eaw.rhizome.org/
https://guides.library.upenn.edu/c.php?g=870924



