
 

Estimados archivistas y gestores de archivos de todo el 

mundo,  

Miembros del ICA de todos los rincones del planeta, 

¡Les deseo un muy feliz Día Internacional de los 

Archivos! 

 Este año, el tema del Día Internacional de los Archivos, 

“Archivos, Ciudadanía e Interculturalismo”, 

encajará muy bien con nuestra misión en ICA de 

promover y apoyar la creación de archivo en todos los 

países, respetando siempre la diversidad cultural de 

cada uno. Al mismo tiempo que compartimos nuestras experiencias, investigaciones y registros 

de archivos, fortalecemos y enriquecemos nuestro papel como archivistas. Cuando apoyamos la 

rendición de cuentas, el acceso a los archivos y la buena gobernanza,  contribuimos 

directamente a la democracia y al mejoramiento de los derechos de los ciudadanos. 

Quiero felicitar a todos aquellos que han organizado para el día de hoy un evento en torno al 

tema “Archivos, la Ciudadanía e Interculturalismo”. Su entrega en esta celebración destaca la 

gran contribución que las colecciones de archivos le ofrecen al mundo y la importancia del rol 

de los archivistas. El ICA ha destacado sus eventos en el mapa interactivo de su sitio oficial,  y yo 

los animo ahora a que, a partir de mañana, nos manden las fotos de sus eventos en el sitio de 

ICA.  

Asimismo,  los invito a que nos acompañen a la Conferencia Anual de la Asociación 

Latinoamericana de Archivos (ALA) - ICA en la ciudad de México del 27 al 29 de noviembre, la 

cual comparte el mismo tema de “Archivos, Ciudadanía e Interculturalismo”. Este evento 

promete ser emocionante y yo los invito con gran entusiasmo a que asistan. 

De cara al futuro, este 2018 celebraremos nuestro 70° aniversario. Espero verlos celebrar el Día 

Internacional de los Archivos 2018 que tratará el tema anual anunciado en noviembre de 2017. 

Un kit de comunicación estará a su disposición en el sitio oficial del ICA a partir de enero de 

2018. 

Una vez más les deseo a todos un feliz Día Internacional de los Archivos, 

 
 
 
 
David Fricker 

Presidente del ICA 
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