
 

 

Agosto 28, 2018 
Paris, France 

 
Dr Rolando Alfonso Martel Chang, Presidente 
Suprema Corte de Lima 
 
RE : Desalojo del Archivo Nacional de Perú del edificio de la Suprema Corte de Lima 
 
Estimado Señor,  
 
Colegas de la Asociación Latinoamericana de Archivos nos han contactado para expresarnos 
su preocupación con respecto al desalojo del Archivo Nacional de Perú del edificio de la 
Suprema Corte de Lima, donde actualmente se encuentra. Estamos preocupados al 
enterarnos de esta noticia y enviamos esta nota para subrayar la importancia que los archivos 
tienen en el buen gobierno y la apertura de los tribunales, para lo cual se requiere contar con 
instalaciones apropiadas para proteger el patrimonio documental y permitir el acceso a los 
investigadores.  
 
Esperamos que usted, como Presidente de la Corte Superior de Justicia de Lima, pueda 
apreciar la importante función que desempeña la gestión de la información y los archivos  en 
la administración del estado de derecho y en garantizar la recolección y mantenimiento de 
pruebas fidedignas para los procedimientos judiciales. La gestión de la información y la 
administración de los archivos son importantes para garantizar la rendición de cuentas y la 
transparencia de los gobiernos, así como para asegurar la protección de los derechos de los 
ciudadanos. La UNESCO ha enfatizado el papel que tienen los archivos en el buen gobierno a 
través de la Declaración Universal sobre los Archivos (2011), la cual consolida la 
responsabilidad que tienen los responsables de la toma de decisiones en cuanto a la 
protección de los archivos en sus jurisdicciones. La declaración establece que: 
 

- Todos  los  organismos públicos  o  privados  que  producen  y  utilizan  documentos  en  el   
ejercicio de sus actividades valoren y ejerzan eficazmente la gestión de sus archivos; 

- Se  doten  los  recursos  adecuados  para  asegurar  la  correcta  gestión  de  los  archivos,   
incluyendo profesionales debidamente cualificados; 

- Los   archivos   sean   gestionados   y  conservados   en   condiciones   que   aseguren   su   
autenticidad, fiabilidad, integridad y uso; 

- Los archivos sean accesibles a todos, respetando las leyes sobre esta materia y las relativas a 
los derechos de las personas, de los creadores, de los propietarios y de los usuarios 

La misión de los archivos se cumple de diversas maneras: son elemento indispensable para 
brindar asesoría a las oficinas gubernamentales para crear, administrar, y conservar 
documentos y expedientes; contribuyen a crear conciencia entre los servidores públicos y los 
ciudadanos acerca del valor de los documentos activos e históricos, y,  especialmente, 
garantizan el acceso a la información, que constituye uno de los pilares fundamentales de 



 

 

nuestra profesión y la razón de ser de nuestra labor. Para brindar acceso a la documentación 
histórica se requiere de personal capacitado, así como de instalaciones adecuadas, accesibles 
a los usuarios y que garanticen la protección del patrimonio que resguardan.  
 
Esperamos que aprecie y apoye la importante contribución que las instituciones archivísticas 
aportan al ejercicio del buen gobierno, el estado de derecho, la transparencia de los tribunales 
y la rendición de cuentas. Nos complacería reunirnos y discutir este asunto con usted en el 
momento que considere oportuno.  
 
Agradecemos su tiempo y atención a este asunto, y esperamos tener noticias suyas. 
 
Sinceramente, 
 
 

 
 
Mr David Fricker 
Presidente 
International Council on Archives 
 


