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Archivos de Iberoamérica se unen para  

difundir su quehacer  
 

 
- Perfiles de Facebook y Twitter son las redes sociales 

escogidas para estrategia de difusión conjunta 

1 de agosto de 2014.  El mundo de los archivos 

tiene muchas historias que contar. A veces se trata de 

relatos contenidos en pliegos color sepia, que dan 

cuenta de momentos históricos en la vida de una 

nación. En otras ocasiones, las noticias tienen que ver 

con un vibrante quehacer actual, en el que se 

intercalan actividades relacionadas con transparencia, 

rendición de cuentas, gestión de documentos y acceso 

a la información. Al respecto, hay una buena noticia: 

desde el 1° de agosto esta información  va a circular 

integrada en las redes sociales de los Archivos que 

pertenecen a la Asociación Latinoamericana de 
Archivos -ALA.  

A partir de la fecha mencionada los perfiles de 

Facebook  y de Twitter de 13 Archivos iberoamericanos, 

compartirán material de tres tipos. En primer término, se 

difundirá información alrededor de conmemoraciones 

históricas de los diferentes países y documentos 

relacionados. Es bien sabido que los archivos históricos 

resguardan la memoria documental de una nación y 

mediante este aporte se pretende compartir con el público 

la fuente documental de dichos acontecimientos; será 
todo un viaje documental al pasado.  

En segundo lugar, los documentos también ofrecen 

información curiosa, anecdótica, que dan al público una 

idea sobre cómo se vivía en determinado momento o 

situaciones específicas alrededor de ciertos hechos. Este 

material se difundirá por medio de un producto 

denominado “Cuentan los documentos que…”. Todo el 

sabor del relato de pueblo estará presente en esta sección 

que evidenciará que, después de todo, los documentos tienen un vínculo cercano con la vida de las 
personas.  

Finalmente, el quehacer noticioso que se genera en el día a día de los archivos, se compartirá en 

el momento en que se genere. Es así como se planea difundir información sobre actividades de 

carácter internacional, entre ellas reuniones de funcionarios, espacios de capacitación y realización de 

proyectos. El trabajo de los archivos tiene una pertinencia actual muy alta en temas como 

transparencia, derechos humanos y acceso a la información. En este sentido, las informaciones de 
carácter noticioso serán una ventana al trabajo actual de los Archivos.  

1. Brasil  

2. Chile 

3. Colombia 

4. Costa Rica 

5. Ecuador  

6. España 

7. México  

8. Paraguay 

9. Portugal 

10. Puerto Rico 

11. República Dominicana 

12. Uruguay 

13. Venezuela 
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La idea de esta sinergia colaborativa se originó en el Archivo General de la Nación de Colombia. 

Posteriormente, luego de una jornada de trabajo cibernético, se presentó la propuesta en el marco de 

la reunión del Comité Directivo de ALA efectuada en Colombia a principios de julio. Así se dio inicio a 
un trabajo que los organizadores esperan ver crecer con el paso del tiempo.  

Si desea más información, puede escribir al correo electrónico: sinergiaala@gmail.com  
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