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Los servicios de archivos de la autoridad local son un
componente vital en el desarrollo de la historia local o de la
memoria colectiva de una región. Este artículo estudiará
comunidades que no gozan de un acceso directo a tal registro
local; tratará asimismo de la solución alternativa que buscan
estas comunidades a la hora de preservar su patrimonio
documental, y de la importancia de establecer una colección
física de los archivos en una localidad. A pesar de la
legislación que estipula que cada autoridad local debe
preservar sus archivos y ponerlos a la disposición del
público, Irlanda todavía no tiene un modelo uniforme de
servicio de archivo de la autoridad local. Muchos
ayuntamientos y diputaciones provinciales en el país no
cuentan con archivistas profesionales ni tampoco con servicios
estándares de archivos; por eso, ciertas autoridades locales,
dejan a instituciones nacionales, sociedades históricas o
coleccionistas privados encargarse de la preservación de
materiales archivísticos. El artículo comenta los resultados
de un estudio de caso de 2014 que se enfocó en una de estas
localidades, el Condado de Offaly. Primero, se presentan las
teorías en la literatura archivística que tienen que ver con
los archivos, la comunidad y la memoria. Luego, el artículo
continúa con un análisis del sector archivístico de la
autoridad local en Irlanda, antes de exponer las perspectivas

de distintos participantes en el Condado de Offaly,
recurriendo a datos recogidos en entrevistas y cuestionarios.
El estudio concluye que, en la ausencia de servicios de
archivos de autoridades locales, los archivos de comunidad
surgirán para recolectar y preservar el patrimonio documental
de sus regiones.
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