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San José, Costa Rica 12 de febrero de 2009

Señor
Don Osear Arias Sánchez
Presidente de la República de Costa Rica
Casa Presidencial
San José
COSTA RICA

Señor Presidente:

Ante la vergonzosa expulsión del Edificio del Archivo Nacional de tres
instituciones representativas de la cultura de nuestro país, la Academia Nacional de la
Historia, la Academia Costarricense de Ciencias Genealógicas y la Comisión Nacional
de Conmemoraciones Históricas, recurrimos a usted para expresarle nuestra más fuerte
indignación ante este atropello que se hace a la cultura y al trabajo de estas instituciones
beneméritas.
Sabemos y reconocemos los esfuerzos realizados por la Señora Ministra de
Cultura, Doña María Elena Carballo Castegnaro y de sus buenos oficios ante la
intolerancia y la más destructiva miopía de la Junta Administrativa del Archivo
Nacional y de su Directora General, pero no podemos pasar bajo silencio este crimen de
Lesa Majestad que se materializará al ejecutar una orden de desalojo por la Ministra de
Seguridad de su Gobierno que pone en peligro el acervo cultural de nuestra Academia
en particular.
Nuestra Academia mantiene una Biblioteca y Centro de Documentación en el
Edificio del Archivo Nacional, único en su especialidad, como resultado de 57 años de
actividades y de acopio de información muy valiosa para los investigadores y para el
público en general. Este servicio quedaría cerrado sine die. Actualmente prestaba
igualmente un servicio a los usuarios del Archivo Nacional para complementar las
tareas de investigación.
Sería muy triste que las futuras generaciones recuerden a su Gobierno como
aquel que no titubeó en humillar a los académicos e intelectuales de estas instituciones
que han dedicado, de manera benévola, mucho de su tiempo al desarrollo de la cultura
en nuestro país, y que por razones meramente burocráticas, dichas instituciones se
encuentren ahora en situación precaria.
Sabemos de su sensibilidad por estas disciplinas del conocimiento y por la
necesidad de lograr una mejor colaboración entre las instituciones dedicadas a la
preservación y desarrollo de la cultura en Costa Rica, por lo que esperamos tenga a bien
intervenir a favor de una solución más digna y trascendente para nuestro país.
Aprovecho la oportunidad para expresarle las muestras de mi más alta
consideración y personal estima.
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