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acceso a un archivo histórico público como
el AHPN, es ilegítimo (…) Es importante
que la Academia y el público en general le
de uso al APHN porque es patrimonio de
la población, y fuente de valor histórico y
cultural para la Nación”.

El Archivo Histórico de la Policía Nacional
(AHPN): entre la institucionalización y el
aislamiento.
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La publicación del boletín El Observador. Análisis Alternativo
sobre Política y Economía es una de las acciones estratégicas que lleva a
cabo la Asociación El Observador, como parte de un proceso que promueve
la construcción de una sociedad más justa y democrática a través de fortalecer la capacidad para el debate y la discusión, el planteamiento, la propuesta y la incidencia política de actores del movimiento social guatemalteco, organizaciones comunitarias y expresiones civiles locales, programas
de cooperación internacional, medios de comunicación alternativos, etc., y
todas aquellas personas que actúan en distintos niveles (local, regional y
nacional).

¿Quiénes somos?
La Asociación El Observador es una organización civil sin fines
lucrativos que está integrada por un grupo de profesionales que están
comprometidos y comprometidas con aportar sus conocimientos y experiencia para la interpretación de la realidad guatemalteca, particularmente de los nuevos ejes que articulan y constituyen la base del actual
modelo de acumulación capitalista en Guatemala, las familias oligarcas
y los grupos corporativos que le dan contenido, las transnacionales,
las fuerzas políticas que lo reproducen en tanto partidos políticos así
como agentes en la institucionalidad del Estado, las dinámicas y formas
operativas, ideológicas, políticas y económicas que despliegan en los
territorios, el Estado y la sociedad en su conjunto.
Con esto pretendemos contribuir a que fundamentalmente grupos comunitarios, liderazgos y organizaciones sociales afectados/as directa e indirectamente por las inversiones que concretan estos ejes
de acumulación, cuenten con insumos de información y análisis para
fundamentar la defensa de sus derechos y la concreción de acciones y
propuestas alternativas frente a este modelo.
¿Qué hacemos?
Promover la articulación de procesos sistematización de información, análisis e investigación con la acción política, especialmente con
grupos, liderazgos y organizaciones sociales cuyos territorios han sido
afectados por el actual modelo de acumulación.
¿Cómo lo hacemos?
Seguimiento sistemático de la información y articulación del análisis y la
investigación sobre las problemáticas.
Producción de los boletines El Observador. Análisis Alternativo sobre Política y Economía, y de ENFOQUE, Análisis de Situación; así
como de materiales mediados y publicaciones de investigaciones específicas.
investigaciones específicas relacionadas con los ejes de acumulación y
sus movimientos.
Procesos de formación y mediación política con actores estratégicos.

Este glifo representa a Kej, que tiene
un significado de Liderazgo, fuerza,
inteligencia.

Acompañamiento en los procesos de lucha por la defensa del territorio.
Actividades públicas como presentaciones, foros, mesas de discusión,
talleres y charlas.

Editorial

Sobre el Archivo Histórico de la Policía Nacional y la disputa por la
memoria política
Los hechos sociales trascendentes suelen verse de manera aislada, aunque todos los hechos son
parte o expresión de un contexto social de luchas, demandas, esperanzas, rupturas y continuidades.
El hallazgo del Archivo Histórico de la Policía Nacional (AHPN) el martes 5 de julio de 2005, fue la
expresión de todo un proceso de recomposición social en que se encontraba la sociedad guatemalteca después de la Firma de los Acuerdos de Paz: una necesidad impostergable de la búsqueda de la “memoria, justicia y verdad”.
En efecto, al margen de quienes firmaron los Acuerdos y la circunstancia que fuera con un gobierno de derechas en cuya cabeza figuraba Álvaro Arzú Irigoyen (1996-2000), con asesores que
anteriormente fueron militantes de la izquierda, el pueblo, las organizaciones populares, algunos
partidos políticos de oposición, organizaciones civiles, la Procuraduría de los Derechos Humanos
(PDH) y la Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC), vieron con cierto regocijo que se
firmara la Paz, bajo el aforismo que:
…no hay guerra buena, ni paz mala.

A partir de ese momento se inició la lucha por la memoria política y la aplicación de justicia relacionada con las violaciones a los derechos humanos en el marco del conflicto armado interno
-1960-1996   y con saldos de 200 mil muertos, 45 mil desaparecidos y 663 masacres-, con la
creación de la Comisión para el  Esclarecimiento Histórico (CEH) y la materialización, en 1998, del
Proyecto Interdiócesano de Recuperación de la Memoria Histórica (REMHI) de la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala (ODHAG), y la publicación, en 1999, del Informe
“Guatemala, memoria del silencio”.
De la CEH y del REMHI emergieron sendos informes: “Guatemala, memoria del silencio” en 12
tomos, y “Guatemala: nunca más” en cuatro (4) tomos, siendo este segundo el resultado de acuciosas investigaciones en donde participaron miles de personas entre profesionales, técnicos/as
y entrevistados/as.
Si bien, cuando se estaba en el proceso de creación del Informe “Guatemala, memoria del silencio” se cruzaron notas sobre la existencia del AHPN con instituciones estatales como el Ministerio
de Gobernación (MINGOB) y Ministerio de la Defensa (MINDEF), a efecto de obtener información,
la misma fue denegada.
No había ninguna duda: en todos los procesos de violaciones de derechos humanos se avizoraba la intervención de instituciones del Estado: el Ejército y los diversos organismos llamados de
seguridad). Era importante, en el marco de la construcción de una sociedad democrática, que se
conociera a los principales actores y responsables de los crímenes de lesa humanidad: una lucha
abierta y frontal por la memoria política estaba planteada.
En paralelo a estos procesos, en el marco del conflicto y después de la Firma de los Acuerdos de
Paz, se habían creado organismos de la sociedad civil como el Grupo de Apoyo Mutuo (GAM), la
Fundación de Antropología Forense (FAFG), Seguridad en Democracia (SEDEM), Unidad de Defensoras y Defensores de Derechos Humanos de Guatemala (UDEFEGUA), que de manera conjunta con la PDH trabajaban en la búsqueda de los desaparecidos y desaparecidas.
Como no podía ser de otra manera, una vez encontrado el AHPN la misma PDH, por instrucciones del Procurador de turno y sus colaboradores, emprendió, primero, una ardua tarea para la
recuperación y su puesta en funcionamiento. En este proceso se convocó a las organizaciones de
derechos humanos para que se integraran, inicialmente, a las tareas de rescate.
Después del 5 de julio, al personal de la Unidad de Supervisión Administrativa de la PDH -Unidad
que realizando sus actividades encontró el AHPN- se le agregó el personal de la Biblioteca y el de
la Dirección de Asuntos Jurídicos. A estos primeros hechos siguieron dos semanas de gestiones
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para que se otorgara, jurídicamente, la posibilidad de investigación sobre derechos humanos; así
pues, se inició una labor de recuperación de los miles de legajos, muchos en mal estado, que se
encontraron.
Esta dura tarea para el personal de la PDH de las unidades ya mencionadas, se realizó en los
meses siguientes: agosto y septiembre, periplo en el que, con algunos miembros colaboradores
de derechos humanos, se rescató, de una suerte de promontorio de basura en descomposición, lo
que había sido el resultado del “Ficheo del Laboratorio Henry” que se constituyó, en algunos años,
en más de 200,030 mil fichas de personas que la Policía Nacional (PN) había registrado.
En el ínterin, por gestiones del PDH, se había obtenido apoyo por parte del Cuerpo Diplomático
en el país, a quien se acudió en busca de financiamiento que permitiera realizar estas tareas.  Al
contar con los recursos suficientes se creó un directorio para realizar un proceso sistemático y
altamente tecnificado para su clasificación, ordenamiento y sistematización, de acuerdo con procedimientos tecnológicos y científicos de última generación.
El hallazgo, recuperación, clasificación, ordenación y sistematización inicial de miles de legajos y
millones de documentos fue, esencialmente, un triunfo de la sociedad civil porque confluyeron en
su hallazgo factores y actores, en una suerte de constelación, que lo hizo posible -un historiador,
un Procurador de Derechos Humanos, y expresiones de la sociedad civil con alta credibilidad. Además, ello permitió que sus primeros días de funcionamiento significaran un fuerte aporte para evidenciar que las llamadas instituciones de seguridad del Estado habían desatado una guerra sucia
contra la población, especialmente desarmada, violando flagrantemente los derechos humanos.
Pero, en la medida en que fue fluyendo la información, y a la vez fue emergiendo la responsabilidad de algunos miembros de la PN en el secuestro de varias personas -el primer caso que se
volvió paradigmático fue el del sindicalista de la empresa Centroamericana de Vidrio, Sociedad
Anónima (CAVISA), Fernando García, y más claramente la articulación de los cuerpos llamados de
seguridad del Estado, en donde el eje eran esta institución y el Ejército, las fuerzas tradicionales
implicadas empezaron a mover sus piezas.
En el año 2009, cuando surgió el primer informe oficial, “El derecho a saber”, se conoció que en el
mismo no aparecían tres casos de los ocho que tenía el informe original: el entonces PDH Sergio
Morales, había censurado tres casos. Eran años en que integrantes del hoy desaparecido partido
político Frente Republicano Guatemalteco (FRG), de constitución abiertamente militar, después
de haber reorganizado sus fuerzas en el gobierno de Alfonso Portillo Cabrera (2000-2004), se
aprestaban a asumir el gobierno con el también desaparecido Partido Patriota (PP) de Otto Pérez
Molina (2012-2015), proceso en que reaparecían y eran nuevamente beligerantes las Patrullas de
Autodefensa Civil (PAC), y con él, militares retirados implicados en las violaciones a los derechos
humanos recomponían sus fuerzas.
Quizá para las organizaciones de oposición y de derechos humanos, la administración de Álvaro
Colom Caballeros (2008-2012) y la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), que aceptó la participación de organismos del Estado e indemnizó a los familiares de varios desaparecidos y desaparecidas así como fortaleció instituciones como la Secretaría de la Paz (SEPAZ) y el Programa
Nacional de Resarcimiento (PNR), generó un espejismo que no permitió visualizar que las fuerzas
de la restauración conservadora se encontraban en un proceso muy fuerte de recomposición, que
se venía gestando desde 1986 con la publicación de una gran cantidad de obras historiográficas
escritas por militares retirados implicados en los procesos de violaciones de derechos humanos
durante del llamado “conflicto armado interno”, que bien pueden denominarse historiografía contrainsurgente1.

1.

Lujan Muñoz, Jorge. 1998. “Guatemala breve historia contemporánea”. Editorial Fondo de Cultura Económica. México D.F. 523 páginas; Villagrán
Kramer, Francisco. 2004. “Biografía política de Guatemala”. Volumen II; “Años de Guerra y años de paz”. Editorial Ciencias Sociales. Guatemala,
408 páginas; Mario Alfredo Mérida González. 2010. “La historia negada: Compendio acerca del conflicto armado interno en Guatemala”. Edición
personal; Sabino, Carlos. 2007. “Guatemala, historia silenciada”. Editorial Fondo de Cultura Económica. México D.F. 11; Díaz López, Gustavo
Adolfo. 2008. “Guatemala en llamas; visión política-militar del conflicto armado interno 1960-1996”. Editorial Óscar de León Palacios, 389 páginas. 12; Méndez Ruiz R., Ricardo. 2013. “Crónica de una vida, 1944-1992, años convulsos”. Editorial Artemis y Edinter, 399 páginas; Platero
TRabanino, Óscar. 2013. “Las batallas por Guatemala”. Editorial Óscar de León Palacios. 7 Tomos.
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La ruptura de la Cooperación Internacional con la PDH creó una suerte de vacío, que se cubrió
con la adscripción del AHPN al Ministerio de Cultura y Deportes (MICUDE), bajo la jurisdicción de
la Directora del Archivo General de Centroamérica (AGCA). Esta cuestión llevó a que el ex Presidente de la Corte de Constitucionalidad (CC) y también ex Procurador de los Derechos Humanos,
Dr. Jorge Mario García Laguardia, afirmara que:
…se habían entregado los expedientes de las víctimas a los victimarios.

Los Archivos son una fuente importante para la formación de la memoria colectiva, aunque no la
única, porque el proceso de formación de la memoria colectiva o social está íntimamente ligado
a otros procesos: memoria familiar, memoria rutinaria, memoria educativa, impulso de estudios
críticos de los procesos sociales, y memoria con conciencia política. En las dos décadas que prácticamente han transcurrido del siglo XXI, la memoria política ha estado en disputa. Por ello, el
AHPN fue presa de una furiosa lucha y, finalmente, objeto de control.  
Actualmente, las fuerzas de oposición y las organizaciones de derechos humanos han perdido
fuerza crítica, moral y organizativa –ahí está el caso paradigmático del GAM y de otras-; la mayoría de estas expresiones, unas más otras menos, se encuentran cooptadas por la corrupción y
los negocios.
Son los tiempos de la desmemorización, del vaciamiento de la subjetividad, de la apoliticidad.
Ya con el actual gobierno de Jimmy Morales Cabrera (2016-2020) y el Frente de Convergencia
Nacional (FCN)-Nación, sostenido abiertamente por militares retirados vinculados a la Asociación
de Veteranos Militares de Guatemala (AVEMILGUA) así como igualmente a la Fundación contra
el Terrorismo (FCT) que integraron y fueron parte del alto mando contrainsurgente del Ejército,
algunos vinculados a procesos judiciales abiertos y otros ya condenados por violaciones a los
derechos humanos, el AHPN era altamente incómodo para las fuerzas militares y oligárquicas
conservadoras y obscurantistas.
El desenlace actual del AHPN es evidencia que las fuerzas implicadas en la guerra sucia del pasado han reconstruido su poder, y que todo proceso de esclarecimiento de la verdad y juicio a los
responsables, violadores de Derechos Humanos y crímenes de lesa humanidad, han pasado a las
calendas griegas.
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Silenciando la memoria.

La situación del Archivo Histórico de la Policía
Nacional (AHPN)

Por Equipo de
El Observador
Por Rolando
Orantes
Investigador independiente; trabajó
en el Archivo Histórico de la Policía
Nacional (AHPN)
entre 2005 y 2010,
y realizó estudios
en la Escuela de
Historia.

El Inicio
En la madrugada del 18 de junio de 2005, un resplandor sorprendió a los
habitantes del norte de la Ciudad de Guatemala. Lo que para algunos fue un simple
espectáculo extraño provocó la alarma de los vecinos más cercanos al suceso: un incendio había consumido más de una tonelada de explosivos almacenados en el polvorín de la Primera Brigada de Infantería Mariscal Zavala, en la zona 17 capitalina.
Vecinos del barrio San Antonio, zona 6, alarmados ante la noticia, denunciaron que en las instalaciones policiales circundantes existía un almacén de explosivos de la Policía Nacional Civil (PNC). Por entonces, se trataba de un edificio sin
puertas; docenas de personas atravesaban a diario los patios de las instalaciones
para acortar el trayecto que va de la 21 avenida a La Pedrera, o para vender sus
productos a los agentes. Señoras y niños transitaban entre los autos abandonados,
los perros entrenados y, sin saberlo, el archivo.
El 5 de julio de ese mismo año, una comisión de la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH) acudió al lugar para verificar la situación. Entre sus miembros
se encontraba el historiador Edeliberto Cifuentes Medina, a quien llamó la atención
que tras una de las ventanas asomaban altas pilas de legajos. Al consultar a la
oficial encargada, Ana Corado, ésta respondió con naturalidad que se trataba del
Archivo Histórico de la Policía.
De inmediato, la PDH tomó las medidas necesarias para resguardar el cúmulo de documentos y obtuvo una resolución judicial que le autorizó a acceder ilimitadamente a los registros,
con el fin de iniciar una investigación que permitiera documentar las violaciones a los derechos humanos1.

Las instalaciones que durante años albergaron al Archivo Histórico, la sección de explosivos y otras dependencias policiales, fueron originalmente planificadas como el Hospital de la Policía Nacional. La corrupción administrativa del régimen del general Fernando Romeo Lucas García, y el golpe de Estado que terminó
con su gobierno el 23 de marzo de 1982, provocaron que la construcción del edificio
nunca se finalizara. Así, buena parte de las instalaciones estaban conformadas por
laberintos oscuros, sin puertas, y numerosos espacios sin paredes ni techos. Sus
espacios habían sido ocupados por ratas, murciélagos y otras plagas.
En uno de los espacios más ruinosos del edificio se encontró una montaña
de documentos. Una estructura sin paredes, con un techo construido a medias.
Sobre el lodo –era época de lluvias– permanecían amontonadas miles de fichas de
identificación personal.

1.

AHPN. “Del silencio a la memoria. Revelaciones del Archivo Histórico de la Policía Nacional”, página 22.
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Debajo de las costras de podredumbre en que se habían convertido muchos
documentos que el tiempo, el abandono y la lluvia destruyó, surgían legajos de
fichas escritas a mano, con fotos bien conservadas. En su mayoría databan de la
década de 1930 y llegaban hasta la segunda mitad de los años cincuenta; entre los
varios delitos que consignaban, llamaban la atención los casos de niños capturados
por desobedecer a sus padres, o por lustrar botas sin licencia, y que eran conducidos a la Penitenciaría Central. No era raro que años más tarde resultaran capturados por otros motivos más serios. Un anciano emigrante de la China de largos
bigotes canosos, había sido apresado por regentear un fumadero de opio ubicado
en la sexta avenida, en el centro de la ciudad. Niñas y jóvenes eran detenidas por
desobediencia o como sospechosas de cometer pequeños hurtos en las casas donde
realizaban trabajo doméstico. Su castigo: ser conducidas a “casas de tolerancia”.
Otras jóvenes eran capturadas por contagio de enfermedades venéreas.
Un pequeño grupo de trabajadores comenzó a recopilar las fichas de presos
políticos y otras que llamaron particularmente su atención. Ante sus ojos tenían las
fichas con huellas y fotografías de Víctor Manuel Gutiérrez Garvín —catalogado por
la policía como el “comunista número 1 de Guatemala”—; Joaquín Noval Fuentes;
Mario Alfredo Silva Jonama; y otros destacados dirigentes. Junto a ellos, cientos de
campesinos detenidos tras el golpe de 1954, acusados de comunistas.

http://www.arxivers.org/home/es-es/component/phocagallery/11-guatemala-2007/detail/93-archivo-historico-de-la-policia-nacional-de-guatemala?tmpl=component&Itemid=1

El contenido de algunas de esas fichas —las que le parecieron a Rey Rosa
“más llamativas o esperpénticas”—, sería publicado años más tarde por Rodrigo
Rey Rosa en “El material humano”. Natzul Aguirre Cook, nacido en 1925, era…
…sindicado como uno de los más peligrosos líderes comunistas, lugarteniente de Carlos
Manuel Pellecer. Agitador de fincas en la zona de Chicacao, Suchitepéquez, y cómplice de la
muerte del alcalde del lugar. Operó después una radiodifusora clandestina en la finca “San
Julián”, Tiquisate. Durante la administración del Doctor Juan José Arévalo fue empleado en
el Ministerio de Relaciones Exteriores.

Fue detenido en 1954 “al solicitar licencia de piloto automovilístico”2. La
Oficina de Investigación de Inteligencia del Departamento de Estado de Estados
Unidos, lo había incluido el 18 de febrero de 1954 en la lista de Puestos gubernamentales ocupados por comunistas y pro-comunistas, donde se informaba que
había trabajado en la Sección de Protocolo del Ministro de Relaciones exteriores, de
1948 a 1950; en la Junta Directiva del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social
(IGSS) en 1951, junto a Bernardo Alvarado Monzón y Víctor Manuel Gutiérrez; y
que había sido empleado de la Compañía Guatemalteca de Aviación durante 19523.

2.
3.

Rey Rosa, Rodrigo. “El material humano”, página 21.
Department of State, Office of Intelligence Research, Intelligence Report No. 6537, “Communist Penetration of Guatemala and Czechoslovakia”,
pp. 6, 10, y 11. Disponible en: https://www.cia.gov/library/readingroom/document/cia-rdp62-00865r000300200001-8
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El periodista Luis Alfredo Barrientos, nacido en 1924, había sido “fichado en
1956 por manifestante”, y “en 1958 por propalar ideas exóticas”. El jardinero Juan
Sarceño, nacido en 1925, fue fichado “por bailar tango en la cervecería El Gaucho”
en 1945. Mientras que Marta Pineda, nacida en 1914, fue fichada también en 1945
“por ejercer el amor libre clandestino”, haciéndose constar, además, que era una
“mujer insoportable e insultadora”, y que vivía sola4. Perfecta Santos Aguilar fue
fichada “por padecer enfermedad venérea”, y Rosa María Ávila Carranza “por cometer adulterio en su casa”5.
Otros motivos de fichaje recopilados por Rey Rosa eran: “por implorar la
caridad pública”; “por esquinear y por vago”; “por esquinero y por burlarse de la
patria”; “por practicar brujerías”; “por no tener gabacha para expender pan”; “por
impertinente”; “por tirar con cerbatana en el teatro Lux”, “por liberar un zopilote en
el teatro Capitol”; “por actos inmorales en una zarabanda”; “por ejercer la hechicería”; “por practicar ciencias ocultas”; y “por insultos graves y daño a las flores del
arriate del Palacio Nacional”6.
Las condiciones de trabajo durante esos meses fueron más que precarias.
Se improvisaron mesas con tablones viejos y blocks de construcción, y a falta de
sillas suficientes se trabajó sobre viejas cajas de bebidas que, por alguna razón, se
encontraron en el lugar. Al mismo tiempo se recibían las visitas de niños y adultos
que llegaban a ofrecer bebidas o alimentos. Nunca se supo si tenían otros propósitos. Varias veces aparecieron también funcionarios del Ministerio de Gobernación
(MINGOB), que con la excusa de reconocer el lugar para una supuesta remodelación que contemplaría la instalación de ascensores, planeaban en realidad el traslado de los documentos.
El 20 de julio de 2005, el vespertino La Hora editorializó que era:
Varias veces aparecieron también
funcionarios del Ministerio de Gobernación (MINGOB), que con la excusa de reconocer el lugar para una
supuesta remodelación que contemplaría la instalación de ascensores,
planeaban en realidad el traslado
de los documentos.

…imposible saber a estas alturas cuánta de la historia trágica del país está
consignada realmente en los archivos de la desaparecida Policía Nacional
que operó desde los tiempos de Justo Rufino Barrios hasta la creación de la
actual Policía Nacional Civil, pero lo que todos sabemos es que esa institución jugó uno de los papeles más tenebrosos de la historia del país no sólo
durante el conflicto armado interno, sino a lo largo de toda su existencia,(y
se aventuraba a afirmar que) obviamente las actuaciones más tenebrosas de
la Policía no estarán consignadas en los archivos de la institución porque

todos sabemos que hubo cuidado de no dejar huella. Las más terribles órdenes fueron siempre giradas en forma verbal, sobre todo cuando tenían que ver con la eliminación de personas, pero algo debe encontrarse en esos archivos y un minucioso estudio de los mismos
permitirá reconstruir buena parte de la negra historia del país, (y reiteraba que) si bien el
detalle de la represión no aparecerá en las páginas de esa documentación, habrá sin duda
muchas revelaciones importantes que permitirán delinear el perfil de la represión y el terrorismo de Estado7.

Cuatro días más tarde, el entonces Procurador de los Derechos Humanos
(PDH), Sergio Fernando Morales, publicó una columna en el diario Prensa Libre
donde escribió que:
Detrás de cada frase o palabra, escrita a mano o en máquinas, duerme un drama humano
que debe ser conocido, con intención crítica y constructiva, por todo aquel que tenga vocación por el estudio de la historia.

4.
5.
6.
7.

Rey Rosa, Rodrigo, op. cit., página 26.
Rey Rosa, Rodrigo, op. cit., páginas 22 y 25.
Ibídem, páginas 27-33.
La Hora. “Archivos policiales”, 20 de julio de 2005.
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Aseguró, además, que estábamos…
…ante una fuente de conocimiento para romper estereotipos y acercarnos a una reconciliación, porque no sólo debemos recuperar la memoria, sino en un esfuerzo multisectorial,
entregar esas instalaciones a las autoridades de la Hemeroteca Nacional, para que en el
mismo lugar sea inaugurado el Archivo Histórico de la Seguridad8.

Miguel Ángel Albizúres, por su parte escribió el 27 de julio de ese año:
Dicen que el lugar donde están los archivos, había sido construido para instalar un hospital
al servicio de la Policía. Nunca he visto un hospital sin ventanas, con espacios que parecen
bartolinas y en estado tan desastroso como en el que, posiblemente se encuentra una parte
importante de la historia trágica del país9.

A principios de agosto de 2005, la analista de la organización estadounidense National Security Archives(NSA), Kate Doyle, quien contaba con una amplia
experiencia en los asuntos de Guatemala, visitó las instalaciones del Archivo.
Había fotos de cuerpos y de detenidos, listas de informantes de la policía con nombres y
fotos, placas de vehículos, cintas de video y diskettes de computadora. Las instalaciones
mismas, que se encuentran en un terrible estado de abandono, húmedas y expuestas al aire
libre, infestadas de alimañas y llenas de basura, contienen lo que parecen ser celdas clandestinas10.

8.
9.
10.

Morales, Sergio. “Es un archivo histórico”. Diario Prensa Libre, 24 de julio de 2005.
Albizúres, Miguel Ángel. “Los archivos en el pasillo del terror”. Diario elPeriódico, 27 de julio de 2005.
Kate Doyle, “The Guatemalan Police archives”, National Security Archive Electronic Briefing Book No. 170. Washington, 21 de noviembre de 2005.
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Doyle recordó que el acceso de la Comisión para el Esclarecimiento Histórico
(CEH) a los archivos de las fuerzas de seguridad…
…fue obstaculizado en todo momento por los militares, la inteligencia y los oficiales de seguridad, que se rehusaron a entregar archivos internos con el argumento de que habían sido
destruidos durante la guerra, o simplemente no existían11, (y añadía que el archivo prometía)
ser una de las colecciones de registros militares o policiales más reveladoras jamás descubiertas en América Latina. La aparición de estos documentos ha creado una oportunidad
extraordinaria para preservar la historia y avanzar en la justicia12.

Para J. Santos Coy, el archivo daba…
…”una luz de esperanza” para quienes durante años habían estado buscando a sus familiares (y explicó que, según algunos expertos, lo primero que debía hacerse con los documentos
era) preservarlos de una posible destrucción”, (pues, añadía) si las fuerzas oscurantistas
que perviven no han tenido escrúpulos en exhumar de noche los restos de los masacrados,
para evitar que sean encontrados los huesos de sus víctimas, cuanto más tratarán de destruir
estos documentos que pueden contener información que comprometa, si no a individuos sí
a instituciones tales como la Policía Nacional (PN) que siempre ha negado haber cometido
crímenes contra la Humanidad en la lucha contra la oposición popular13.

A continuación, según los expertos, debía planificarse “cuidadosamente la
logística que permita aprovechar la información contenida en los fardos”, para lo
que Santos Coy proponía establecer separaciones cronológicas. En la línea del editorial de La Hora, expresaba sus dudas acerca de…
…que la información clave de las operaciones de los servicios de inteligencia del Ejército
esté contenida en alguno de los paquetes. Pero sí puede estar la parte del trabajo sucio que
correspondió hacer a los chontes.

Santos Coy sugería…
…hacer separatas con criterios basados en el tipo de información contenida, (pues) no es
lo mismo, en términos de represión, las redadas de charamileros y bolitos, que las capturas y desapariciones selectivas de la judicial o del BROE, (y finalizaba diciendo que era)
responsabilidad de las instituciones pro derechos humanos el que esta información, si no
vinculante, sirva de mentís a quienes creyendo preservar al país de la amenaza comunista,
se dedicaron a descargar sus iras antisociales mediante procedimientos criminales de lesa
humanidad14.

Poco más tarde, en octubre de ese año, el equipo fue reforzado con integrantes de la Asociación para el Estudio y Promoción de la Seguridad en en Democracia, el Grupo de Apoyo Mutuo y la Asociación Memoria, Verdad y Justicia. Con el
retorno de la mayor parte de los empleados de la PDH a sus oficinas, la siguiente
fase consistió en comenzar a revisar los legajos que habían sido conservados en
mejores condiciones. Ahora, bajo la dirección de Gustavo Meoño Brenner, se organizaron equipos divididos en los años del que se consideró el periodo prioritario.
Así se habilitaron mesas que iban de 1980 a 1985. Cada uno de los equipos tenía
asignada una agente de policía que colaboraba en el trabajo de limpieza de los documentos, orientaba sobre el orden archivístico implementado y, desde luego, observaba qué tipo de información era la que llamaba la atención de los trabajadores,
dando lugar a que en más de una ocasión, algún legajo desapareciera de las mesas
o fuera evidentemente mutilado durante las pausas del almuerzo.

11. Ibídem.
12. Ibídem.
13. Santos Coy, J. “Habemus Data”. Incidencia Democrática (IDEM). Nueva época número 758, 19 de agosto de 2005.
14. Ibídem.
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En diciembre de ese año fueron trasladados a las instalaciones de la zona 6,
los documentos resguardados en todas las comisarías departamentales, y en enero
de 2006 finalmente comenzó a funcionar el Proyecto de Recuperación del Archivo
Histórico de la Policía Nacional (PRAHPN). Con fondos provenientes de la comunidad internacional15, y administrados por el Proyecto de las Naciones Unidas para el
Desarrollo (PNUD), en pocos meses el plantel creció hasta sobrepasar el centenar
de miembros. Estos fondos permitieron…
…contar con las asesorías técnicas más calificadas en el ámbito internacional en los campos
de la archivística, la investigación cualitativa y cuantitativa y la informática, entre otras
especialidades16.

Fuente: https://cejil.org/es/gobierno-guatemala-deberia-garantizar-resguardo-y-acceso-al-archivo-historico-policia-nacional

Así se habilitaron mesas que iban
de 1980 a 1985. Cada uno de los
equipos tenía asignada una agente
de policía que colaboraba en el trabajo de limpieza de los documentos,
orientaba sobre el orden archivístico implementado y, desde luego,
observaba qué tipo de información
era la que llamaba la atención de
los trabajadores, dando lugar a
que en más de una ocasión, algún
legajo desapareciera de las mesas
o fuera evidentemente mutilado durante las pausas del almuerzo.

El 23 de julio de 2006, el diario elPeriódico publicó una
entrevista que le realizó Claudia Méndez Arriaza a Meoño Brenner, quien comenzó diciendo que hasta entonces…
…se había puesto énfasis en el valor que el archivo tiene para documentar
violaciones a los derechos humanos, pero en realidad tiene un valor mayor
en otros campos: su valor histórico para documentar aspectos de carácter
cultural, aspectos fundamentales para entender incluso la idiosincrasia y la
forma de ser de los guatemaltecos.

Según el entonces Director del AHPN:

…los guatemaltecos somos introvertidos, callados y “amishados” (y) siempre
hemos dado por sentado que así somos y... así somos. Este archivo aporta de
manera documental datos que pueden explicar por qué somos como somos.
Descubrimos que generación tras generación hemos permanecido sometidos
a regímenes represivos y autoritarios que han hecho del control ciudadano una norma17.

15.

En la página del AHPN puede leerse lo siguiente:
El AHPN ha contado desde su descubrimiento en julio de 2005 con el apoyo de instancias de gobierno y cooperación internacional de
Suecia, Suiza, Países Bajos, Generalitat de Catalunya, Gobierno del País Vasco, Embajada de Alemania, (éstas últimas actualmente
fusionados en GIZ), OXFAM-UK, Médico Internacional (Alemania) y la Agencia Española de Cooperación Internacional para el
Desarrollo (AECID).

16.
17.

AHPN. “Donantes”. Recuperado en: http://archivohistoricopn.org/pages/institucion/donantes.php?lang=EN
Méndez Arriaza, Claudia. “Este archivo explica por qué somos callados, desconfiados y amishados”. Diario elPeriódico, 23 de julio de 2006.
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Para ilustrarlo, Meoño Brenner recordó algunas de las fichas rescatadas durante la primera fase del trabajo:
Hemos encontrado evidencias de niños que eran encarcelados. Eran detenidos por lustrar
botas sin licencia o por jugar pelota en la vía pública; vemos niños que aparecen fichados
como delincuentes, con números que los identifican como reos, registran las huellas digitales
de sus diez deditos, y las niñas –aparecen numerosas evidencias de ellas– eran detenidas
por ejercer la prostitución clandestina, obviamente encarceladas y no en correccionales18.

Las fichas mostraban…
…no solo el moralismo, sino el patriarcado llevado a extremos. Es evidente una mentalidad
con un moralismo religioso bastante pesado. El hecho importante es que esto lo hemos sabido siempre, pero ahora aparecen documentos oficiales que nos lo demuestran19.

Ante las preguntas de si existía una burocracia del informante, y cómo eran
éstos, respondió que:
…totalmente, (que desde principios del siglo XX podía notarse) que se trataba de redes que
abarcaban claramente todos los ámbitos de la vida ciudadana, (y que su función consistía
en denunciar) a aquellas personas que hablaban mal del gobierno, que poseían lecturas
consideradas contrarias al régimen20.

Respecto a la estrategia de trabajo, Meoño Brenner explicó que para entonces era más clara, y se habían diferenciado dos grandes vertientes: la archivística y
la investigativa21. Por el lado archivístico se limpiaría, ordenaría y organizaría “con
criterios técnicos”, e informó que para entonces se tenían dos millones de documentos limpios y organizados. La idea era, además de conservarlos, organizarlos para
facilitar su acceso…
…para que realmente pueda servir a historiadores, sociólogos, antropólogos22.

La vertiente investigativa consistiría en un…
…análisis cuantitativo y cualitativo de documentación comprendida entre 1960 y 199623.

Respecto a la estrategia de trabajo,
Meoño Brenner explicó que para entonces era más clara, y se habían
diferenciado dos grandes vertientes: la archivística y la investigativa
. Por el lado archivístico se limpiaría, ordenaría y organizaría “con criterios técnicos”, e informó que para
entonces se tenían dos millones de
documentos limpios y organizados.

La entrevista fue ilustrada con varias de las fichas. Una
de ellas, la de…
…una adolescente de 16 años fue arrestada por robar un vestido a su patrón. El
castigo impuesto fue remitirla a una Casa de Vicios y ficharla como prostituta24.

En 2007, el plantel aumentó considerablemente: para
principios de ese año constaba de 206 trabajadores. Se establecieron nuevos equipos de trabajo para limpiar y organizar
los documentos del Segundo Cuerpo de la Policía Nacional (PN)
localizado en la 11 avenida y 4ª. calle de la zona 1 capitalina; el
Departamento de Investigaciones Técnicas (DIT), y el Centro de Operaciones Conjuntas (COC), entre otros. A partir de ese año, el trabajo de digitalización se realizaba en turnos ininterrumpidos de las 7:00 a las 21:00 horas, y para agosto de 2018
habían sido digitalizados más de 23 millones de documentos25.

18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
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Ibídem.
Ibídem.
Ibídem.
Ver las entrevistas a Enmy Morán e Ingrid Molina en la presente edición de El Observador.
Ibídem.
Ibídem.
Méndez Arriaza, Claudia. “Este archivo explica por qué somos callados, desconfiados y amishados”. Diario elPeriódico, 23 de julio de 2006.
PNUD. “Más de 23 millones de documentos del Archivo Histórico de la Policía Nacional están digitalizados y accesibles a la consulta pública”, 24
de agosto de 2018. Recuperado en: https://www.gt.undp.org/content/guatemala/es/home/presscenter/articles/2018/08/24/mas-de-23-millones-dedocumentos-del-archivo-historico-de-la-pol.html

En marzo de ese año se constituyó el Consejo Consultivo Internacional…
…integrado por 15 expertas y expertos que en su mayoría son responsables de grandes proyectos archivísticos y culturales en diferentes países y por otras personalidades reconocidas
internacionalmente por su labor en defensa de los Derechos Humanos,(con la finalidad de)
asesorar al AHPN en las diferentes acciones orientadas a vincular este esfuerzo con otras
iniciativas mundiales relacionadas con la preservación de los archivos, la recuperación de
la memoria histórica y la búsqueda de justicia para las víctimas26.

Algunos de sus integrantes fueron: Adolfo Pérez Esquivel, Antonio González
Quintana, Arturo Taracena Arriola, y Kate Doyle. Se conformó además un Consejo
Consultivo Nacional conformado por Carlos Guzmán Böckler, Iduvina Hernández, Jorge Luján Muñoz, Hilda Morales Trujillo, Lucrecia de Paniagua, Fredy Peccerelli, Álvaro
Pop, Edelberto Torres Rivas, Irma Alicia Velásquez Nimatuj y Marina de Villagrán27.

Fuente: https://nomada.gt/pais/actualidad/el-archivo-que-desea-degenhart-cambia-de-administracion/

Los Documentos
A raíz de su descubrimiento, el Archivo despertó numerosas expectativas.
Se fantaseó con descubrimientos espectaculares y se esperaba que diera respuestas a numerosas interrogantes. Y, efectivamente, el Archivo contiene información
que ha llevado a esclarecer numerosos casos, pero lo cierto es que se trata de un
archivo burocrático, donde encontrar las revelaciones que se esperan puede llevar
a perderse en mares de documentos sobre vacaciones, auxilios póstumos o denuncias que, dependiendo qué sea lo que se busca, pueden resultar absolutamente
banales.

26.

Archivo Histórico de la Policía Nacional, Consejos Consultivos. Recuperado en: http://archivohistoricopn.org/pages/institucion/consejos-consultivos.php
27. Archivo Histórico de la Policía Nacional. Consejo Consultivo Nacional. Recuperado en: http://archivohistoricopn.org/pages/institucion/consejos-consultivos/consejo-consultivo-nacional.php
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El entonces PDH, Sergio Morales, dijo en una entrevista en 2006 que:
…en estos momentos el archivo está organizado con una intención de ocultamiento estratégico. Ahí no pueden encontrarse, por ejemplo, los casos de López García, López Larrave
u Oliverio, sino que el visitante hallará una serie de documentos sin orden, muchas veces
traspapelados, por lo que se necesita una investigación especial. Nadie va a encontrar una
frase que diga “asesinen a fulano de tal”, pero sí se tropezará con códigos: el 2657 significaba matar, el 1418 secuestrar (…) Hemos hallado esos códigos y podemos descifrarlos,
pero nos llevará años28.

Presentamos aquí, una pequeña muestra de algunos de los documentos que
pueden encontrarse en el AHPN.
Documentos relacionados al Diario Militar
A finales de 2005, una lista que incluía alrededor de 160 nombres, la mayoría
de los cuales aparecían también en el documento conocido como Diario Militar, fue
localizada por una compañera que trabajaba en la mesa del año 1983. Sin ningún
otro dato, el documento tenía la particularidad de incluir algunos nombres falsos,
y en algunos casos, una combinación de seudónimos y nombres legales. Apareció
mientras se trabajaba en las mesas por año. La agente de policía comisionada a
esa mesa pretendió apropiárselo, pero la trabajadora de la PDH lo impidió. Con este
documento se inició una colección que iría creciendo con el paso de los años.

Foto: Primera plana diario Impacto, 29 de noviembre de 1983.

Cuando en octubre de 2008, el PDH respondió a un requerimiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), le entregó copias digitales
de más de 400 documentos que contenían información acerca de 50 personas29.
Aunque en muchos casos se trataba de solicitudes de habeas corpus y sus respuestas, siempre negativas, en otros quedaba clara la participación de las fuerzas de
seguridad en los operativos registrados en el Diario.

28.
29.
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Zepeda, José. “Entrevista a Sergio Morales: ‘En Guatemala es imposible juzgar a nadie’”. Papeles N° 95, 2006, página 142.
Procuraduría de los Derechos Humanos. “El derecho a saber. Informe especial del Archivo Histórico de la Policía Nacional”, páginas 254-258.

Es el caso de quien en dicho documento apareció como Héctor Manuel de
León Escobar, y con nombre falso Daniel Augusto Salguero Guzmán. El lunes 28 de
noviembre de 1983, al mediodía ocurrió un tiroteo que dejó 11 personas heridas y
dos muertas: Jorge Alberto Chávez Vásquez, Manolo, miembro de la Dirección Nacional del Partido Guatemalteco del Trabajo-Partido Comunista (PGT-PC)30, y Rafael
Hernández, quien hacía cola con su hijo en brazos frente a las oficinas de migración,
y “por designios del destino encontró la muerte”, según el diario Prensa Libre. Los
heridos eran transeúntes ajenos a los sucesos.
Esa misma mañana había sido capturado Roberto, quien de inmediato informó a sus secuestradores que al mediodía tenía un contacto con Manolo, Omar
y Manuel, en el centro de la ciudad. Únicamente asistieron Manolo y Omar, quienes detectaron el operativo militar e iniciaron la huída. Omar destruyó a tiros el
parabrisas y dejó fuera de circulación uno de los vehículos del Ejército—un diario
recogió la foto de una panel Mitsubishi azul, con el vidrio roto, abandonada sobre la
8ª.avenida—, y luego que un autobús del servicio urbano se interpusiera entre él y
sus secuestradores, consiguió escapar.

Foto: Diario Prensa Libre, 29 de noviembre de 1983.

El diario El Gráfico que circulaba en ese entonces, y que presentó el suceso
como un asunto de delincuencia común, anotó que:
…sobre la 10ª calle, hacia el oeste de la ciudad, un hombre de complexión fuerte, corre metralleta en mano. Va herido del hombro pero responde a los disparos que le hacen desde la 9ª
avenida y entre el bullicio del histerismo de varias mujeres, el nerviosismo de los varones, el
rechinar de llantas y el bocinar incesante de las camionetas, se pierde el asaltante31.

El diario Impacto, que también circulaba por ese entonces, más atinado,
informó que los testigos…
…después de escucharse los primeros disparos, observaron cuando agentes de la policía,
que vestían uniformes azules de campaña, accionaron sus fusiles y otros hombres que vestían
de particular, supuestamente agentes secretos, hacían lo mismo32.

30.
31.
32.

La prensa reportó la muerte de Ricardo Antonio Gómez Álvarez, el nombre que llevaba la cédula que le encontraron al cuerpo.
Diario El Gráfico, 29 de noviembre de 1983, página 3.
Diario Impacto, 29 de noviembre de 1983, página 2.
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Impacto insistió en la participación de los uniformados, informando que:
…se desconocía las causas del hermetismo que mostró la policía al ser consultada sobre
este suceso, a pesar de que varios testigos afirmaron que varios agentes de la autoridad
participaron en este hecho33.

Omar se dirigió entonces a la casa que compartía con su hermana y Roberto,
para avisarle de la caída de éste. Ahí se produjo otro tiroteo.
Prensa Libre transmitió la versión del entonces vocero oficial de la Policía
Nacional (PN), Mario Ramírez Ruiz, según la cual…
…una residencia en donde posibles miembros del partido comunista PGT escondían explosivos, placas de vehículos y propaganda antigobiernista, fue descubierta ayer por la Policía
Nacional34.

Foto: Marlon García Arriaga, 2014.

Los medios presentaron fotos de lo incautado en las que no aparecen explosivos, aunque sí pelucas y brazaletes. De acuerdo a la narración que Ramírez hizo
a los medios, tras numerosas denuncias de que en el lugar ocurrían movimientos
sospechosos, la policía acudió a la casa marcada con el 12-56, en la 5a avenida de
la zona 12. Al llegar, encontraron a “varios sujetos que salieron huyendo” a quienes
persiguieron “sin que se tuvieran que lamentar heridos, mucho menos muertos”35.
Sin embargo los vecinos informaron que:
…en el tiroteo hubo heridos y capturados, siendo uno de los heridos Jorge Cano, operario de
un taller mecánico denominado MG, pero tal versión fue desmentida por la Policía Nacional36.

33.
34.
35.
36.
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Diario Impacto, 29 de noviembre de 1983, página 22.
Diario Prensa Libre, 29 de noviembre de 1983, página 37.
Diario Prensa Libre, 29 de noviembre de 1983, página 37.
Ibídem.

Por su parte la Dirección General de la Policía Nacional reportó al día siguiente que:
…ayer a las 17.40 horas, procedente de la 14 calle 5-29 zona 11, ingresó al Hospital Roosevelt, el señor: Jorge Cano López, de 25 años de edad, quien presentaba una herida de bala de
marca y calibre ignorado en la región escapular lado izquierdo, ocasionada por individuos
desconocidos frente a su domicilio y luego se dieron a la fuga; quedando hospitalizado; del
caso se turnó parte al Juzgado 6º.de Paz Penal37.

Impacto informó que esa noche las fuerzas de seguridad habían descubierto…
…un reducto guerrillero del Partido Guatemalteco del Trabajo –PGT– en la casa ubicada
en la 5ª. avenida 12-56 de la zona 12 de esta capital, tres horas después que un presunto
faccioso fue capturado tras una balacera en la zona 11.

Se informó de la localización de placas, propaganda y “literatura marxista”, y se calculó que la vivienda había sido abandonada hacía dos o tres días “por
los extremistas de esa organización guerrillera”. A Impacto los jefes policiales, al
ser entrevistados esa noche en la casa número 12-56, le repitieron la historia que
“ninguna captura se practicó en ese reducto38”. Ese mismo diario informó, presentándolo como un hecho aislado al hallazgo del reducto, que:
…a eso de las 17.00 horas de ayer efectivos de las fuerzas de seguridad persiguieron a un
presunto guerrillero, quien al final de cuentas se parapetó en un taller de mecánica situado a
inmediaciones de la calzada Raúl Aguilar Batres de la zona 11. El desconocido, con pistola
en mano penetró al taller desde donde hizo frente a los policías que lo perseguían. En ese
momento se originó nutrida balacera y según versiones de testigos, un agente de policía fue
herido cuando pretendía penetrar al taller por el techo de una casa vecina39.

Según el Diario Militar:
…a las 1700 horas se ubicó su casa en la 12 calle y 5ª avenida, zona 12, donde se puso
vigilancia. Fue sorprendido en compañía de su hermana y al detectar a las autoridades se
puso en fuga, dirigiéndose a la 5ª avenida y 13 calle, zona 11, donde se metió a un taller de
mecánica hiriendo al dueño, se le cercó y en el tiroteo hirió a Miguel y a Canahuí; fue acorralado y estando herido se rindió, fue trasladado al hospital del 2º.Cuerpo de la PN, donde
falleció a consecuencia de las heridas40.

El primer documento policial relacionado con la desaparición de Omar, localizado a finales de 2005, fue un oficio que el mismo 28 de noviembre el entonces DIT
le envió al Jefe del Archivo General y Servicios de Apoyo del Señor Jefe de Estado
y Ministro de la Defensa Nacional. En éste le informaba sobre lo encontrado “en el
reducto guerrillero localizado en 5ª avenida 12-56 zona 1241”. Se trataba de “varias
cuartillas de papel bond, una escrita probablemente con caracteres japoneses, una
receta médica a nombre de Evelia Girón Ruano y una calcomanía de circulación de
vehículo automotor42”. De acuerdo a este informe, se incautaron cuatro revólveres
y dos pistolas, varias tolvas vacías para subametralladora, y varias cananas y uniformes de la policía y el Ejército, todo lo cual “quedó en poder del Jefe del Quinto
Cuerpo de la Policía Nacional, Juan Francisco Cifuentes Cano43”.

37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.

Dirección General de la Policía Nacional. “Memorándum Confidencial para conocimiento del Señor Jefe de Estado Comandante General del Ejército y Ministro de la Defensa Nacional”. Novedades de la Capital. Of. Noct. SG/Trp. hoja número uno y dos. Guatemala, 29 de noviembre de 1983.
Depósito documental, AHPN.
Diario Impacto, 29 de noviembre de 1983, página 22.
Ibídem.
Diario Militar, ficha Z-28.
Departamento de Investigaciones Técnicas. Oficio 1617-83 ref. GAOB/sdep. 29 de noviembre de 1983. Depósito documental, AHPN.
Ibídem. Evelia Girón Ruano sería capturada en enero de 1984.
Ibídem.
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También el DIT, luego de comisionar a varios agentes para investigar lo sucedido, estableció que:
…el tiroteo, había sido entre Delincuentes Subversivos organizados en el Partido Guatemalteco del Trabajo P.G.T., en el Ejército Guerrillero de los Pobres E.G.P., y Elementos de la
Dirección de Inteligencia del Estado Mayor de la Defensa Nacional, apoyados por miembros
del Quinto Cuerpo de la Policía Nacional.

El primer documento policial relacionado con la desaparición
de Omar, localizado a finales de
2005, fue un oficio que el mismo
28 de noviembre el entonces DIT
le envió al Jefe del Archivo General y Servicios de Apoyo del Señor Jefe de Estado y Ministro de
la Defensa Nacional.

Como sabemos y como queda registrado en otros documentos policiacos, los agentes de inteligencia pertenecían en
realidad al desaparecido Estado Mayor Presidencial (EMP), y el
tiroteo fue contra una sola persona, militante del PGT-PC. Según
el documento del DIT, resultó herido…
…un individuo de nombre Daniel Augusto Salguero Guzmán (ps) “Omar”, de
19 años de edad, quien fuera trasladado al Hospital de la Policía Nacional,
por elementos del Quinto Cuerpo44.

En el lugar fueron localizadas placas de vehículo, cuatro revólveres, dos pistolas, tolvas para subametralladora y cananas vacías,…
…varios uniformes completos de la Policía Nacional. Varios uniformes camuflageados del
Ejército de Guatemala. Papelería mecanografiada, del E.G.P. y P.G.T. Varias pelucas y antifaces color negro. Distintivos para el brazo, con letras amarillas.

Se reiteró que dichos objetos quedaron en poder de Juan Francisco Cifuentes Cano, afirmándose además que “no hubo heridos por parte de las Fuerzas de
Seguridad participantes45”.
El documento enviado por los agentes encargados de la investigación al Jefe
del Departamento, y en base al cual se elaboró el informe anterior, exponía que esa
tarde
…fueron informados por el Teniente Barahona González del 5to. Cuerpo de Policía, lo siguiente: Que en dicho lugar había sido descubierto un Reducto Guerrillero de la Organización clandestina PGT y EGP, y que habían actuado elementos de la Segunda Sección
del Ejército, y ellos con un pelotón, habían apoyado la acción (y que) el mismo Teniente
González Barahona, informo que elementos del BROE habían trasladado al Hospitalito de
la Policía Nacional, a un individuo herido, de seudónimo “Omar”, militante del EGP y que
responde al nombre de Daniel Augusto Salguero Guzmán de 19 años de edad46.

Sin embargo, en un oficio enviado por el jefe del Quinto Cuerpo al Director
General, con copia al Centro de Operaciones Conjuntas (COC), encontramos algunas divergencias. En éste se informa que…
…el suscrito al mando de un pelotón de reacción prestaron apoyo a elementos de Inteligencia del EMP.

Según Cifuentes Cano:
…en dicho operativo no hubo personas detenidas y en cuanto a lo encontrado, todo fue evacuado por los elementos de Inteligencia del EMP47.

44.
45.
46.

Departamento de Investigaciones Técnicas, INFORME, 28 de noviembre de 1983. Depósito documental, AHPN.
Ibídem.
Departamento de Investigaciones Técnicas, Jefatura de Servicios. “Informe Confidencial”. Guatemala, 28 de noviembre de 1983. Depósito documental, AHPN.
47. Quinto Cuerpo, OFICIO No. 1585/83 REF. OF Eirl., 28 de noviembre de 1983. Depósito documental, AHPN.
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Fuente: Museo de los Mártires del Movimiento Sindical, Estudiantil y Popular.

La relación entre las principales estructuras policiales y la inteligencia militar, resulta evidente.
Existen muchos otros ejemplos que confirman la participación de las fuerzas
de seguridad en los sucesos narrados en el Diario. El 20 de marzo de 1984, como
parte de las novedades que la Dirección General de la Policía le enviaba diariamente al Jefe de Estado, ésta informó que el día anterior le había sido entregado a su
propietaria…
…el inmueble ubicado en el lote 170, manzana 8, sector “A”, Colonia Eterna Primavera,
jurisdicción del municipio de Villa Nueva y en el cual, el día 10 de octubre de 1,983 fue
descubierto un subterráneo que era utilizado como bodega para almacenar material y literatura diversa perteneciente a la organización clandestina P.G.T., habiendo sido recibida de
completa conformidad48.

La casa había sido entregada por Carlos Humberto Quinteros García, Miguel,
conocido también como “el Hombre Lobo”, en los inicios de su negociación con el
Ejército, cinco meses atrás.
El 10 de octubre, a primeras horas de la mañana, 40 agentes y un oficial del
Quinto Cuerpo “procedieron a prestar apoyo y seguridad perimétrica a elementos
de la Dirección de Inteligencia del EMP49”, que realizaron cateos en tres casas del
municipio de Villa Nueva, una de ellas la de la colonia Eterna Primavera. En otra, en
la colonia San Simón…
…se encontró un subterráneo con mobiliario posiblemente para alojar a personas secuestradas [...] documentos y material subversivo50.

Según el Subcomandante del Quinto Cuerpo, mayor Edgar Leonel Lorenzo,…
…en las referidas direcciones se tenía información confidencial que residían personas pertenecientes al “PGT”.

Lorenzo informó que en dos de las casas se había dejado personal de dicho
cuerpo “como seguridad51”.
48.

GTPN30 01 S007 Caja 300145 Legajo 7. DGPN, “Memorándum Confidencial para conocimiento del Señor Jefe de Estado Comandante General del
Ejército y Ministro de la Defensa Nacional”. Inmueble entregado a su propietaria, 20 de marzo de 1984.
49. GTPN30 01 S020, Oficio número 1359/83. Refarcc., del Quinto Cuerpo, 10 de octubre de 1983.
50. Ibídem.
51. Ibídem.
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Fuente: http://www.prensacomunitaria.org/incertidumbre-por-quien-dirigira-el-archivo-historico-de-la-policia-nacional/

La Dirección General de la Policía reportó el 3 de enero de 1984, que el día
anterior, a las cuatro de la tarde…
…un Pelotón de Reacción de Operaciones Especiales de la Policía Nacional, prestó auxilio
y apoyo a Elementos de Inteligencia del Estado Mayor Presidencial, para efectuar un cateo
en el inmueble situado en la 15 avenida 6-44 de la zona 1152.

En el lugar fueron localizadas, según la policía, dos pistolas y “literatura de
la organización clandestina PGT” oculta dentro de un mueble.
Según este informe, en la casa no había nadie, y “las armas y material propagandístico quedaron en poder de los Elementos de Inteligencia en mención53”. Se trataba de la casa familiar de Alma Lucrecia Osorio Bobadilla:
Alma vivía en la Colonia Carabanchel Zona 11, junto con su madre, su hermana mayor, los
tres hijos de ésta y otra hermana más54.

Según un testimonio,
…a eso de las tres de la tarde tocan la puerta de la casa, los niños que jugaban en el patio
abren el portón y rápidamente hombres de civil armados entran a la casa e intimidan a la
familia. A los pocos minutos, abren el portón e introducen una panel corinta, donde es conducida “Claudia”, quien es presentada ante sus familiares y los niños/as que estaban presentes, con terribles señales de tortura. Sangraba de todos lados. Ella menciona que no se le
iba hacer nada a la familia, que solamente querían el dinero, las armas y documentos que se
encontraban en la casa. Durante el tiempo que duró el cateo, del grupo de inteligencia que
participó hablaba solo uno, diciendo que para qué seguir luchando, que todo estaba perdido,
que en Guatemala nunca iba a triunfar el comunismo. Al mismo tiempo decían: ¿Ya vieron lo
que le pasó a “Manolo”? Por ponerse brincón nos lo tuvimos que quebrar55.

Se referían a Jorge Alberto Chávez Vásquez, cuñado de Alma Lucrecia. Según el Diario Militar, Claudia había sido capturada el 31 de diciembre de 1983, y
“entregó dos casas donde se encontraron documentos y dos armas cortas56”.
52.

53.
54.
55.
56.
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GTPN30 01 S007 Caja 300145 Legajo 1. “Memorándum Secreto para conocimiento del Señor Jefe de Estado Comandante General del Ejército
y Ministro de la Defensa Nacional”. Catean inmueble, 3 de enero de 1984. Existe un documento del Quinto Cuerpo que contiene exactamente la
misma información, ver Sonja Perkič-Krempl. “El Diario Militar: caso de desaparición forzada de Alma Lucrecia Osorio Bobadilla, un análisis de
unidades documentales encontrados en el Archivo Histórico de la antigua Policía Nacional (AHPN) en Guatemala”. página 12.
Ibídem.
Sonja Perkič-Krempl. “El Diario Militar: caso de desaparición forzada de Alma Lucrecia Osorio Bobadilla, un análisis de unidades documentales
encontrados en el Archivo Histórico de la antigua Policía Nacional (AHPN) en Guatemala”, página 9.
Osorio, Elizabeth. “El Hombre Lobo: Interpretación psicosocial de un delator. Testimonios que dan vida al “Diario Militar o Dosier de la muerte”,
páginas 37 y 38.
Diario Militar, Z-34.

El 14 de marzo de 1984 fue liberado el empresario José Clemente Barrios
Barahona, secuestrado por las Fuerzas Armadas Rebeldes (FAR) tres meses atrás.
Según el Diario Militar:
…a las 1730 horas, comenzaba el operativo, con apoyo de los azules y un M-8 de la Brigada
Mariscal Zavala, el cual no fue necesario utilizar57.

En el lugar fueron capturados tres hombres, dos mujeres y dos niños58.
Según la policía, en el lugar fueron encontradas granadas, bombas pirotécnicas,
material para fabricación de bombas, algunas armas y...
…gran cantidad de literatura marxista leninista y panfletos de la organización subversiva
Fuerzas Armadas Rebeldes.

Según la institución policial…
…se estableció que los responsables de este reducto lograron ponerse en fuga por la parte
trasera por medio de una escalera59.

La Información Confidencial
Uno de los tipos documentales que desde el principio llamó la atención, fueron las informaciones confidenciales. Se trata de denuncias, la mayor parte de las
veces anónimas —aunque en ocasiones iban firmadas— que eran hechas llegar a
las fuerzas de seguridad por vecinos o informantes que en la jerga eran conocidos
como “confidenciales ad honorem”. Generalmente, las estructuras que compartían
este tipo de información eran la Dirección General, el COC, el Cuerpo de Detectives
o posteriormente DIT, el Estado Mayor General del Ejército (EMGE) y su Dirección
de Inteligencia -la D-2-, y el Archivo General y Servicios de Apoyo del Estado Mayor
Presidencial —el Archivo, anteriormente llamado Centro Regional de Telecomunicaciones, o la Regional—.

Fuente: https://brujula.com.gt/

57.
58.
59.

Diario Militar, Y-94.
Ibídem.
GTPN30 01 S007 Caja 300145 Legajo 7, Dirección General de la Policía Nacional, “Memorándum Confidencial para conocimiento del Señor Jefe
de Estado Comandante General del Ejército y Ministro de la Defensa Nacional, Novedades de la Capital”, Secuestrado fue liberado por elementos
de seguridad, 16 de marzo de 1984.
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al…

El 13 de febrero de 1980 se recibió una información en la que se denunciaba
…señor Sergio Sánchez Roche, candidato por el partido Democracia Cristiana Guatemalteca para Alcalde Municipal de Champerico, departamento de Retalhuleu.

El documento indicaba que vivía frente a la estación de policía e informaba
que era…
…reportero del Radio-Periódico “El Independiente” (era) una figura bastante impopular en
dicha población (y había) tenido problemas con el presidente de la Empresa Portuaria, señor
Álvaro Enrique Palma Sandoval.

Finalmente, se informaba que Sánchez había sido bombero voluntario, pero
que para entonces se dedicaba…
…a colocar rótulos con leyendas favorables a su candidatura por la D.C. en 1980, así como
a amenazar a las personas que no ingresan a las filas de su partido.

El documento llevaba la anotación manuscrita “al jefe de Reu, para que investigue e informe60”. En agosto de ese año, se informó que:
…el alcalde democristiano de Retalhuleu, Sergio Sánchez Roche, quedó “mal herido” al
atacarlo “varios hombres armados de ametralladoras61.

El 5 de junio de 1980 se recibió información que alertaba que:
…la Facción clandestina denominada Ejército Guerrillero de los Pobres (planeaba) eliminar físicamente a varios jefes y oficiales policiacos, entre los cuales figura el jefe actual del
Cuarto Cuerpo de la Policía Nacional62.

Se aclaró que se trataba de información no confirmada, pero se sugería
tomar precauciones. La anotación manuscrita ordenaba que el documento fuera
archivado. El 14 de julio, el Gobierno de la República informó que esa mañana…
…delincuentes subversivos asesinaron sin piedad al Jefe del Cuarto Cuerpo de la Policía
Nacional, a su piloto y dos agentes que le acompañaban63.

Junto al coronel Natareno murieron Juan Santay, Demesio Calderón Cifuentes y Juan José Meléndez Torres64. Poco más tarde, un grupo de hombres armados
disparó contra…
…varios estudiantes que recién bajaban de un bus frente al edificio de la rectoría, y contra
otros dos estudiantes a los que supuestamente perseguían en la entrada de la Universidad y
el anillo periférico. Se produjeron 7 muertos y 14 heridos65.

El gobierno atribuyó esta masacre, así como el asesinato del funcionario
universitario y asesor laboral, Juan Francisco Monroy Paredes y su esposa, ocurrido
ese mismo día en Quetzaltenango, a la insurgencia, argumentando que:

60.
61.
62.
63.
64.
65.
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GTPN30 02 S002 Caja 300079 Legajo 5.
Centro Universitario de Documentación e Información. “Proceso, resumen semanal informativo del Cudi”. San Salvador, número 11/12, año 1, del
18 al 31 de agosto de 1980.
GTPN30 02 S002 Caja 300079 Legajo 5.
Inforpress Centroamericana No. 401, 17 de julio de 1980, página IV.
Ibídem.
Ibídem, página III.

Junto al coronel Natareno murieron
Juan Santay, Demesio Calderón Cifuentes y Juan José Meléndez Torres. Poco más tarde, un grupo de
hombres armados disparó contra

varios estudiantes que recién bajaban
de un bus frente al edificio de la rectoría, y contra otros dos estudiantes a
los que supuestamente perseguían en
la entrada de la Universidad y el anillo
periférico. Se produjeron 7 muertos y 14
heridos.

…todos sabemos que los grupos extremistas se valen de todos los medios a su
alcance con tal de lograr sus propósitos (y que) el asesinato de catedráticos
y estudiantes universitarios, constituye para aquellos elementos subversivos,
solamente una forma de afectar los sentimientos humanitarios del pueblo de
Guatemala, a fin de achacar nacional e internacionalmente, al Gobierno, hechos que por su locura e inmoralidad sólo pueden ser cometidos por desequilibrados mentales66.

Otra de las informaciones se refería a Marco Antonio Flores, de seudónimo “Bolo Flores”, quien según el informante era…
…catedrático de la Facultad de Psicología en Ciencias de la Comunicación
(sic) de la Universidad de San Carlos de Guatemala.

Se anotaba su dirección exacta y se le acusaba de ser…
…militante activo y principal dirigente de las Fuerzas Armadas Rebeldes.

Según la imaginación del informante, Flores…
…hizo un libro de las FAR, titulado “Guatemala y la subversión” o sea “La subversión en
Guatemala.

Lo describía como:
…de 45 a 50 años de edad, como de 1.65 de estatura, gordo panzoncito, nalgas paches, tez
blanca, usa bigote espeso como coloradón, es pelón de la parte superior de la cabeza, pero a
los lados tiene pelo, usa anteojos graduados, habitúa estar saliendo a cada momento.

Describía los vehículos en que se movía e indicaba los horarios en que llegaba a la universidad. La nota manuscrita decía: “A Detectives, proceda67”. Según relató el “Bolo Flores” en una entrevista, tipos armados con Uzis y pistolas calibre 45,
entre ellos uno vestido de militar, llegaron hasta su casa e intentaron secuestrarlo.
“Le metieron veintiún tiros al carro, y yo logré escapar68”. A raíz de ello, quien en
2006 recibiera el Premio Nacional de Literatura, se vio forzado a salir al exilio.
Otra información, fechada el 13 de octubre de 1981, afirmaba…
…que en la población de Corozal, Belice, reside el individuo Leonel Rolando Castañeda
López, quien dice ser hermano del Coronel Oscar Rolando Castañeda López, y que además
está casado con la mujer Gloria Torres Casanova de Castañeda.

Según el informante, “estas personas por rumores se sabe que salieron huyendo de Guatemala” luego que Gloria Torres fuera “objeto de intento de secuestro
en Guatemala”, ignorándose “las dificultades que tuvo y que además los supuestos
plagiarios ya fueron eliminados”. El documento agregaba que “la Torres Casanova

66.
67.
68.

Inforpress Centroamericana No. 401, 17 de julio de 1980, página III.
GTPN30 02 S002 Caja 300079 Legajo 5.
Echeverría, Maurice. “Marco Antonio Flores: tres navajas, dos exilios, una bala”. Plaza Pública, 11 de julio de 2012. Recuperado en: https://www.
plazapublica.com.gt/content/marco-antonio-flores-tres-navajas-dos-exilios-una-bala
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A partir de las informaciones confidenciales podían armarse listas de
acusados, o en ocasiones el informante las enviaba ya elaboradas.
Un ejemplo son dos listas fechadas
en julio de 1979. La primera lleva
por nombre Nómina de individuos
que son sindicados de pertenecer a
facciones clandestinas pertenecientes al departamento de Escuintla
(Datos confidenciales), y según se
explica ahí mismo, fue recibida el
viernes 6 de julio a las ocho de la
noche.

tiene una hermana de nombre Narda Torres”, y se solicitaban
“instrucciones y antecedentes de las personas antes mencionadas para su mejor control y saber a qué facción pertenecen, si
son de derecha o extrema izquierda o delincuentes comunes69”.
A partir de las informaciones confidenciales podían armarse listas de acusados, o en ocasiones el informante las enviaba ya elaboradas. Un ejemplo son dos listas fechadas en julio
de 1979. La primera lleva por nombre Nómina de individuos que
son sindicados de pertenecer a facciones clandestinas pertenecientes al departamento de Escuintla (Datos confidenciales), y
según se explica ahí mismo, fue recibida el viernes 6 de julio a
las ocho de la noche70.
Uno de los enlistados era Abel Somoza,…

…síndico de la Corporación Municipal de Masagua, es como de 40 años, tripula una Moto
color roja, se le sindica de ser jefe del PGT de ésa región y también se le sindica de estar
adoctrinando a varios campesinos para luchar y se le sindica que está recaudando dinero,
dice que es para la lucha del EGP71.

Según la CEH:
…en el año 1981, en la cabecera municipal de Masagua, departamento de Escuintla, miembros del ESA y del CAS ejecutaron a Abel Somoza, quien era afiliado al Sindicato de Trabajadores Municipales y líder de la Liga Campesina de Masagua72.

En la lista aparecía también Osbar Darío Lobos, cristalizador operador del
ingenio Santa Ana en la finca Cerritos, Escuintla. Según los informantes…
…era delgado, bajito, moreno claro (y era el) Secretario de Finanzas y Previsión Social del
sindicato del mencionado ingenio y del sindicato de la FASGUA.

Se le señalaba erróneamente de pertenecer al EGP y de ser “un agitador y
soliviantador de ánimos”. Casi cinco años más tarde, Lobos Osorio fue capturado
por agentes de inteligencia militar. Su secuestro ocurrió, según los propios perpetradores, el 30 de mayo de 1984 a las 11:00 de la mañana en la Avenida Elena,
entre 12 y 13 calles. Lo acusaban de pertenecer al PGT y de planear un secuestro
en Escuintla. Fue asesinado dos meses más tarde73.
Los partes de novedades y las memorias de labores
La policía elaboraba diariamente informes con los sucesos ocurridos a nivel nacional.
Las Novedades…
…constituían un mecanismo administrativo, que funcionaba como canal de información
respetando el orden jerárquico de la policía. El documento lo producía un agente y luego
pasaba a las estructuras correspondientes hasta llegar a la Dirección General y otras dependencias del Estado. Habitualmente se enviaba el original a la Dirección General con
copia al COCP74.

En las Novedades es posible encontrar, desde hechos cotidianos hasta información de carácter confidencial.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
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Ibídem.
CEH. “Guatemala, memoria del silencio, Tomo VIII, Casos presentados Anexo II”, página 321.
Diario Militar, ficha Z-148.
Archivo Histórico de la Policía Nacional. “Del silencio a la memoria. Revelaciones del Archivo Histórico de la Policía Nacional”, página 111.

Se le señalaba erróneamente de
pertenecer al EGP y de ser “un agitador y soliviantador de ánimos”.
Casi cinco años más tarde, Lobos
Osorio fue capturado por agentes
de inteligencia militar. Su secuestro
ocurrió, según los propios perpetradores, el 30 de mayo de 1984 a las
11:00 de la mañana en la Avenida
Elena, entre 12 y 13 calles. Lo acusaban de pertenecer al PGT y de planear un secuestro en Escuintla. Fue
asesinado dos meses más tarde.

Las Memorias eran…
…documentos que tenían como propósito informar a los jefes policiales,
acerca de las principales actividades realizadas por las distintas dependencias de la PN en un período de tiempo que podía ser quincenal, mensual o
anual75.

Un ejemplo de las Novedades Confidenciales que se le
enviaban al Director General, es el siguiente:

A las 05.10 horas del día de ayer, el señor Juez 13º. de Paz del Ramo Penal
se presentó al Boulevard Liberación y puente de Pamplona zona 8, para instruir las diligencias relacionadas con los cadáveres de dos hombres no identificados de aproximadamente 22 y 25 años de edad, los cuales presentaban
señales de estrangulamiento y se encontraban pendiendo de la baranda del puente ubicado
en ese lugar con un lazo atado a la cintura, teniendo una manta con la leyenda: Este al igual
que el otro; era un ratero, violador de niñas, asaltante y miembro de las organizaciones
subversivas, muerte a estas alimañas; Juventud Patriótica Nacional76.

A raíz del golpe de Estado del 23 de marzo de 1982, los memorándums
confidenciales comenzaron a ser enviados al Presidente de la república. Estos se dividieron a partir de entonces, en confidencial y secreto. La información catalogada
como secreta generalmente se refería a “actividades subversivas”, o a actos reñidos
con la ley cometidos por miembros de las Fuerzas Armadas. Aquí un ejemplo:
El día de ayer a las 13.15 horas, a la Embajada de la República de Bélgica en nuestro país,
ubicada en la 12 calle 7-85 zona 9, en forma violenta penetró un individuo hasta ese momento no identificado, engrilletado, presentando múltiples golpes amoratados en diferentes
partes y cuatro heridas producidas por proyectiles de armas de fuego de calibre ignorado,
quien por tal motivo, posteriormente y a bordo del automóvil placas número 58 de la misma
y de un representante del Ministerio de Relaciones Exteriores y bajo seguridad de elementos
de la Policía Nacional, fue trasladado al hospital privado Bella Aurora de esta ciudad, en
donde manifestó responder al nombre de Álvaro René Sosa, de 33 años de edad, sin proporcionar mayores datos, habiendo quedado internado en dicho centro asistencial siempre
con la seguridad de miembros de esta Institución. Al respecto se hacen las investigaciones
correspondientes a efecto de esclarecer el presente caso77.

Sosa Ramos había sido secuestrado días antes por agentes de inteligencia.

Los Informes
En marzo de 2009, la PDH presentó “El derecho a saber: Informe especial
del Archivo Histórico de la Policía Nacional”. Sus 279 páginas se dividieron en cuatro
capítulos:
•
•
•
•

75.
76.
77.

Estructura y funcionamiento de la Policía Nacional 1975-1985.
Relaciones entre las fuerzas de seguridad del Estado.
El papel de la PN en el marco del conflicto armado interno
1975-1985; y,
Algunos casos ilustrativos.

Ibídem, página 134.
GTPN30 01 S007 Caja 300167 Legajo 1. Memorándum confidencial para conocimiento del señor Director General, 31 de diciembre de 1981.
GTPN30 01 S007 Caja 300145 Legajo 7. “Memorándum Secreto para conocimiento del Señor Jefe de Estado Comandante General del Ejército y
Ministro de la Defensa Nacional”, 14 de marzo de 1984.
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En diciembre de 2009, la titularidad del AHPN pasó al Ministerio de Cultura
y Deportes (MICUDE) a través del convenio 24-2009 suscrito entre este ministerio
y el de Gobernación (MINGOB). En este convenio, el MICUDE sería…
…la Institución encargada del resguardo y conservación de dichos archivos, con la finalidad
de hacerlo accesible a la ciudadanía en general, en cumplimiento con la legislación vigente,
a través de la creación de la Unidad de Acceso a la Información Pública78.

En junio de 2011 fue presentado el informe “Del Silencio a la Memoria: Revelaciones del Archivo Histórico de la Policía Nacional”. Con 522 páginas se dividió
en cuatro capítulos, que comprendían la estructura y funcionamiento de la Policía
Nacional (PN), la relación entre las fuerzas de seguridad del Estado, el papel de la
Policía Nacional en el marco del conflicto armado y los expedientes de investigación,
que incluyeron siete casos ilustrativos.

Posteriormente serían publicados los informes: “La Policía Nacional y sus
estructuras”; “Dirección General de la Policía Nacional. 1975-1985”; “Inspectoría
General de la Policía Nacional. 1975-1985”; Gabinete de Identificación de la Policía
Nacional. 1975-1985”; “Centro de Operaciones Conjuntas de la Policía Nacional.
1975-1985”; “Departamento de Investigaciones Criminológicas de la Policía Nacional. 1968-1986”; “Segundo Cuerpo de la Policía Nacional. 1975-1985”, “Cuarto
Cuerpo de la Policía Nacional. 1975-1985”; “Jefatura Departamental de Quetzaltenango 1975-1985”; “Testigos del tiempo. Archivos y Derechos Humanos”; “Una mirada al Archivo Histórico de la Policía Nacional a partir de un Estudio Cuantitativo”;
y, “La criminalización de la población LGBTI en los registros policiales 1960-1990”,
así como la traducción al inglés “From Silence to Memory”.

78.
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Archivo Histórico de la Policía Nacional. “Del silencio a la memoria. Revelaciones del Archivo Histórico de la Policía Nacional”, página 23.

Los Juicios
En   marzo de 2009 fueron capturados los agentes Héctor Ramírez Ríos y
Abraham Lancerio Gómez, acusados de haber capturado a Edgar Fernando García
en febrero de 1984. El 18 de octubre de 2010 comenzó el juicio en contra de los
agentes, que fueron condenados 10 días más tarde a la pena máxima de 40 años
de prisión.
…Los peritos basaron sus informes principalmente en el análisis de 667 documentos del
AHPN, que por primera vez ha sido utilizado como evidencia en un proceso legal para esclarecer la responsabilidad en un caso de desaparición forzada. Para complementar y contrastar la información obtenida y que sirvió de evidencia, se utilizó el desclasificado Diario
Militar, documento en el que se puede leer por ejemplo que solamente entre los años 1983 y
1985, las Fuerzas de Seguridad del Estado llevaron a cabo 188 desapariciones79.

Foto: Marlon García Arriaga, 2014.

El 9 de junio de 2011 fue capturado por el mismo hecho, el ex Director de la
PN, Héctor Rafael Bol de la Cruz, durante el gobierno de facto de Óscar Humberto
Mejía Víctores, quien fue condenado el 20 de septiembre de 2013, junto al ex Jefe
del Cuarto Cuerpo, Jorge Alberto Gómez López, a 40 años de cárcel.
El Tribunal dio validez a los testimonios que implicaban a los dos jefes policiales, así como
a los 600 documentos resguardados en el Archivo Histórico de la Policía Nacional y en el
National Security Archive presentados por la fiscalía80.
79.
80.

ACOGUATE. “Sentencia en caso de desaparición forzada de Edgar Fernando García”, 19 de noviembre de 2010.
Escalón, Sebastián. “Prisión para jefes policiales del régimen de Mejía Víctores”. Plaza Pública, 24 de septiembre de 2013.
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El martes 26 de marzo de 2013, el vespertino La Hora reportó que esa
misma tarde se dictaría sentencia contra el ex comisionado militar, Isidro Cardona
Osorio, acusado de la desaparición del estudiante del Instituto Normal para Varones
de Oriente, Edgar Leonel Paredes Chegüén, de 19 años. El Ministerio Público (MP)
esperaba una condena de 70 años, y había manifestado contar con el testimonio
del hermano de Edgar Leonel y “17 documentos pertenecientes al archivo histórico
de la Policía Nacional81”.
Isidro Cardona Osorio fue uno de los cuatro comisionados militares que el 12 de enero de
1982 a las nueve y media de la noche intercepto a Edgar Leonel Paredes Chegüén quien en
compañía de su hermano caminaban en la zona 1 de Chiquimula. Los cuatro comisionados
miliares se movilizaban en un pick up y al identificar que se trataba del reconocido orador, el
joven fue capturado e introducido por la fuerza al vehículo y nunca más se le volvió a ver82.

Finalmente, Cardona fue condenado a 50 años de prisión83.
Por su parte, el ex Jefe del Comando Seis —nombre que recibía la Sección
de Investigaciones Especiales del Segundo Cuerpo de la PN— entre 1977 y julio de
1980, y del Cuerpo de Detectives a partir de agosto de 1980,Pedro García Arredondo, fue condenado el 21 de agosto de 2012 a 70 años de prisión por la desaparición
de Edgar Enrique Sáenz Calito, un militante de la Organización del Pueblo en Armas
(ORPA) que fue capturado el 4 de marzo de 1981 por agentes policiales destacados
en las oficinas del telenoticiero de aquel entonces “Aquí el Mundo”, donde Sáenz
Calito intentó introducir un comunicado de su organización. Tras permanecer más
de tres meses en el Hospital del Segundo Cuerpo fue liberado el 9 de junio de ese
mismo año, y secuestrado y desaparecido instantes después.
Según el diario Prensa Libre,
…entre las pruebas “contundentes” a las que el Tribunal les dio valor probatorio figuran
los archivos de la PN84.

Y el 19 de enero de 2015, García Arredondo recibió otra condena de 40 años
por su responsabilidad en la quema de la Embajada de España el 31 de enero de
1980, y otros 50 años por el asesinato de dos estudiantes que participaban en el
velorio de las víctimas, dos días más tarde85.
El AHPN aportó también pruebas documentales en los procesos de la Masacre del Aguacate, perpetrada por miembros de la ORPA; la Masacre de las Dos
Erres, cometida por elementos de la Brigada de Fuerzas Especiales Kaibil, y los
casos de Genocidio y Sepur Zarco, entre otros.
El 23 de mayo de 2018 fueron condenados a 25 años de prisión los generales retirados Manuel Benedicto Lucas García, Manuel Antonio Callejas y Callejas,
Francisco Luis Gordillo Martínez y Hugo Ramiro Zaldaña Rojas, por delitos contra los
deberes de la humanidad.
Callejas, Zaldaña y Lucas, fueron condenados a 25 años más por la desaparición forzada del niño Marco Antonio Molina Theissen, y ocho años por la violación

81.
82.

Albani, Paolina. “Dictarán sentencia contra excomisionado militar”. Diario La Hora, 26 de marzo de 2013.
FAMDEGUA. “FAMDEGUA convoca a Audiencia por apelación en Caso de Desaparición Forzada del Estudiante Normalista Edgar Leonel Paredes Chegüen”, 6 de agosto de 2013. Recuperado en: http://famdeguagt.blogspot.com/2013/08/famdegua-convoca-audiencia-por.html
83. Diario La Hora. “Condenan a 50 años a exmilitar por desaparición de estudiante”, 27 de marzo de 2013.
84. Diario Prensa Libre. “Condenan a 70 años de prisión a exjefe de extinta Policía Nacional”, 22 de agosto de 2012.
85. Diario Prensa Libre. “Exjefe policial sentenciado a 90 años de cárcel”, 20 de enero de 2015.
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de su hermana Emma Guadalupe Molina Theissen, hechos ocurridos en 1981.Los
militares sentenciados habían ocupado altos cargos durante los peores años de la
guerra interna.

Fuente: internet

Lucas fue Jefe del Estado Mayor General del Ejército (EMGE) durante la presidencia de su hermano Fernando Romeo Lucas García (1978-1982). Durante su
juventud, estudió en la Escuela Especial Militar de Saint-Cyr, Francia.
En tanto, Callejas y Callejas fue Jefe de la Dirección de Inteligencia entre
1980 y 1982. En 1970 asistió a la Escuela de las Américas.
Por su parte, Gordillo Martínez era el comandante de la Zona Militar de
Quetzaltenango cuando ocurrieron los hechos —más tarde formó parte de la Junta
Militar de Gobierno presidida por Efraín Ríos Montt—; y Zaldaña Rojas era el oficial
de inteligencia de esa misma zona militar.
AHPN.

En este caso también le fue otorgado valor probatorio a los documentos del

Situación actual y (oscuras) perspectivas
El 27 de mayo de 2019, el actual Ministro de Gobernación, Enrique Antonio
Degenhart Asturias, anunció que “el acceso” al archivo de la PN sería “cambiado86”.
El funcionario manifestó sus deseos de que la cartera a su cargo retomara el control
del AHPN, y aseguró que éste contiene…
…información sensible y que está protegida por la Ley de Acceso a la Información Pública87.

86.
87.

Diario elPeriódico, “Enrique Degenhart cambiará los estatus para acceder al Archivo Histórico de la Policía Nacional”, 27 de mayo de 2019.
Ibídem.
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Según el funcionario:
…esos archivos nunca se han ocultado porque siempre han estado en esa misma infraestructura88 (y) en ningún momento se ha dicho que no va a haber una continuidad del proceso. Lo
que sí les puedo decir hoy es que no va a ser bajo las mismas condiciones, eso sí es seguro89.

Lamentó que el MINGOB…
…a través de la PNC, no tenga ninguna participación en el manejo de sus propios archivos
(y advirtió que) lo que sí no vamos a permitir es que de forma masiva esos archivos sigan
saliendo al exterior del país, eso sí no lo vamos a permitir. No pueden haber instituciones
extranjeras que tengan los archivos completos90.

El ministro Deghenhart Asturias
pretendió ignorar –o ignoraba realmente–, que el acceso a los archivos de las fuerzas de seguridad del
Estado ha sido limitado o su existencia negada reiteradamente. Es
probable que tampoco conociera la
reacción de Carlos Roberto Vielman
Montes, ex Ministro de Gobernación
en el gobierno de Óscar Berger Perdomo, tras la aparición pública del
AHPN.

El ministro Deghenhart Asturias pretendió ignorar –o ignoraba realmente–, que el acceso a los archivos de las fuerzas de
seguridad del Estado ha sido limitado o su existencia negada reiteradamente. Es probable que tampoco conociera la reacción de
Carlos Roberto Vielman Montes, ex Ministro de Gobernación en el
gobierno de Óscar Berger Perdomo, tras la aparición pública del
AHPN. Al respecto, Alfonso Bauer Paiz escribió en julio de 2005:
Es de lamentar y censurar la reacción del Ministerio de Gobernación, quien
no le dio ninguna importancia al descubrimiento e irresponsablemente declaró: “hay gente encargada de los archivos, pero nadie entra porque eso está
lleno de ratas y murciélagos; no sé lo que hay, pero me imagino que antecedentes penales y cosas así91”.

Para Bauer Paiz:
…de conformidad con lo dispuesto en el artículo 36 del Decreto 114-97, Ley del Organismo
Ejecutivo, él, como titular del dicho Ministerio, está obligado a administrar descentralizadamente los registros y sistemas de documentación y, además, a velar por la eficiente administración de los registros públicos, sometidos a su jurisdicción, como son los de la PNC.
E ignorar qué contienen esos archivos y permitir que ratas y murciélagos los destruyan, es
incumplir las normas legales, por lo cual incurre en responsabilidades no sólo administrativas sino penales92.

El Director de la PNC de entonces, Erwin Sperisen, expresó en julio de 2005:
No tenemos nada que ocultar, son papeles viejos, si los hubiera pedido se los habríamos
dado (y afirmó que) no tendría problema en trabajar con el PDH para conservar los documentos, si es que éste encuentra el dinero para realizar el proyecto*.

88.
89.
90.
91.

Ibídem.
Diario Prensa Libre, “Ministro Degenhart dice que PNC debe participar en manejo del archivo de la Policía Nacional”, 27 de mayo de 2019.
Ibídem.
Bauer Paiz, Alfonso. “Urgencia de la aprobación de la ley de hábeas data”, La Hora, 26 de julio de 2005. Disponible en http://www.albedrio.org/
htm/articulos/a/abp-029.htm
92. Ibídem.
*
Diario elPeriódico. “Localizan archivos de la PNC que datan desde 1935”, 16 de julio de 2005.
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I. El ocultamiento de archivos policiales y militares a la CEH
Cuando a finales de 1997 la Comisión para el Esclarecimiento Histórico (CEH)
solicitó información al Ministerio de la Defensa (MINDEF), éste no negó, en algunos
casos, la existencia de archivos, pero limitó
su acceso y proporcionó escasa información.
Una de las excusas expresadas por
el entonces Ministro de la Defensa, general
Héctor Mario Barrios Celada, fue que:
…en las condiciones excepcionales de la
lucha de contrainsurgencia, y en las condiciones objetivas en las que el Ejército de
Guatemala, junto con otras instituciones,
debió enfrentarla, dentro de constreñimientos técnicos y financieros considerables y
con características muy particulares de las
operaciones de terreno, en las que la abundancia, prolijidad y precisión de los reportes, no fueron su virtud más señalada. Con
el debido respeto me permito comentar que
quizás la comisión se ha formado una idea
distinta sobre el tipo y contenidos de los reportes de terreno por ejemplo, y estén insistiendo en obtener un tipo de documentos
que nunca se produjeron.

Barrios Celada finaliza diciéndole a
Christian Tomuschat que:
…no escapará a su elevado criterio el que
muchos de los hechos que la comisión investiga ocurrieron en un contexto político
administrativo, en el cual la filosofía y los
mecanismos de la llamada Doctrina de la
Seguridad Nacional y de la lucha de contrainsurgencia, como expresión de la guerra
fría en nuestra región, dieron lugar a mecanismos totalmente irregulares, alentados
externamente. Como podrá suponer este
tipo de mecanismos escapan al control y dirección institucional regular, y muy difícilmente dejarían huellas documentales de sus
acciones. En todo caso nos parece injusto
asumir que esta información, de existir,
estaría en los archivos del Ejército (CEH,
Tomo XII, Anexo III, páginas 104-107).

La CEH había solicitado…
…las apreciaciones de situación, los planes
de operación, las órdenes de operación, los
reportes de operación y los diarios de operaciones del Estado Mayor de la Defensa

Nacional entre los años 1960 y 1996 (y) la
misma documentación del punto anterior
relacionado con el Estado Mayor Presidencial (CEH, Tomo XII, Anexo III, página 66).

El MINDEF facilitó el acceso a los
planes de campaña Victoria 82, Firmeza 83 y
Firmeza 83 I; 269 planes de operaciones…
…sin anexos —ausencia para nada inocente, pues es en los anexos donde se encuentran los análisis de inteligencia, códigos
y claves, reportes de patrulla y otras informaciones—; 81 manuales para fines de
instrucción, (los que para la CEH) no son
esenciales en la formación de la estrategia contrainsurgente del Ejército de Guatemala, (pues no habían sido facilitados)
manuales de importancia para el esclarecimiento histórico, (es decir, manuales de
inteligencia, de guerra contrasubversiva o
de la escuela Kaibil; y) un listado de tres
páginas con cifras numéricas de los oficiales, especialistas y personal de tropa, heridos, discapacitados y fallecidos entre 1962
y 1996, un documento de ocho páginas con
información sobre justicia penal militar y el
actual organigrama del Ejército de Guatemala. (CEH, Tomo XII, Anexo III, páginas
112-114).

Sobre el Estado Mayor Presidencial
EMP), el Barrios Celada respondió diciendo
que:
…por la naturaleza de sus funciones (seguridad del Presidente de la República
y su familia), no es una unidad operativa
regular, por lo que carece de los documentos requeridos (CEH, Tomo XII, Anexo III,
página 124).

El Ministerio de Gobernación
(MINGOB), por su parte informó de la localización de un…
…libro del Departamento de Control y Extranjería sección de Contabilidad Dirección General de la Guardia Civil de 1954,
donde aparecen varias personas con Orden
de captura por los delitos: como líderes comunistas y agitadores.

Invitó a revisarlo en la Dirección
General de la PNC. (CEH, página 194).
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Las declaraciones de Degenhart Asturias fueron recibidas con preocupación,
y no fueron pocas las voces que hablaron directamente de que se trataban de una
amenaza para la continuidad del trabajo, que se producía…
…en un momento en que las iniciativas en materia de justicia y derechos humanos se encuentran bajo asedio en general en Guatemala93.

Kate Doyle por su parte, recordó que el archivo…
…ha estado institucionalmente a la deriva desde que su director por mucho tiempo, Gustavo
Meoño Brenner, fuera despedido abruptamente en agosto de 2018. Tras la salida de Meoño,
el Ministerio de Cultura y la oficina guatemalteca del Programa de las Naciones Unidas
para el Desarrollo (PNUD) —responsable de la administración de las donaciones internacionales para el AHPN— instituyeron recortes drásticos sobre el presupuesto del archivo y
su personal. Las dos dependencias acordaron eliminar el puesto de director e inclinándose
por un “enlace técnico”; contrataron a un archivero capacitado, sin experiencia en derechos
humanos para cubrirlo. Despidieron a todos menos a un miembro del equipo de investigación dedicado a localizar y analizar los registros policiales que contienen información sobre
las campañas ilegales de terror de Estado durante las décadas de 1970 y 198094.

II.

El preámbulo del juicio por genocidio a los generales José Efraín Ríos Montt y
Mauricio Rodríguez Sánchez

Los ataques contra Gustavo Meoño
Brenner comenzaron en 2011, cuando sectores vinculados al Ejército comenzaron a interponer denuncias en las que se le acusaba
de diversos delitos. El 13 de diciembre de
2011, Theodore Michael Plocharski Rehbach
interpuso formal denuncia por los delitos de
Terrorismo y Delitos contra los deberes de
la humanidad en contra de 52 personas de
diversas procedencias y edades, entre ellas,
Gustavo Meoño, a las que señalaba como responsables del asesinato de los militares estadounidenses Harold Houser en 1965, y John
D. Webber y Ernest Munro en 1968; del Embajador estadounidense John Gordon Mein
ese mismo año, y del secuestro del Segundo
Secretario de la Embajada de Estados Unidos
en Guatemala, Sean Holly, en 1970; del “Secuestro, Tortura y Asesinato” del Embajador
alemán, Karl Von Spreti en 1970; del asesinato, en 1977, del Embajador nicaragüense, Edmundo Meneses; del “secuestro del funcionario de las Naciones Unidas (ONU) asignado a

93.

la Organización Mundial de la Salud (OMS),
Sr. Richard Newman” en 1980, quien, de
acuerdo a Plocharski Rehbach, habría sido
“sometido a salvajes torturas físicas y sicológicas, cometiéndose con dicho hecho un crimen de lesa humanidad”; y el asesinato, en
octubre de 1985; del Cónsul noruego, Norman Petersen Lind de Lange, el alemán Clause Herold, el costarricense Erasmo Sánchez y
el guatemalteco Arturo García95.
El 2 de noviembre de 2011, una querella de similares características había sido
presentada por Ricardo Méndez Ruiz, Presidente de la Fundación contra el Terrorismo
(FCT), en la que acusaba a 26 personas entre
las que también figuraba Meoño Brenner, de
su secuestro ocurrido en 198296.
En la misma línea, la señora Estela
de Mata viuda de Furlán, denunció a 32 personas donde también se incluía a Meoño, por
la comisión de 45 “actos de terrorismo”.

Kate Doyle, “Amenaza inminente sobre Archivo Histórico de la Policía Nacional de Guatemala (AHPN)”, 30 de mayo de 2019. Disponible en
https://nsarchive.gwu.edu/-news-guatemala-2019-05-30-amenaza-inminente-sobre-archivo-historico-de-la-policia-nacional-de-guatemala-ahpn
94. Ibídem.
95. Denuncia interpuesta por Theodore Michael Plocharski Rehbach, 13 de diciembre de 1011. Disponible en https://nsarchive2.gwu.edu//guatemala/
demanda-plocharski.pdf; ver también: Anónimo. “El haz y en envés de la impunidad y el miedo. La estrategia militar-empresarial-gubernamental
contra la Justicia y la Resistencia”, enero 2014, 160 páginas.
96. Diario La Hora, 9 de noviembre de 2011.
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En una entrevista que le fue realizada en noviembre de 2018, Meoño Brenner
explicó97:
Ya perdí la cuenta de cuántas querellas y
denuncias penales recibí en mi contra. Ninguna de ellas ha prosperado por falta de
sustento real, pero ninguna está clausurada, todas abiertas y marchando.

Estas denuncias coincidieron precisamente con el hecho que, a mediados de
diciembre de 2011, un medio de prensa daba
a conocer la existencia del documento titulado “Aspectos a considerar en la defensa”,
cuya autoría fue atribuida a militares retirados vinculados a la Asociación de Veteranos
Militares de Guatemala (AVEMILGUA), y
ahí se exponían una serie de acciones mediáticas, jurídico-legales, políticas, organizativas y operativas como por ejemplo, las movilizaciones realizadas en noviembre de 2011
por parte de familiares y amigos de militares
aglutinados en la Asociación Familiares y
Amigos de Militares Accionando Solidariamente (FAMILIAS), en el marco de varias
asociaciones vinculadas con el Ejército que
también repentinamente surgieron en ese
momento, entre ellas, la Fundación contra el
Terrorismo (FCT), y que dejaban claro que la
estrategia diseñada se encaminaba a defender

a los militares retirados sobre los que existen
procesos legales abiertos por su participación
en las violaciones a los derechos humanos,
la política de tierra arrasada y la contrainsurgencia ejecutada durante la guerra interna98.
Será en la etapa del debate abierto
en el juicio por genocidio a los generales retirados José Efraín Ríos Montt y Mauricio Rodríguez Sánchez que esta estrategia tendrá, en
su primera etapa, uno de sus momentos culmen y se pondrán en marcha sus líneas principales de acción. En tanto, la segunda etapa
de la misma se desplegará y continuará desde
2016 a la fecha durante la actual gestión gubernamental de Jimmy Morales Cabrera y el
Frente de Convergencia Nacional (FCN)-Nación, una de cuyas líneas fue la expulsión de
la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), al no renovar el
Convenio que le daba cobertura a su trabajo,
el cual concluyó oficialmente el pasado 3
de septiembre de 201999, con el objetivo de
desmontar todo el andamiaje anticorrupción
montado por esa Comisión; y promover e impulsar reformas a la Ley de Reconciliación
Nacional por parte de diputados adscritos al
“Pacto de Corruptos”, entre otras acciones,
para provocar el retroceso de esos procesos
judiciales contra ex oficiales del Ejército de
Guatemala.

Tras la no renovación de su contrato, Meoño Brenner fue sustituido por la
empleada del PNUD, María Salomé García, con experiencia “en el área de desarrollo
y comercio internacional100”. El trabajo de investigación fue interrumpido en marzo
de 2019, y en junio de ese mismo año fue despedida la mayor parte de su plantel
original.
A principios de julio del presente año, el gobierno de Jimmy Morales Cabrera y el FCN-Nación destituyó a la Directora del Archivo General de Centro América
(AGCA), Anna Carla Ericastilla Samayoa, argumentando que la decisión obedecía a
que la funcionaria habría irrespetado “algunos procedimientos legales” y cometido
“infracciones a las normas administrativas de la cartera”101.

97.

Cruz, Ricardo. “¿Cerrará sus puertas el Archivo Histórico de la Policía Nacional de Guatemala?”, Público Gt, 3 de noviembre de 2018. En https://
publicogt.com/2018/11/03/cerrara-sus-puertas-el-archivo-historico-de-la-policia-nacional-de-guatemala/#.XbAXSugzayI
98. Anónimo. “El haz y en envés de la impunidad y el miedo. La estrategia militar-empresarial-gubernamental contra la Justicia y la Resistencia”, enero
2014, 160 páginas.
99. Ver los ensayos que integran los boletines El Observador. Análisis Alternativo sobre Política y Economía Nos. 57-58: “Familias y fracciones oligarcas guatemaltecas se disputan el control y la hegemonía del Estado guatemalteco”. Años 12 y 13, diciembre 2017-febrero 2018, 120 páginas; Nos.
63-64: “El Moralazo Show”, Años 13 y 14, septiembre 2018-febrero 2019, 130 páginas; y, Nos. 66-67: “Golpe constitucional, elecciones generales
y regresión autoritaria”. Año 14, marzo-septiembre 2019, 200 páginas.
100. Diario Publinews, “Gustavo Meoño Brenner es sustituido del Archivo Histórico de la Policía Nacional”, 4 de agosto de 2018.
101. Diario elPeriódico. “Cultura destituye a directora del Archivo General de Centro América”, 10 de julio de 2019.
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Según Gladys Palala, Viceministra de Patrimonio Cultural, a Ericastilla Samayoa se le acusaba, entre otras faltas, de permitir “que varios documentos digitalizados del Archivo Histórico de la Policía Nacional (AHPN) estén fuera del país”102,
refiriéndose al acuerdo con la Universidad de Texas en Austin, formalizado en 2011
según el cual, la institución académica funcionaría como “repositorio en línea y de
acceso universal para toda la colección digitalizada del Archivo”103.
También se le señaló por el hecho que:
..no supo explicar por qué se creó una cuenta bancaria “paralela” a nombre del Archivo
Histórico de la Policía Nacional para gestionar fondos de donaciones que fueron usados
para contratar personal y adquirir bienes104.

Aunque Palala reconoció que no se había hecho un mal uso de los fondos ahí
depositados, según la viceministra era “ilegal” que el Ministerio de Cultura y Deportes “no tuviera conocimiento de la cuenta bancaria”105.
Actualmente trabajan en el AHPN alrededor de 30 personas. Por ahora se
continúa con la digitalización, y en teoría, la Unidad de Acceso sigue funcionando.
Pero resulta evidente que las maniobras gubernamentales están encaminadas a
restringir el acceso y a entorpecer su labor en los juicios, y nada indica que esta
situación vaya a cambiar con la llegada al gobierno de Alejandro Giamattei Falla y
el partido político Vamos.

102.
103.
104.
105.
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Ibídem.
Archivo Histórico de la Policía Nacional. “Sobre el AHPN”. Recuperado en: https://ahpn.lib.utexas.edu/es/sobre_ahpn
Radio Sonora. “Gobierno de Guatemala destituye a jefa del Archivo General de Centroamérica”, 10 de julio de 2019.
Ibídem.

“Cualquier intento de limitar o
prohibir el acceso a un archivo
histórico público como el AHPN,
es ilegítimo (…)

Es importante que la Academia y el público en
general le de uso al APHN porque es patrimonio de la población, y fuente de valor histórico
y cultural para la Nación”.

Entrevista a
Enmy Morán
Historiadora /
archivista.

El Observador entrevistó a Enmy Morán, Licenciada en Historia por la Universidad San Carlos de Guatemala (USAC) y catedrática del Técnico Universitario
en Archivos en la Escuela de Historia de la misma universidad. Tiene amplia experiencia en investigación académica en archivos, principalmente en el Archivo General de Centroamérica (AGCA), en el Archivo Histórico de la Policía Nacional (AHPN),
y en acervos archivísticos en soportes especiales.
Dentro del AHPN estuvo a cargo de organizar la historia de las estructuras
de la desaparecida Policía Nacional (PN), liderando, junto a otros colegas para esa
tarea, un equipo de más de 10 personas. Este equipo escribió “Del Silencio a la Memoria” y otros informes específicos sobre la forma de operar de diversos cuerpos  
represivos y, fundamentalmente, el de las estructuras policiales.
En la actualidad tiene el cierre académico de la maestría en historia y un
diplomado en la Escuela Superior de Archivística y Gestión de Documentos de la
Universidad Autónoma de Barcelona, siendo su especialidad disciplinar la historia
reciente con énfasis en estudios de control social hacia personas subalternizadas.
En la presente entrevista, Morán, desde su experiencia como historiadora y
archivista, nos da conocer cómo fue el proceso de clasificación de los documentos
pertenecientes a la extinta PN a partir del presupuesto metodológico de que para
ello fue necesaria la reconstrucción de la historia institucional de la policía, ya que
este proceso hace parte del método archivístico de identificación documental.
La perspectiva de una actora que participó directamente en dicho proceso de
clasificación e investigación de historia institucional, es de suma importancia para
conocer, desde la visión y opinión de quienes realizaron tal tarea, cómo se reconstruye la memoria histórica de un pueblo. Además, evidencia cómo las y los actores
partícipes de este esfuerzo influyeron para que el AHPN sea reconocido a nivel mundial –por su magnitud e importancia-, como uno de los acervos documentales más
grandes de su tipo.
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1. ¿Cuál fue el rol del Archivo de la Policía Nacional (PN)?
El rol del archivo para la Policía Nacional (PN) fue de primer orden, pues
existió por muchísimo tiempo, casi desde que se fundó esta institución bajo el
nombre de Policía de Seguridad, Salubridad y Ornato, en septiembre de 1881. Posteriormente, se llamó Policía Urbana –aludiendo a su naturaleza y a su ámbito de
acción-; en 1925 pasó a llamarse Policía Nacional. El archivo tuvo un largo recorrido
a través de las distintas administraciones que dirigieron a la institución1: en sus
inicios, pasó a ser una sección de la Secretaria General; luego, se convirtió por sí
mismo en un departamento. En los últimos tiempos terminó perteneciendo a una
estructura administrativa de la PN, y tuvo posteriormente su propio Reglamento.
Fue una institución importantísima porque cumplió con las funciones que le
correspondían: resguardar los documentos policiales, al grado que los primeros documentos son manuscritos, en los cuales se observa una excelente caligrafía, muy
específica para la época. Ello, lógicamente, fue evolucionando.
El rol del archivo para la Policía
Nacional (PN) fue de primer orden,
pues existió por muchísimo tiempo, casi desde que se fundó esta
institución bajo el nombre de Policía de Seguridad, Salubridad y
Ornato, en septiembre de 1881.

Un ejemplo claro de la importancia y utilidad del archivo
para la institución se dio en 1981, cuando la PN celebró el centenario de su fundación: la dirección policial regresó a sus documentos antiguos y elaboró a partir de estos, una historia oficial;
hubo una comisión que se encargó de redactar un documento
que se tituló: “Historia de la Policía Nacional”, a partir del cual se
publicó un libro, un álbum de fotos y una cartilla para los agentes
policiales. Estos materiales se distribuyeron al interior de la PN,
específicamente entre los agentes. Fue, entre otras, una especie de cronología
histórica.
El libro mencionado fue citado en la elaboración del informe: “La Policía Nacional y sus Estructuras”, publicado por el Archivo Histórico de la Policía Nacional
(AHPN) en 2010; fue una fuente de mucho valor. Por tanto, pienso que para la historia de La PN los archivos fueron importantes, porque evidenciaban lo que hicieron
y lo que dejaron de hacer.

1.
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La existencia de este archivo data del momento de la fundación de esta institución, el 12 de septiembre de 1881, durante el gobierno liberal de Justo
Rufino Barrios. Su antecedente fue la Guardia Civil, fundada por Miguel García Granados en 1872. Es importante mencionar que entre 1881 y 1885,
este primer cuerpo policial osciló entre pertenecer al entonces denominado Ministerio de Guerra y la Jefatura Política. Finalmente, quedó supeditado
a lo que ahora se conoce como Ministerio de Gobernación (MINGOB). El primer lote de ayuda a este archivo, según el “Informe de las Estructuras
de la Policía Nacional”, provino de Estados Unidos en el marco del proyecto contrainsurgente que se instaló después de 1954. Ver. Archivo Histórico de la Policía Nacional (APHN). “La Policía Nacional y sus Estructuras”. Colección de Informes, Volumen 2, Guatemala, Centroamérica 2010.

2) A su entender, ¿Cuáles son las etapas de la historia institucional de la
extinta PN?
Efectivamente, la historia institucional de la PN puede dividirse en etapas.
La primera fue el vaivén de convertirse como tal en una institución. Primero
fueron serenos, luego celadores del orden, y después cuidadores del ornato; es
decir, una policía con múltiples funciones sin ser aún parte del Estado, sin con contingentes de vecinos.
Una segunda etapa dio inicio cuando empezó a depender del Estado y éste
erogó presupuesto para pagar los sueldos de sus integrantes –pues al principio
eran voluntarios–. En este periodo se creó su normativa de funcionamiento; al principio era diurna y casi citadina, después fue urbana y rural. Se convirtió en nacional
en 1925, expandiendo su cobertura a todos los departamentos.
Entonces empezó la tercera etapa, la de su profesionalización: por ejemplo,
se conformó la academia para la formación de policías y la creación de dependencias, tanto administrativas como operativas para el funcionamiento de la institución.
El siguiente periodo empezó con la entrada del gobierno de Jorge Ubico
Castañeda, en 1931. A partir de entonces, la PN se convirtió en una instancia más
represiva, salvo, quizás, al momento de la Revolución Democrática de 1944, cuando se dio una reconfiguración total de sus funciones –de hecho, hasta cambió de
nombre a Guardia Civil.
Finalmente, después de 1954, con la Contrarrevolución y la restauración
del poder oligárquico, la PN experimentó una paulatina militarización, sobre todo
a partir de la segunda mitad de la década de 1970. En ese contexto, las funciones
básicas de un cuerpo policial como son la prevención del delito, su persecución y
el auxilio de la investigación penal, desde una perspectiva civil, fueron dejadas de
lado. La prioridad fue vigilar y perseguir convirtiéndose en una policía represiva, y
dejando atrás su función original que era la de servir a la seguridad de los vecinos,
a la salubridad, y al ornato de la ciudad y los pueblos que, por supuesto, con el
crecimiento urbano fue incrementándose el relacionamiento social y, con ello, los
conflictos.
Muchas de las anteriores etapas pueden verse, por ejemplo, en la formación
de agentes para la investigación criminal. Este proceso comenzó en la década de
1920 con pensum de estudios técnicos y objetivos. Se generalizó con la creación del
primer Gabinete de Identificación, el cual tenía la finalidad de registrar y detectar

Foto: Marlon García Arriaga, 2014.
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huellas digitales, analizar escenas del crimen y otras, bajo la premisa de contar con
una verdadera policía de carácter científico. Esta comisión, además de incorporar
elementos técnicos, se especializó en áreas muy concretas por tipos de delitos:
asesinatos, robos y hurtos, fraude, falsificación de moneda, etc.; en un contexto en
donde la ciudad fue creciendo y los delitos se fueron diversificando.

Sin embargo, lo importante de resaltar es que los fines que se le dieron a
la tecnificación policial fueron variando. Así, con Ubico Castañeda esta policía profesional se convirtió cada vez más en una policía política y de persecución, tanto a
los opositores gubernamentales como a los sectores considerados “peligrosos”. La
Contrarrevolución remarcó esta característica.
Aunque en muchos momentos existieron militares en la cúpula policial, en
determinados momentos en todos los campos de la institución policial aparecieron militares en tareas de dirección operativa; incluso se llegó al grado de que los
grados militares se equipararon, o, más bien, fueron adoptados, para los distintos
cargos de oficialidad de la PN.
3) ¿Cómo se llevó a cabo el proceso de militarización de la PN y la influencia
de la Doctrina de Seguridad Nacional implantada sobre esta institución?
El proceso en donde la PN se fue convirtiendo en un apéndice del Ejército está relacionado con la imposición de la Doctrina de Seguridad Nacional y la
creación de imágenes sobre el enemigo interno. Esta situación se fue generando a
través de la elaboración de perfiles, tanto del que se consideraba un peligro para
la sociedad, como de los ladronzuelos, las prostitutas que no estaban matriculadas
y, por ende, eran clandestinas, etc.; después pasó por el perfil del vago, definido
como el individuo que se encontraba parado en una esquina en horas laborales, en
el marco de la búsqueda de mano de obra gratuita para las plantaciones de café; de
hecho, es este el origen de las leyes contra la vagancia que con estas plantaciones
se le dio continuidad.
También se desarrolló el perfil del opositor político; por ejemplo, todo aquel
que tenía libros prohibidos, que fuera estudiante universitario, que estuviera sindicalizado u organizado en general. Este perfil cazó perfectamente con el del enemigo
interno. Se llegó a un nivel en el que se controló a las mismas iglesias: por ejemplo,
en estas siempre hubo alguien que escuchaba el sermón o la homilía para oír o ver
si se mencionaba alguna crítica al Estado o se hacía referencia a la injusticia social.
En general, se infiltró cualquier espacio de organización con el fin de perseguir a
quienes hicieran cualquier referencia a la defensa de sus derechos.
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También se desarrolló el perfil del
opositor político; por ejemplo, todo
aquel que tenía libros prohibidos,
que fuera estudiante universitario, que estuviera sindicalizado u
organizado en general. Este perfil
cazó perfectamente con el del enemigo interno.

4) Con el inicio del proceso de democratización a mediados de la década de 1980: ¿Tuvo la PN cambios?

Desde la promulgación de la Constitución Política vigente en 1985, hasta la creación de la Policía Nacional Civil (PNC)
en 1997, producto de la Firma de los Acuerdos de Paz en 1996,
se observó un proceso de transformación política comúnmente
denominado de apertura democrática. Sin embargo, a pesar del
contexto general, la PN mantuvo un carácter represivo pues no
se desmilitarizó, como de hecho sí sucedió en las primeras décadas del siglo XX
-cuando se creó, hasta la llegada de Ubico Castañeda-, y entre 1944 y 1954, durante la época revolucionaria. El periodo transformador no caló a la institución policial, y no supuso una depuración profunda como la del periodo de la Revolución
de Octubre, cuando el gobierno se quedó sin policías y tuvieron que entrar a servir
bomberos, boys scouts y población civil en general, creándose comisiones específicas para revisar los perfiles de los nuevos integrantes.
Dicha inercia se mantuvo con la creación de la PNC en 19972 pues, más que
una transformación institucional, lo que hubo fue un reciclaje al punto que el último Director de la PN fue el primer Director de la PNC. Aunque hubo cambios en la
doctrina, muchos agentes pasaron automáticamente a este cuerpo de carácter civil,
sin que se efectuara algún filtro real en lo que se refiere a su actuación represiva en
períodos anteriores. Con respecto a la revisión de los nuevos perfiles, lo único que
se dio fue un cursillo de tres meses para contratar nuevos contingentes, aunque se
conformó una academia de formación policial civil.
Es decir, fueron más disruptivos los cambios que se realizaron en los cuerpos de seguridad durante la Revolución de 1944 que tras la firma de los Acuerdos
de Paz, a pesar que en este último contexto se elaboró la Ley Orgánica de la Policía
Nacional Civil y se suprimió la de la PN y su Decreto de creación de la década de
1950.
5) ¿Puede darnos un panorama sobre la evolución del agente policial y de
las estructuras policiales a lo largo de la existencia de la PN?
En lo que se refiere a una panorámica sobre la evolución del rol del agente
de policía, puede decirse que al inicio era visto positivamente por la sociedad y
tenía asignadas múltiples funciones, todas debidamente remarcadas y el catálogo
era amplio. Sin embargo, conforme se fueron generando jerarquías operativas y
administrativas, las atribuciones del agente se fueron reduciendo y la legislación se
empezó a centrar más en su burocracia.
En cuanto a las estructuras más permanentes, por supuesto pueden señalarse la Dirección General, la Inspectoría General, y otros departamentos centrales
que se fueron creando tales como Recursos Humanos, el Archivo, Divulgación, Logística, etc. También se crearon subdivisiones operativas como la policía científica
y judicial, los policías de línea y sus comisarias departamentales, el Gabinete de
Identificaciones y otros.
Además, se evidenció una complejización o fraccionamiento de la institución
como sucedió con el Departamento de Investigaciones Criminales, en donde se
fueron creando secciones para investigar delitos cada vez más especializados. En
este caso, por ejemplo, puede observarse que lo permanente en el tiempo fue la
función de la investigación criminal, aunque ésta fue evolucionando; por ejemplo,

2.

Además del cierre de la PN y el aparecimiento de la PNC, se disolvieron otros cuerpos de seguridad como la Policía Militar Ambulante (PMA) y
la Guardia de Hacienda (GH) que, pese a tener tareas propias en materia de seguridad pública, actuaban como apéndices del Ejército dentro del
esquema represivo de la Doctrina de Seguridad Nacional y de su modificación, la Tesis de Estabilidad Nacional, a mediados de la década de 1980.
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en la década de 1970 se creó la sección antinarcóticos, aunque antes había existido una pequeña comisión de combate a los opiáceos y, después, una división bien
estructurada con respaldo técnico de Estados Unidos. Algunas dependencias se
fueron fusionando con otras como sucedió con el Archivo, pues al inicio fue parte
de la Secretaría General, y luego fue una dependencia aparte. También sucedió con
el Gabinete de Identificaciones, que en un primer momento fue parte del Departamento de Investigaciones Criminales (DIC), y luego fue una dependencia aparte.
Es decir, ciertas dependencias y estructuras internas de la PN contrayéndose o
ampliándose pero la función para la cual fueron creadas, permaneció en el tiempo.

En la década de 1970, con la profundización del proceso de militarización del Estado,
se creó el Centro de Operaciones Conjuntas de la Policía Nacional3, específicamente
en 1972. Previo a este momento, era un departamento de operaciones internas de
la PN que coordinaba con el Ejército, particularmente con el Estado Mayor General
del Ejército (EMGE). Su transformación en centro de operaciones conjuntas implicó
la asignación de más tareas de carácter operativo así como una mayor relación con
el Ejército, en clara subordinación con el mismo4. Esta sujeción llegó a tal grado que
el aparato militar tuvo injerencia en la capacitación de los agentes, al igual que en
el carácter de la planimetría de la criminalidad, pero enfocada en la concepción del
denominado “delincuente subversivo” y en el combate a las acciones insurgentes.
También implicó trabajo en operaciones ordinarias como la elaboración de los planes de operaciones para la Semana Santa u otras fechas festivas, y así5. También
se efectuaron conjuntamente planes especiales de capturas a miembros de las

3.
4.

5.
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Creado por influencia de Estados Unidos en el marco de la Doctrina de Seguridad Nacional, fue en un primer momento una instancia autónoma de
la PN para coordinar tareas contrainsurgentes con el Ejército para, posteriormente, llegar a depender directamente de él.
Posteriormente, en 1982, esta instancia pasó a pertenecer directamente al alto mando militar con los cambios introducidos tras el golpe de Estado
de marzo de ese año, y la creación del Estado Mayor de la Defensa Nacional (EMDN). Se le denominó Centro de Reunión de Información y Operaciones (CRIO), y se le atribuyó una de las funciones estructuradas en el Plan Nacional de Seguridad y Desarrollo, la represión contra el movimiento
social y el combate a la insurgencia.
Dentro de esta colaboración, el apoyo estadounidense fue fundamental y data por lo menos desde la segunda mitad de las década de 1960 cuando,
según fuentes desclasificadas del Departamento de Estado en poder del Nacional Security Archives (NSA), se prestó asistencia técnica y financiera
mediante la División de Seguridad Pública de la Agencia Internacional para el Desarrollo (AID). Se realizaron evaluaciones para conocer las capacidades policiales en materia contrainsurgente, considerándose que, por lo menos, en el ámbito urbano, la amenaza insurgente debía ser tratada
como una tarea del ámbito de la seguridad pública. Ver: Archivo Histórico de la Policía Nacional (APHN). “La Policía Nacional y sus Estructuras”.
Colección de Informes, Volumen 2, Guatemala, Centroamérica 2010.

organizaciones consideradas opositoras al Estado, participando, incluso, en operaciones como los teatros de guerra o en limpieza social. La PN también participó, en
la década de 1980, en las Fuerzas de Tarea Conjunta6.
6) En cuanto al Archivo Histórico de la Policía Nacional7, ¿cómo fue el proceso de clasificación documental que se realizó?
Un archivo tiene tres grandes etapas. La primera es la de gestión, en donde
se ordenan los procesos de administración de cualquier institución. La segunda etapa es un archivo intermedio, donde los documentos no tienen un vaivén administrativo constante, pero sigue teniendo efecto y valor administrativo. En una tercera
etapa, el archivo ya se convirtió en histórico, pues los documentos dejaron de tener
movimiento y se decidió que serían guardados; es decir, acá hay un proceso de
acumular y guardar lo que nos sirve para entender la historia de alguna institución.
En el archivo policial se guardaron absolutamente todos los documentos, y todos
estos archivos de gestión fueron a depositarse a un área específica de la PNC que
se denominaba área histórica, donde estaba toda la documentación. La lógica de
ese archivo era que tenían procedencia y estaban clasificados según secciones o
dependencias administrativas. Por ejemplo, estaba el archivo del Departamento de
Investigaciones Criminológicas (DIC), que era el mejor organizado, o el archivo de
la Dirección General.
En el archivo policial se guardaron absolutamente todos los documentos, y todos estos archivos de
gestión fueron a depositarse a un
área específica de la PNC que se
denominaba área histórica, donde estaba toda la documentación.

Es importante dejar claro que los principios de procedencia y orden natural actúan juntos, pues aun existiendo distintas
copias de determinado oficio, cada copia se archivó en diferente orden debido al origen procedente de distintas dependencias,
pero fue quién los guardó quién decidió cómo hacerlo. Y la tarea
de un archivista es respetar esta circunstancia, es decir, respetar
el orden natural con que fueron creados los documentos.

Por ejemplo, en la DIC, los documentos se organizaron por sección y, luego,
por expedientes; la llave de entrada a esos archivos fue el nombre que aparece en
las fichas organizados onomásticamente, es decir, por nombre y apellido. Entonces, el personal encargado de esos registros logró tener un mecanismo eficaz para
encontrar expedientes a partir de la ficha donde mostraban la ubicación del expediente, porque además de ser onomástico le pusieron número; entonces, éste fue
el orden natural.
Cuando se aplicó un tratamiento archivístico, lo que se hizo fue crear fondos
documentales que correspondían a la segmentación y subdivisión administrativa
de la PN; es decir, se clasificó conforme el orden natural de estos archivos. En
algunas dependencias como la DIC, en el COC, o en los cuerpos policiales, están
bien identificados los documentos de las subdivisiones, aunque no en todas. Ahora,
estas subdivisiones no les llamamos sub-fondos sino simplemente fondos, porque
esto implicaría que éstos fueran de menor categoría. Por supuesto, para ello hubo
capacitación y aprendizajes en materia archivística.
6.

7.

La militarización experimentó un proceso más profundo en los gobiernos de facto de José Efraín Ríos Montt, y Óscar Humberto Mejía Víctores,
entre 1982-1985, al grado que la estructuración orgánica interna reprodujo la del Ejército con dependencias tales como PN-1 Departamento de Personal; PN-2 Inteligencia y Seguridad; PN-3 Planificación e Instrucción; PN-4 Abastecimientos; y, PN-5 Relaciones Publicas. Posteriormente, con
la entrada del primer gobierno civil de Vinicio Cerezo Arévalo y la Democracia Cristiana Guatemalteca (DCG), se reformó la ley Orgánica de la PN
y se retomaron los grados policiales tradicionales, pero asumiendo sólo formalmente un perfil civil, pues continuó la subordinación operativa. El
CRIO, por ejemplo, fue denominado Servicio de Protección Civil (SIPROCI), pero siempre supeditado a la política contrainsurgente. Ver: Archivo
Histórico de la Policía Nacional (APHN). “La Policía Nacional y sus Estructuras”. Colección de Informes, Volumen 2, Guatemala, Centroamérica
2010.
Los primeros registros de ordenamiento de documentos datan de 1936, pero fue hasta 1958 cuando apareció visiblemente adscrito a la Dirección
General. En 1962 apareció funcionando como una Secretaria de Despacho, ya con las funciones claramente explicitas de archivar y clasificar documentos. En 1968, al emitirse la Ley Orgánica del Archivo General de Centro América (AGCA), surgió la obligación de todas las dependencias
gubernamentales y estatales de entregar cada 10 años, los documentos que se consideraran históricos, lo que la PN en efecto realizó. Posteriormente,
en 1977 el archivo se convirtió en dependencia de la Dirección General, pero fue un año después cuando se emitió su reglamento de funcionamiento.
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Finalmente, debe decirse que se puede organizar, identificar, clasificar y
ordenar documentos de dos maneras. Una es por la función y otra por la sección,
pero también se podría por la fusión de ambos métodos. Por ejemplo, la primera
tiene un carácter orgánico funcional porque determinada función permaneció en el
tiempo, aunque cambiaron de nombre las dependencias que las llevaron a cabo.
En el caso de la segunda, es ordenar por dependencias que tuvieron o tienen una
vigencia durante determinado tiempo.
7) En síntesis: ¿cuáles son las etapas de organización de un archivo, y en
qué momento se convierte en histórico?
La de gestión y oficina se considera de 5 años; la intermedia de más de 10;
y, el histórico acumula documentos de las dependencias que ya no se usan. Se convierte entonces en archivo histórico cuando tiene más de 50 años. Los documentos
del AHPN datan desde 1882 hasta 1997, es decir, 138 años para
Entonces, los valores que puede ser exactos. Nosotros encontramos un Archivo Histórico pero que
tener un archivo de gestión son se seguía consultado en lo que se de situaciones administrativas
administrativos, legales, y de otra internas como por ejemplo, en materia laboral y de prestaciones
índole de los documentos. En la sociales -una de las consultas más comunes que se han realizado
fase intermedia habrá algunos por parte de agentes y ex agentes policiales para sus asuntos de
valores similares pero con menos jubilación, y auxilio póstumo.
vaivén administrativo. Y, en su
momento histórico, el valor se conEntonces, los valores que puede tener un archivo de gesvierte en cultural y científico, tan- tión son administrativos, legales, y de otra índole de los docuto para la academia como para la mentos. En la fase intermedia habrá algunos valores similares
sociedad en general.
pero con menos vaivén administrativo. Y, en su momento histórico, el valor se convierte en cultural y científico, tanto para la
academia como para la sociedad en general.
8) ¿Cómo se conjugó la organización propiamente de un archivo con la
investigación histórica y archivística?
La Archivística nos proporciona el método de organización de archivos pero
también es importante, tal como se hizo en el AHPN, la investigación de quien los
produjo. Para ello es fundamental tener tres situaciones bien claras. Una sería la
historia institucional; la otra es cómo ha ido evolucionando la institución; y la tercera es investigar la procedencia y el orden natural de los documentos, lo que hace
parte del método archivístico de identificación documental.
Cuando se encontró el AHPN no se tenía claridad de ninguna de estas tres
situaciones y, por ende, a la par que se iba ordenando se iba investigando sobre
la institución. Se tomaron algunas dependencias como planes pilotos: Jefatura de
Quetzaltenango, el DIC, Segundo Cuerpo, Cuarto Cuerpo, la Dirección General y
otros. Se logró así la clasificación óptima y, paralelamente a la reconstrucción de la
historia institucional se fue comprendiendo cómo estuvo organizada y cómo operaba. Por ejemplo, se identificó que existió un Quinto Cuerpo del cual no se tenía
conocimiento, y que fue el que participó directamente en la guerra interna y en las
operaciones contrainsurgentes. Por supuesto, todo ello se logró realizar gracias a
la capacitación y profesionalización archivística que el personal del AHPN recibió de
distintas instancias académicas y de profesionales en la materia.
Entonces, la historia institucional fue fundamental para la evolución del
AHPN porque así pudimos identificar las estructuras, las funciones y los tiempos de
cada una de ellas, para poner en práctica y respetar los principios de la archivística. Luego quedó la interrogante sobre qué hacer en los casos de las dependencias
que evolucionaron, y ahí el asesoramiento internacional en materia archivística fue
clave. Por tanto, si se quiere intervenir cualquier archivo debe irse generando en
paralelo la historia institucional, y eso se hace tan profundo como se necesite.
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Nosotros nos auxiliamos de toda la bibliografía existente sobre la Policía Nacional (PN), en ocasiones elaborada por los mismos agentes o la misma institución,
que era poca en ese momento, para ir identificando en los documentos el orden de
procedencia, visualizando los rasgos evidentes dentro de cada documento: remitentes, destinatarios, fechas, firmas, sellos, etc. Así fue como se aprendió a reconstruir la historia institucional.
Hay que decir que el proceso de organización del AHPN en sus inicios se
hizo muy artesanalmente. Sin embargo, ayudó que los mismos estaban contenidos
en fajos de documentos que señalaban su procedencia administrativa y orgánica.
Así, se procedió a identificar las fechas, se buscaron los años más antiguos, pese
a no encontrarse los de las década de 1920 y 1930, a excepción de documentos
de la DIC de tal periodo, pues se encontraban en el AGCA, lugar donde ya había
trabajado elaborando otras investigaciones pero, sin lugar a dudas, fue en el AHPN
en donde me convertí en una historiadora de archivos.
Volviendo a la pregunta, tomamos un rango de cinco años e igual procedimiento hicimos con las Ordenes Generales de la Secretaría General, y así encontramos todos los cambios administrativos y legales en la evolución de la institución.
Después, el AHPN logró aplicar técnicas de búsqueda óptica de palabras, pero éstas solo aplican para documentos mecanografiados, no manuscritos como los que
existieron a principios del siglo XX. De esa forma, se logró generar investigaciones
e informes de varias dependencias, sobre todo el de la historia institucional de las
dependencias de la PN para organizar sus archivos.

9) ¿Cuál es la importancia de los archivos para entender al Estado guatemalteco?
El Estado se puede entender desde los archivos y desde los documentos
escritos, por supuesto, porque refleja la naturaleza estructural y procedimental de
éste. Nos permiten ver la evolución de éste para entender cómo ha sido el desarrollo de una persona, de una institución o de una organización, porque el archivo
es el fiel reflejo de la evolución de quien lo produce, instituciones en el caso de lo
público, o de las personas y empresas en el caso ámbito de lo privado. Debe quedar
muy claro que los archivos públicos son de acceso público en cuanto sus valores
administrativos fenezcan, siempre y cuando no se vulnere la Ley de Acceso Público
y la intimidad de las personas. Por ejemplo, hay archivos de acceso de autor que
se encuentran en el mismo AGCA, y que solo se pueden consultar con permiso del
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productor del mismo. Sin embargo, a lo anterior hay una excepción legal: que no se
puede negar acceso a información que contiene violaciones a Derechos Humanos.
Por ende, cualquier intento de limitar o prohibir el acceso público al AHPN
es ilegítimo porque este archivo ya perdió sus valores de gestión, y ahora tiene un
valor histórico y cultural, es decir general, de la población, pues como repito, tiene
más de un centenar de años.

10)

¿Qué retos tiene el AHPN ante las amenazas que confronta?

Ante las amenazas que hay sobre el AHPN, los retos en materia de acceso al
público y de investigación histórica, creo que sería útil conocer otras experiencias
de organización de archivos, por ejemplo, las de América del Sur como es el caso
de Argentina y Colombia; en éste último, donde existe una política archivística de
todo del Estado funcionando como sistema nacional de archivos, indicando qué se
guarda, cómo se guarda y cuánto tiempo se guarda.
Lo otro sería que el Estado continúe erogando los recursos adecuados para
su sostenimiento, pues el AHPN pertenece al AGCA como todos los archivos nacionales, por lo que necesita de su protección.
Por supuesto, se necesitan reformas a la única ley en materia de archivos
para ir actualizando los procedimientos de organización y mantenimiento de los
mismos, pese a que existe en la legislación la obligación que toda institución tiene,
de enviar cada 10 años su documentación. Es importante solucionar cómo mantener un archivo tan grande como el del AHPN dentro de un sistema nacional de
archivos administrados por el AGCA.
Lo otro sería que el Estado continúe erogando los recursos adecuados para su sostenimiento,
pues el AHPN pertenece al AGCA
como todos los archivos nacionales, por lo que necesita de su protección.

Para la Academia es importante y fundamental que en las
ciencias sociales y, sobre todo, en la historia, se usen las fuentes
primarias porque son de los recursos básicos para la investigación
histórica. Un investigador que no cuenta con fuente primaria obtendrá una investigación muy limitada, pues por la naturaleza de
nuestra disciplina, lo que interesa es eso, la reconstrucción desde
la fuente primaria, es decir, desde la información si mediar, así
cruda, administrativa, con sus faltas de ortografía, con su lenguaje
procedimental, para aplicar ahí nuestro oficio de historiadores. Estas fuentes primarias pueden ser no solamente documentos escritos o manuscritos como los documentos del año 1882 o de 1904 de la PN, sino también fotografías, periódicos,
etc.; de todo ello hay en el AHPN.
Por ende, es importante que la Academia y el público en general le de uso
al archivo, lo visite, lo conozca, porque es patrimonio de la población, y fuente de
valor histórico y cultural para la Nación, pues las posibilidades de ser fuente de investigación para cualquier disciplina, incluyendo el arte, son infinitas en éste.
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Introducción: la trascendencia del descubrimiento del Archivo
Histórico de la Policía Nacional (AHPN)
En julio de 2005, el historiador guatemalteco, Edeliberto Cifuentes Medina,
en el ejercicio de sus funciones como investigador de la Oficina del Procurador de
los Derechos Humanos (PDH), “descubrió” el acervo histórico de la extinta Policía
Nacional (PN); el estado de conservación de la documentación era deplorable. Este
hecho implicó, de inmediato, una fuerte sacudida para la conciencia de al menos
dos ámbitos:
•
•

El de los Derechos Humanos; y,
El de la Academia.

En el primer plano, se evidenció que el gobierno del ex Presidente de la República, Álvaro Arzú Irigoyen (1996-2000) y el Partido de Avanzada Nacional (PAN),
mintió flagrantemente a la Comisión de Esclarecimiento Histórico (CEH) cuando
negó oficialmente la existencia de archivos de los aparatos de seguridad del Estado. Dicha negación ocurrió en el marco de múltiples requerimientos de información
que se le hicieron para efectos de investigación histórica sobre “lo que realmente
sucedió” durante la segunda mitad del siglo XX, y para determinar el paradero de
al menos 45 mil personas desaparecidas por la violencia política de las décadas
anteriores.
Si el gobierno de Guatemala mintió respecto de la existencia de archivos
policiales:
¿Lo hizo -y lo hace- también respecto de la existencia de archivos
militares?
¿Qué significa para la ciudadanía que su gobierno esconda información que es pública?
El segundo impacto se generó en los ámbitos académicos, pues las imágenes de las condiciones en que se encontró este archivo reflejaron el calamitoso
estado de abandono en que estaban los archivos públicos del país, las cuales los
hacen virtualmente inaccesibles.
¿Cómo es que los académicos, principalmente los investigadores de
las ciencias sociales han reconstruido la historia del país, sin el uso extendido de estas fuentes?
¿Quienes trabajan en archivos, siempre trabajan en tan deplorables condiciones?
¿Esta situación generalizada de abandono, es producto meramente
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del descuido, o es más bien una política pública de hacer imposible la reconstrucción de la historia de Guatemala?
El presente ensayo parte de las anteriores líneas argumentativas para describir el tortuoso recorrido de institucionalización del Archivo Histórico de la Policía
Nacional (AHPN), en el contexto de un Estado que niega la historia y hace todo lo
posible por obstaculizar su reconstrucción.
Apuntes para entender el carácter de la Policía Nacional (PN) y
sus archivos
Por su complejidad, los Estados generan registros de diferentes actuaciones
que se realizan dentro de sus instituciones. Por ejemplo, una contratación de personal o un proceso de licitación pública para adquirir un bien o servicio. Dichos eventos implican la conformación de expedientes que se guardan porque dan cuenta de
las acciones del funcionariado implicado, de sus decisiones y resultados. Lo anterior
tiene utilidad práctica mientras el proceso se está desarrollando, y utilidad potencial
durante varios años después, sobre todo para efectos legales, de inventario o de
contraloría.
Pero, además de registrar procesos administrativos, las instituciones públicas generan documentación relacionada con su quehacer específico. Así, el Organismo Judicial (OJ) acumula expedientes civiles, penales o de familia, en tanto que
el Congreso de la República alberga iniciativas de ley, entre otras.

Fuente: http://archivohistoricopn.org/

En el caso de la extinta Policía Nacional (PN), institución encargada de “ordenar, vigilar, perseguir y castigar”, como lo indica el título de un libro referido a la
historia policial (AVANCSO, 2013), también produjo documentación que fue acumulando durante más de un siglo. Su enorme estructura no pudo desarrollarse y
permanecer en el tiempo sin ir acumulando documentos que daban cuenta de sus
formas administrativas y operativas; sin ellos, era inviable la continuidad de sus
funciones.
E[n e]l acervo documental de la institución policial, que mide más de 7 mil novecientos
metros lineales de paquetes o legajos de documentos, se encontraron registros que datan de
finales del siglo XIX (1882) y se extienden hasta 1997. Los aproximadamente 80 millones de
folios reunidos [...] tienen una importancia incuestionable desde el punto de vista histórico,
cultural y científico.
Desde la perspectiva de los derechos humanos, este enorme acervo documental resulta particularmente importante, puesto que constituye una fuente casi inagotable de información.
Permite investigar el período histórico correspondiente al conflicto armado interno, durante
el cual la Policía Nacional fue reiteradamente señalada, por familiares de víctimas y organizaciones nacionales e internacionales de defensa de los derechos humanos, de ser un
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cuerpo ejecutor de graves y sistemáticas violaciones que aún no se han podido esclarecer
(PRAHPN, 2011, Prólogo).

En otras palabras, debido a que la PN era una institución represiva, entre 1960
y 1996 de marcado carácter contrainsurgente, la documentación que contiene su
archivo necesariamente debe reflejar la naturaleza de la institución que la produjo.
El Archivo Histórico de la Policía Nacional es depositario de un enorme volumen de documentos oficiales de carácter administrativo, y por ende, públicos, que reflejan con gran
detalle el funcionamiento, las líneas jerárquicas, acciones rutinarias y colaboración en operaciones y labores de inteligencia que corresponden a la represión estatal. Asimismo, provee
información respecto al trabajo coordinado con otras fuerzas de seguridad, particularmente
con el Ejército (PRAHPN, 2011, 27).

Hasta 2005, gran parte de la documentación policial estaba bajo la responsabilidad de una dependencia administrativa de la Policía Nacional Civil (PNC),
ubicada en un viejo edificio de la zona 6. Su “descubrimiento” por parte de una institución que forma parte del sistema de controles del Estado, como lo es la Procuraduría de Derechos Humanos (PDH), generó la suspicacia de activistas de Derechos
Humanos que creyeron que, entre tantos millones de documentos, debían existir
pruebas irrefutables de cómo se materializó la violencia política en Guatemala, y del
papel de los agentes policiales en ello.
Lo anterior resultó ser cierto: a través de los miles de metros lineales de
documentación se puede conocer la lógica represiva del Estado, pero no cómo
inicialmente se pensó: los “documentos áureos”1 que por sí solos dijeran que un
Presidente, un general o un jefe de policía, mandó a desaparecer forzadamente a
un sindicalista o a un estudiante, no fueron encontrados. Más bien, se encontraron
centenares de documentos referidos a una misma desaparición, los cuales juntos
narran una secuencia de regularidades e irregularidades que, junto a testimonios
verbales y otras herramientas, narran que líderes sociales considerados de oposición fueron sistemáticamente objeto de control.
Se encontraron centenares de documentos referidos a una misma desaparición, los cuales juntos narran
una secuencia de regularidades e
irregularidades que, junto a testimonios verbales y otras herramientas, narran que líderes sociales
considerados de oposición fueron
sistemáticamente objeto de control.

En todo caso, el PDH obtuvo la autorización judicial para
buscar dichos instrumentos áureos. Bajo la premisa que entre
toda la documentación debían aparecer documentos suficientemente explícitos para probar judicialmente violaciones a Derechos Humanos, decenas de voluntarios conformaron un equipo
que de manera empírica, durante varios meses, se dedicó a leer
rápidamente la mayor cantidad posible de papeles. Y mecánicamente, su proceso de lectura comenzó.

Prontamente, un factor cambió la anterior metodología
artesanal de trabajo por una más profesional: se trata de la irrupción de la investigación histórica y de la clasificación archivística. Este hecho fue tan trascendental
que lentamente se empezó a cambiar la imagen de volcanes de papeles desordenados y en mal estado, por la de un archivo histórico técnicamente organizado y
abierto al público en general.
El presente ensayo es un recorrido por este proceso de institucionalización
que dio inició en 2005, y que hasta la fecha no ha culminado. Es un recorrido por
la armonización entre investigación de Derechos Humanos e investigación histórica/organización archivística -no caminan separadas-. También es un recorrido por
la desidia de distintas administraciones gubernamentales del ente responsable de
la conservación del patrimonio cultural de la Nación, que por más 15 años eludieron sus obligaciones legales y que, cuando decidieron intervenir para asumir
sus compromisos, han actuado de forma errática y poco transparente. irrupción
de la investigación histórica y de la clasificación archivística. Este hecho fue tan

1.

Así los denominó Kristin Weld en su tesis doctoral publicada en Guatemala como: “Cadáveres de papel. Los archivos de la dictadura en Guatemala”.
Asociación para el Avance de las Ciencias Sociales (AVANCSO), 2017.
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trascendental que lentamente se empezó a cambiar la imagen de volcanes de papeles desordenados y en mal estado, por la de un archivo histórico técnicamente
organizado y abierto al público en general.
El presente ensayo es un recorrido por este proceso de institucionalización
que dio inició en 2005, y que hasta la fecha no ha culminado. Es un recorrido por la
armonización entre investigación de Derechos Humanos e investigación histórica/
organización archivística -no caminan separadas-. También es un recorrido por la
desidia de distintas administraciones gubernamentales del ente responsable de la
conservación del patrimonio cultural de la Nación, que por más 15 años eludieron
sus obligaciones legales y que, cuando decidieron intervenir para asumir sus compromisos, han actuado de forma errática y poco transparente.
Concluye el texto con una reflexión relativa al estado actual del Archivo Histórico de la Policía Nacional (AHPN) y los derechos que en función de ello se deben
garantizar a las y los guatemaltecos, tales como el derecho a la cultura, acceso a la
información, y derecho a la justicia y a la verdad.
Etapas político-administrativas del Archivo Histórico de la
Policía Nacional (AHPN)
Cuatro etapas constituyen el recorrido del proceso de institucionalización del
AHPN para llegar a la situación en que actualmente se encuentra:
•

Hasta 2005: Área Histórica de la PNC.

•

De 2005 a 2009: Proyecto de Recuperación del Archivo Histórico de la Policía Nacional (PRAHPN)

•

De 2009 a 2019: Archivo Histórico de la Policía Nacional
(AHPN) como acervo del Archivo General de Centro América
(AGCA).

•

Desde 2019: Archivo Histórico de la Policía Nacional (AHPN)
como patrimonio cultural de la Nación.

Se trabajará bajo la lógica de etapas porque corresponden a lapsos sucesivos que se relacionan entre sí, a través de una lógica de proceso que va de menor
a mayor institucionalización (concebida ésta como el estatuto oficial del AHPN) y
del conjunto de políticas técnicas y administrativas que las han ido caracterizando,
sobre la base de tres procesos: conservación de la documentación, su organización
y su puesta al público para consulta.
Las transiciones entre una etapa y otra han estado marcadas por eventos de
carácter político:
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•

Del Área Histórica al PRAHPN, pasó por su “descubrimiento” en
julio de 2005 y su entrega en depósito judicial al PDH.

•

Del PRAHPN al AHPN, pasó por el traslado de la documentación
de la PNC -parte del Ministerio de Gobernación (MINGOB)- al
AGCA -parte del Ministerio de Cultura y Deportes -MICUDE-,
entre 2009 y 2011.

•

Del AHPN como acervo del AGCA, sostenido por la cooperación
internacional, pasó al AHPN como patrimonio cultural de la Nación, luego de la crisis de agosto de 2018, en donde se relevó a
la administración que por 14 años llevó al archivo a convertirse
en lo que actualmente se conoce.

Conviene resaltar que la información que a continuación se presentará proviene de múltiples fuentes, entre las cuales se encuentran:
•

La propia experiencia de quien escribe el presente ensayo,
quien formó parte del equipo de archivo y descripción del PRAHPN, entre noviembre de 2006 y 2009.

•

De la lectura de los principales informes que produjo el AHPN a
lo largo de más de una década de investigación -entre 2009 y
2019-, así como de diversos trabajos académicos basados en
el archivo.

•

También se entrevistó para el presente ensayo a ex miembros
de la Coordinación del PRAHPN y del AHPN, así como a diversos
profesionales que trabajaron y condujeron las áreas de archivística e investigación del archivo durante varios años.

•

Finalmente, se obtuvo información a través del seguimiento de
prensa a noticias relacionadas con el archivo policial, las cuales
constan en internet.

Área Histórica de la Policía Nacional (AHPN)
La documentación que actualmente integra el AHPN constituyó el archivo
administrativo de la PN (1881-1997)2; sin embargo, algunos de sus componentes
-fondos o series documentales-, como las fichas de la Dirección de Investigaciones
Técnicas (DIT), constituyen más bien arhivos operativos de sistemática inteligencia
policial3.
El depósito documental se encuentra físicamente alojado, desde 1996, en
un antiguo edificio sin terminar localizado en un complejo de instituciones policiales
de la zona 6 capitalina4. Inicialmente, esta obra fue destinada para albergar al Hospital de la Policía Nacional, pero nunca fue concluida. Por lo anterior, al momento
de ser localizada carecía de piso, repello, puertas y ventanas, la falta de segundo
nivel implicaba desperfectos en el techo del primero, por lo que existían numerosas
goteras; no tenía servicios básicos como agua potable y luz en su interior.
2.

Los archivos se dividen en al menos tres tipos:
a)

Los archivos de gestión o de oficina, que dan cuenta del quehacer cotidiano de cada individuo, aparato o sección que tiene a su cargo
funciones específicas.

b)

Los archivos centrales o intermedios, que están conformados por la sumatoria de archivos de gestión de una institución, conteniendo
por ende documentación que prácticamente ya no tiene movimiento; y,

c)

Los archivos históricos, que contienen documentos que ya no tienen ningún valor administrativo, sino propiamente académico y cultural.

La Policía Nacional (PN) era eficiente y escrupulosa en sus archivos de gestión, lo acumulaba todo y tenía un orden determinado. Sin embargo,
cuando estos llegaban al archivo histórico no eran sometidos a ningún tipo de valoración, todo se conservaba, y era amontonado, dejado a la suerte
de la intemperie y del tiempo.

3.
4.

Para mayor y mejor detalle sobre la política de archivos de la PN y del papel de Estados Unidos durante el periodo de profesionalización de la contrainsurgencia, véanse los “Capítulos 2. La cultura archivística, el secreto de Estado y las guerra del archivo”; y, 4. “Construyendo los archivos de
la contrainsurgencia”, de la obra de Weld (2017); ver también las entrevistas a Enmy Morán e Ingrid Molina que se publican en la presente edición
de El Observador.
La documentación que albergaba el Área Histórica era la sumatoria de información de la extinta PN y de la Policía Nacional Civil (PNC), creada
en 1997. Esta última no pasó a formar parte del AHPN.
Además del Área Histórica, también se ubica en ese complejo: la Unidad Canina, la Unidad Antiexplosivos, la Academia de la Policía Nacional Civil
(PNC) y otras oficinas administrativas.
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Fuente: https://www.google.com/maps/uv?hl=es&pb=!1s0x8589a27eb49ac59f%3A0x7fdb2ea8656be2c7!3m1!7e115!4shttps%3A%2F%2Flh5.googleusercontent.com%2Fp%2FAF1QipN-dA-QhbvWQUNJSFk-jdNUqQJzoTYYat_X_6WK%3Dw213-h160-k-no!5sarchivo%20hist%C3%B3rico%20de%20la%20polic%C3%ADa%20nacional%20-%20
Buscar%20con%20Google&imagekey=!1e10!2sAF1QipNo8CQ_oifLWmuCHhvJwe0jbGAwu8nOj7I5NlrC&sa=X&ved=2ahUKEwiS2bzZmdHlAhXHtlkKHTFwCVYQoiowCnoECA8QBg

La existencia de los archivos poliLa infraestructura pertenece al Ministerio de Gobernación
ciales fue negada por el gobierno de (MINGOB) y está rotulada en sus afueras como “Área Histórica
Álvaro Arzú Irigoyen a la Comisión de la Policía Nacional Civil”. Según la tradición oral del personal
de Esclarecimiento Histórico (CEH). que lo tuvo a su cargo, comúnmente era conocida como “el Basurero”5 porque al mismo llegan camiones de descarga a tirar
“los papeles antiguos”. Las agentes policiales responsables de su mantenimiento6
indicaron al personal del PRAHPN que, al recibir tantos legajos de papeles, lo que
hicieron fue comprar cartulinas, marcadores y lazos, con sus propios recursos, y así
señalaron y preservaron su lugar de procedencia. Esta práctica informal resultó ser
sumamente efectiva durante el proceso de perfeccionamiento archivístico.
La existencia de los archivos policiales fue negada por el gobierno de Álvaro
Arzú Irigoyen a la Comisión de Esclarecimiento Histórico (CEH)7. La serie de requerimientos y respuestas gubernamentales pueden leerse en la “Selección de correspondencia entre la CEH y las instituciones de la República de Guatemala”, Tomo XII,
Informe: “Guatemala Memoria del Silencio” (CEH, 1999).
Por ejemplo, el 9 de septiembre de 1997 el Coordinador de la CEH, Christian
Tomuschat, escribió al entonces Presidente de la República:
Quisiera, en este momento, referirme en particular a los casos de desapariciones forzadas
colectivas, cuya relación aparece en anexo a esta carta, de los cuales esta Comisión ha
tenido conocimiento y necesitaría de su Gobierno todos los elementos e información complementaria de que disponga” (CEH, 1999, Tomo XII, página 37).

5.
6.
7.
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Se tiene sospecha que el edificio en mención fungió durante alguna época como una cárcel clandestina. Por ello, comúnmente se le ha denominado
“La Isla”, pues existen diversos testimonios de que muchas personas detenidas ilegalmente fueron llevadas a una infraestructura que presenta condiciones muy similares en ubicación y fisonomía.
Además de la oficial a cargo, quien ostentaba el cargo de Subteniente de Policía, había media docena de oficiales más. Según refirieron en distintas
ocasiones, su trasladó al Área Histórica se había debido a un castigo surgido por desaveniencias con sus jefes, incluso por negarse a otorgarles
favores sexuales.
“En múltiples ocasiones diferentes organismos del Estado, negaron la existencia de archivos o acervos documentales, que facilitaran la investigación de presuntas violaciones a los derechos humanos. Este fue el caso del Ministerio de Gobernación y la Policía Nacional, durante el período
de actuación de la Comisión para el Esclarecimiento Histórico (CEH), instancia que, bajo los auspicios de las Naciones Unidas, tuvo por mandato
demostrar violaciones a los derechos humanos perpetradas durante el conflicto armado interno” (PRAHPN, 2011, 24).

Meses después, en otra carta fechada el 19 de febrero de 1998, Tomuschat
y los otros dos integrantes de la Comisión, Otilia Lux de Cotí y Alfredo Balsells Tojo,
le escribieron nuevamente al gobernante indicándole que:
...en el mes de diciembre, la Comisión tomó conocimiento verbal de que la solicitud de información había sido trasladada a la Policía Nacional, circunstancia que nos fue confirmada
por su Director General, Lic. Angel Conte Cojulún.

En este caso, según indicaron en la misiva, habían recibido cierta información, pero agregaron:
…[n]o es necesario (...) abundar en mayores explicaciones, para transmitirle nuestra frustración por la insuficiente y superficialidad de la información que el Gobierno, a través del
Director de la Policía Nacional, nos ha proporcionado (CEH, 1999, Tomo XII, página 137).

De lo anteriormente referido y de otras muchas cartas más, puede inferirse
que el Gobierno de Guatemala no solamente puso a disposición de la CEH información intrascendente para realizar su investigación histórica que se efectuaba, sino
que afirmó que era todo con lo que contaba. Esta situación llegó a niveles mucho
más tensos en el caso de la estructura militar, que llegó a afirmar que buscar información de desaparecidos en documentos militares era una forma de parcialización
de la Comisión, cuando lo que Guatemala requería era “paz y reconciliación”.
En palabras del equipo de investigación del PRAHPN:
El Archivo de la Policía Nacional, durante años, funcionó como depósito documental de
la institución, bajo el manto del silencio. El Estado, en general, y la PN, específicamente,
negaron su existencia o proporcionaron escasa información cuando les fue requerida por la
CEH. De haber existido voluntad política del Estado, la labor de investigación en sus propios archivos hubiese resultado insoslayable (PRAHPN, 2011, Introducción).

Lo anteriormente relatado es importante porque remarca elementos centrales para efectos del presente ensayo. En primer lugar, porque indica que, si bien la
institución policial siempre contó con archivos, la política hacia los mismos fue triple:
•

Se resguardó para efectos administrativos y de control social.

•

No era secreta su existencia, pero fue negada al público.

•

Cuando perdía su valor administrativo era trasladada al Área
Histórica, en donde era abandonada a su suerte

En síntesis, aún en el caso que cualquier investigador hubiera tenido acceso a las montañas de papeles que se encontraban en el Área Histórica, éstas eran
virtualmente inaccesibles en términos de investigación, en Derechos Humanos o
académica –lo que no fue posible sino hasta que sobre la misma intervinieron más
de 200 personas, por varios años, con acompañamiento y métodos profesionales.
La policía guardaba la información por dos razones:
•

Porque le servía, ya que, por ejemplo, había datos relevantes
para agentes que se querían jubilar pero que hacía varios años
habían tenido alguna dificultad administrativa -pérdida de armas, vacaciones no contabilizadas, sanciones, etc.-; y, para el
control social de la ciudadanía.

•

Por inercia, porque no contaba con una política archivística de
selección, valoración y conservación de aquellas piezas que
tuvieran un valor histórico -memorias de labores, documentos
fundacionales, etc.-.
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Sin embargo, una vez la documentación dejaba de ser útil en lo próximo cercano, silenciosamente era enviada a podrirse. Por ende, el archivo policial existió,
pero sotto voce.
En todo caso, debe quedar claro que, como se ha podido ir comprobando a
través de los hallazgos producidos por la investigación histórica del AHPN, si bien
no existía una política de conservación archivística a largo plazo, si hubo una política de organización archivística. Los documentos encontrados tenían un orden,
una lógica interna. Y es que, por lo menos a partir de finales de la década de 1950,
luego de la Contrarrevolución, Estados Unidos le dio soporte material a la policía y
profesionalizó a diversos agentes en materia de ordenamiento de información, lo
cual requirió obligadamente métodos de archivo.
Como lo relatan los diversos informes que produjo el AHPN, la tesis doctoral
de Kirsten Weld (2017) y otros trabajos académicos, las actividades de seguimiento
y control al “enemigo interno” no fueron al azar; requirieron acumulación de datos
a veces hasta por décadas, al punto que si un día una persona sospechosa era capturada, su expediente completo para identificarlo estaba disponible y era funcional.
El destino de dichas personas capturadas y los registros de ello ya es objeto de otro
análisis.
El “descubrimiento” de los archivos policiales

A principios de 2005, una comisión de profesionales del AGCA visitó el Área
Histórica de la Policía Nacional (AHPN). Según Weld y otras fuentes, lo hizo en el
marco de un proyecto encaminado a determinar cuál era el estado de los archivos
públicos en Guatemala y por invitación de las agentes que lo custodiaban, quienes
la invitaron porque tenían un problema de almacenamiento y de espacio. Esta visita fue de carácter técnico y no tuvo ninguna implicación para efectos de rescate e
institucionalización del AHPN (Weld, 2017, 11 y ss).

Foto: Marlon García Arriaga, 2014.

Sin embargo, meses después ocurrió en la ciudad capital un evento trascendental para el tema que ocupa al presente ensayo. El 19 de junio de 2015, más de
una tonelada de explosivos estallaron en la Base Militar Mariscal Zavala ubicada en
el área norte de la Ciudad Capital. El estruendo se oyó a kilómetros a la redonda.
Como efecto, pobladores del populoso Barrio San Antonio ubicado en la zona 6 capitalina, interpusieron una denuncia ante el Procurador de los Derechos Humanos
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(PDH). Indicaron que tenían conocimiento que en el interior de un complejo policial
había un depósito de explosivos y tenían miedo que también estallara y los afectara.
El entonces PDH, Sergio Morales, envió una comisión encabezada por el
historiador Edeliberto Cifuentes Medina, ex Director de la Escuela de Historia de la
Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC). En el marco de su inspección notó
que a través de los vidrios de una oficina se alojaban pilas de papeles y preguntó
qué eran. La respuesta de las agentes policiales fue tanto natural como sorpresiva:
“es el Área Histórica de la PN”. Cifuentes Medina, persona situada entre los mundos
del activismo en Derechos Humanos y en la academia, comprendió de inmediato la
naturaleza del hallazgo. Se trataba de los archivos policiales cuya existencia había
sido negada oficialmente menos de una década antes.
Desde la oficina del PDH se consideró que el “descubrimiento” del acervo
histórico de la PN podía ser fuente potencial para investigar y dilucidar casos de
graves violaciones a Derechos Humanos ocurridas durante la guerra que vivió Guatemala, por lo que se iniciaron las acciones legales tendentes a obtener la custodia
del edificio.
Una vez descubierto el AHPN, era incierta la posibilidad de acceder a este archivo, por lo
que la necesidad de resguardar la inmensa documentación llevó a que el 12 de julio de 2005,
la PDH solicitara una orden judicial que le permitiera investigar en materia de derechos
humanos. Dicha solicitud fue autorizada ese mismo día por el Juzgado Tercero de Primera
Instancia del Ramo Civil, según Providencia de Urgencia 58-2005.
Posteriormente, al percatarse que las autoridades de gobierno pretendían trasladar los documentos a otro lugar, la PDH solicitó un amparo a fin de impedir la movilización del depósito documental. El mismo juzgado, constituido en Tribunal Extraordinario de Amparo,
otorgó un resguardo provisional en el proceso número 68-2005, de modo que el Ministerio
de Gobernación debió abstenerse de sus pretensiones (PRAHPN, 2011, 29).

El amparo provisional fue concedido el 30 de septiembre de 2005 y entre
otros aspectos indicaba:
...que [el Director de la PN] deberá abstenerse de trasladar los archivos Históricos de la
Policía Nacional (...) y se garantice sin restricción alguna, al Procurador de los derechos
Humanos, y al personal que este designe, el acceso al referido local y a los documentos que
allí se encuentren8...

También se indicó que, en caso que de incumplimiento del mandato judicial:
…cualquier decisión que se adopte, bajo apercibimiento de no cumplir con lo ordenado, se
certificará lo conducente a un juzgado penal.

El mismo fue confirmado días después, el 10 de octubre  siguiente.
En diciembre del mismo año, el Juzgado Quinto de Primera Instancia Penal,
Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente, emitió resolución en el marco del Proceso C-2-1998 Of. 1o. a través de la cual le concedió al PDH la clausura del AHPN a
efectos de:
...realizar un inventario para cuantificar la cantidad de documentos que se encuentran en el
citado archivo. Asimismo, se estableció que existe la posibilidad de encontrar información
relacionada con la desaparición del menor Marco Antonio Molina Theissen.

En dicha resolución se nombró a la agente de policía Ana Elisa Corado Guzmán como depositaria del archivo y a las peritas Ingrid Verónica Molina Pineda,
8.

Oficio de fecha 30 de septiembre de 2005 emitido por la Juez Tercero de Primera Instancia Civil, constituido en Tribunal de Amparo, dirigido al
Director General de la Policía Nacional Civil (PNC).
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experta archivística, y Enmy Jannette Morán Aguilar, experta investigadora, para
conducir los procesos técnicos atinentes9.
Las anteriores acciones judiciales fueron objeto de impugnación por parte
del MINGOB y como resultado de ello, el 17 de mayo de 2008 la Sala Tercera de la
Corte de Apelaciones del Ramo Civil y Mercantil, constituida en Tribunal de Amparo,
en proceso de Amparo No. 115-2005, finalmente resolvió que de manera definitiva se favorecía al PDH por sobre el Director General de la PNC, en el sentido que,
de dar incumplimiento este último al mandato de no trasladar la documentación o
impedir acceso para investigación a Derechos Humanos, debe certificarse de inmediato lo conducente.
Se nombró a la agente de policía
Ana Elisa Corado Guzmán como depositaria del archivo y a las peritas
Ingrid Verónica Molina Pineda, experta archivística, y Enmy Jannette
Morán Aguilar, experta investigadora, para conducir los procesos técnicos atinentes.

No conformes con lo anterior, las autoridades guatemaltecas acudieron a la Corte de Constitucionalidad (CC) la cual
emitió resolución de apelación de sentencia de amparo el 17 de
junio de 2010. En ella se confirmó la serie de fallos a favor del
PDH, aunque para entonces, ya se tenía conocimiento de que la
documentación había sido trasladada en definitiva al Ministerio
de Cultura y Deportes (MICUDE).

A partir de las primeras resoluciones judiciales, pues, la
PDH tomó bajo su custodia lo que se constituiría en uno de los más grandes exponentes de archivos de instituciones represivas a nivel regional. Los móviles de su
resguardo como patrimonio cultural de las y los guatemaltecos y la investigación
académica no figuraron en este momento, por lo que el potencial con el que empezó la recuperación del mismo fue clara: la búsqueda de violaciones a los Derechos
Humanos10. Este elemento es importante porque no solamente permitió la autorización judicial para accederlo, sino que determinó su curso durante los primeros años.
Podría finalizarse esta sección con un pasaje que refleja nítidamente el espíritu de la época:
[e]n 2005, cuando el AHPN fue descubierto, el señor Carlos Vielman, en ese entonces Ministro de Gobernación, expresó: “para qué perder el tiempo en ese montón de papeles viejos”
(PRAHPN, 2011, Prólogo).

Y es que dicha afirmación da cuenta de la forma despectiva cómo los más
altos funcionarios de gobierno se refieren al patrimonio cultural, a la vez que son
falsas, porque dichos “papeles viejos” sí que valieron su tiempo, pues su equipo
jurídico dio la batalla legal por recuperarlos y expulsar al PDH durante varios años
más; además, varias administraciones después, ya en 2019, el más alto funcionario
del Ministerio de Gobernación siguió insistiendo en ser propietario del archivo.

El Proyecto del Archivo Histórico de la Policía Nacional (PAHPN)
Según refieren diversas entrevistas realizadas para el presente ensayo y
la tesis doctoral de Weld, el PDH, Sergio Morales, se preocupó por conformar un
equipo responsable de coordinar el esfuerzo de investigación dentro del archivo
recientemente localizado. Para ello, se contactó a diferentes personajes de la vida
nacional que tuvieran mínimamente el siguiente perfil: conocimiento en materia de
Derechos Humanos, capacidad de generar relaciones públicas para la defensa del
proyecto, y habilidad para gestionar fondos suficientes para darle sostenibilidad al
proceso.
9.
10.
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Ver las entrevistas a Enmy Morán e Ingrid Molina en la presente edición de El Observador.
La legislación procesal penal guatemalteca permite que la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH) lleve a cabo la etapa preparatoria o de
investigación de casos en donde una persona detenida ilegalmente no fuera encontrada, a pesar de haberse practicado exhibiciones personales. El
Procedimiento de Averiguación Especial se regula en el Código Procesal Penal, Decreto 51-92, a partir del Artículo 467.

Entre otras personas se contactó a Gustavo Meoño Brenner, entonces miembro de la Fundación Rigoberta Menchú Tum -guatemalteca maya k’iche’ ganadora
del Premio Nobel de la Paz en 1992-. Aunque carecía de experiencia en organización de archivos, aceptó liderar el proceso11.
A manera de caracterizar esos primeros meses de trabajo, previo a la consolidación de un proyecto en forma, puede decirse que:
•

Desde las primeras semanas ya había listas de voluntarios activistas de Derechos Humanos dispuestos a embuirse en las
pilas de documentos.

•

Las primeras donaciones de organizaciones sociales se materializaron en sillas, mesas, guantes de látex, etc.

•

Los grupos de activistas fueron divididos en Mesas de Trabajo
que hacían referencia a años de producción de los documentos, privilegiando la década de 1975 a 1985.

El trabajo resultó ser todo un reto porque en Guatemala, nunca antes alguien había organizado un acervo de tal magnitud, con un mandato específico y
en una carrera contra el tiempo. Sin embargo, la noticia del “descubrimiento” del
archivo y la expectativa de la información que se podría encontrar, causó tanto impacto que desde el inicio tuvo la atención nacional e internacional de la comunidad
de activistas, archivistas e historiadores:
•

Desde el principio, el archivo empezó a ser visitado por miembros de la cooperación internacional, que en aquellos momentos depositaban fuertemente la confianza en la justicia transicional como mecanismo para la consolidación del Estado de
Derecho en Guatemala. Por ejemplo, durante esa segunda mitad de 2005, una delegación de la cooperación alemana visitó
las instalaciones del viejo edificio que contenía el archivo y fue
afectada por la plaga de pulgas que habitaba el lugar. Así, de
inmediato dio el primer gran aporte para una fumigación.

•

La asistencia técnica nacional estuvo presente desde muy temprano. Ya en diciembre, por ejemplo, habían sido nombradas
judicialmente las primeras peritas expertas, y su contribución
fue grande en el contexto de un amplio grupo de personas con
mucha disposición a trabajar, pero que carecía de los elementos técnicos para abordar un archivo.

•

La asistencia técnica internacional también empezó muy temprano. Las primeras expertas en llegar a conocer el archivo
fueron:
▪

Kate Doyle, analista del Archivo Nacional de Seguridad
(ANS) de Estados Unidos.

▪

Trudy Peterson, experta archivista, que había organizado importantes archivos de entidades represivas en
diversas partes del mundo.

La cooperación financiera sistemática empezó a fluir hasta inicios de 2006.
Entonces, ya se conoció el esfuerzo como PRAHPN y, en tanto proyecto sustentado
por la cooperación internacional, se tuvo acceso a los primeros fondos para reparar
11.

En 2005, en Guatemala apenas había cinco (5) archivistas profesionales graduados.
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instalaciones, comprar material y equipo para la investigación, y contratar a personal a tiempo completo. Los días iniciales de voluntariado terminaron y el proyecto
se convirtió en una estructura que estaba bajo la supervisión y acompañamiento de
la PDH, pero con una coordinación administrativa propia financiada por el Programa
de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) a través del Programa de Apoyo a la
Justicia Transicional (PAJUST).
En otras palabras, la recuperación del AHPN en un proyecto serio llevó implícita la capacidad de armar un equipo profesional con la más amplia asesoría nacional e internacional, financiado por la cooperación internacional y al margen del
gobierno de Guatemala, quien al contrario debía considerarse un opositor a este
esfuerzo. Ello marcó definitivamente una característica que 14 años después fue
utilizada por el gobierno pro militar de Jimmy Morales Cabrera y el Frente de Convergencia Nacional (FCN-Nación) para desarticularlo: que siendo la documentación
del AHPN propiedad del Estado de Guatemala, a este le correspondía hacerse cargo
del mismo. Estos argumentos serán desarrollados más adelante, pero por la época
que se está describiendo en este segmento conviene hacer algunas acotaciones.
La recuperación del AHPN en un
proyecto serio llevó implícita la capacidad de armar un equipo profesional con la más amplia asesoría
nacional e internacional, financiado
por la cooperación internacional y al
margen del gobierno de Guatemala,
quien al contrario debía considerarse un opositor a este esfuerzo.

La primera es que luego de su “descubrimiento”, la seguridad del archivo era incierta porque el gobierno de turno de
Óscar Berger Perdomo (2004-2008) y la Gran Alianza Nacional
(GANA), era pro empresarial y afín a escuadrones de la muerte vinculados a estructuras militares y policiales que operaron
impunemente secuestrando, torturando, desapareciendo y ejecutando a ciudadanos guatemaltecos décadas antes. Tenía, por
lo tanto, la necesidad de mantener ocultos los contenidos de los
documentos y, en última instancia, de destruirlos.

El otro factor importante es que una vez la situación legal del AHPN se consolidó judicialmente (las impugnaciones del gobierno por recuperar el control del mismo fueron inútiles), se le quitó al Estado toda responsabilidad financiera en la materia, al punto que hasta 2019 no había erogado un sólo centavo en su sostenimiento.
El tercero e igualmente importante, es que el proyecto se consolidó como
una operación de Derechos Humanos en donde la archivística y la investigación
histórica emergieron como condiciones sine qua non para encontrar graves violaciones del pasado. Poco a poco, este rol se ha ido invirtiendo, pero no fue su impulso
inicial.
Dado que la historia no se puede analizar contrafactualmente, deviene imposible pensar si en un inicio la comunidad guatemalteca hubiera podido llegar a
un compromiso de institucionalidad con el gobierno en torno al AHPN. De manera
que su existencia y funcionamiento fueran definitivamente reglados y que la cooperación internacional fuera cediendo el papel de patrocinador. Lo que sí es posible
advertir es que nunca el Estado se ha interesado en proyectos culturales, y que la
inversión en estos rubros es insignificante frente a los gastos en Ejército, construcción de obra gris o compra de medicinas, todos ellos rubros cooptados por el crimen
organizado.
En todo caso, el PRAHPN continuó con sus funciones y entre otros avances
se puede destacar:
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•

Se delimitó en definitiva el trabajo prioritario a la década de
1975 a 1985; en un segundo nivel se priorizó el periodo comprendido entre 1960 y 1996.

•

Gracias a los aportes de las archivistas guatemaltecas, cesó el
método de Mesas de Trabajo -por años de producción de los
documentos- y, bajo la conducción de la Dra. Trudy Peterson,

se impulsó la aplicación de la Norma Internacional General de
Descripción Archivística, (ISADG, por sus siglas en inglés: General International Standard Archival Description), avalada por
el Consejo Internacional de Archivos desde 1994.
•

La adopción definitiva de la ISADG implicó, en noviembre de
2006, la constitución de nueve (9) grupos de trabajo en fondos documentales, en cada uno de los cuales debía avanzar el
análisis de la información para reconstruir las estructuras policiales, a la vez que se detectaban documentos que contenían
flagrantes violaciones a Derechos Humanos (PDH, 2008, 4).

•

Se creó el Registro Maestro de Ubicación para:
“a) tener un conocimiento general sobre los contenidos del Archivo, b) contar
con un panorama básico sobre la ubicación física de los registros, c) mantener
un control estricto sobre los movimientos de paquetes de documentos, d) aportar los mecanismos de control para asegurar el mantenimiento de la cadena de
custodia” (PDH, 2008, 7).

•

Se acrecentó la formación interna de los miembros del PRAHPN, sobre todo en materia de conservación y descripción archivística. La Escuela de Historia de la Universidad de San Carlos de Guatemala jugó un rol muy importante en este proceso
porque se multiplicó la cantidad de personas interesadas en la
carrera de archivística y se ampliaron las lecciones académicas
sobre esta materia.

•

Se establecieron las primeras metodologías para la investigación histórica y el análisis de estructuras y patrones de actuaciones para comprender a los entes que produjeron los respectivos fondos. También aumentó, en cantidad y calidad, la
investigación de casos concretos de personas desaparecidas
durante la guerra interna, y se empezó a articular una docena
de bases de datos que paralelamente iban llenando los equipos
de trabajo.

•

Se intensificó el respaldo técnico internacional al proyecto,
contándose con la visita de expertos en conservación documental, expertos en análisis cuantitativo y otros. Además, en
2010, al AHPN se le confirió el Premio Letelier-Moffitt por su
rol regional en materia de Derechos Humanos. Lógicamente, el
premio se dio al archivo tanto como a su equipo.

•

En cuanto a la estructura del PRAHPN, se consolidó un modelo
de Coordinación Nacional conformado por el Coordinador General, Gustavo Meoño Brenner, y diversos coordinadores temáticos en las áreas de seguridad, informática, investigación,
acceso a la información, recursos humanos y otras. En 2007,
el Proyecto llegó a contar hasta con 208 trabajadores, divididos en general, en área de descripción archivística, área de
investigación y área de escanner, además de otras áreas de
soporte para el ciclo vital del trabajo -mantenimiento, análisis
cuantitativo, personal administrativo, etc.-.

•

Otro aporte fundamental fue el del grupo de Investigación en
Derechos Humanos Benetech, que implementó un sofisticado método estadístico de muestreo para calcular la cantidad
de documentación existente en el archivo, la distribución de
su contenido -concluyendo que el 40% de la documentación
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reflejaba algún tipo de violaciones a Derechos Humanos}-, y
un sistema georeferenciado de ubicación de documentos dentro del edificio.
•

En cuanto al escaneo de documentos, el PRAHPN también alcanzó logros importantes pues adquirió un programa denominado Total Image, especialmente diseñado para organizar digitalmente imágenes, ordenadas como expedientes, por series
y fondos documentales.

Un logro político fundamental del PRAHPN fue la conformación de los Consejos Consultivos, nacional e internacional. La lógica de este proceso fue conseguir
el mayor respaldo posible por parte de personas notables en materia de lucha por
la justicia y Derechos Humanos para darle confiabilidad a los procesos técnicos que
adentro se desarrollaban y a los resultados que se estaban obteniendo, así como
para proteger el acervo ante cualquier eventual arremetida por parte de actores
nacionales interesados en frenar el trabajo, destruirlo o desvirtuarlo.
Por su parte, el Consejo Consultivo Internacional salió a luz el 23 de marzo
de 2007, indicando en un comunicado público que se constituía para respaldar al
equipo que trabajaba en la recuperación del AHPN, tanto desde el punto de vista
archivístico como el de investigación; respaldar al equipo conductor del AHPN en
cuanto a su orientación basada en objetivos y método de trabajo; y llamar la atención sobre la importancia de la documentación del archivo para conocer la historia
de Guatemala.
En el texto en mención se habló por primera vez a alto nivel de la necesidad
del reconocimiento del AHPN como patrimonio cultural de la Nación, y se le propuso como candidato para integrarlo al Programa Memoria del Mundo de la UNESCO.
Cierra dicho texto con un llamado al Estado de Guatemala para que emita las disposiciones administrativas y legislativas necesarias para garantizar la preservación
del archivo, con el objetivo que sea totalmente accesible al público.
Los firmantes del comunicado constitutivo fueron: Adolfo Pérez Esquivel,
Rodrigo Carazo, Rosa Regás, Wynne Cougill, Carlos Jiménez Villarejo, Antonio González Quintana, Mamfred Nowak, Patrick Ball, Arturo Taracena, Ana Cacopardo,
María Paz Vergara, Fina Solá, Kate Doyle, Hassan Mneimneh y Rosa Palau.
En cuanto al Consejo Consultivo Nacional, estuvo conformado por los profesionales y activistas Álvaro Pop Ac, Carlos Guzmán Böckler, Edelberto Torres Rivas,
Freddy Pecherelli, Gustavo Palma Murga, Hilda Morales Trujillo, Iduvina Hernández
Batres, Irma Alicia Velásquez Nimatuj, Jorge Luján Muñoz, Lucrecia Arriola de Paniagua y Marina de Villagrán.
Para resumir de buena forma el grado de sofisticación que se llegó a alcanzar en el PRAPN hasta 2010, es válido tomar en cuenta la siguiente cita:
Desde el inicio de los procesos archivístico e investigativo, el AHPN ha contado con la
asesoría técnica y científica del Grupo Benetech12, para llevar a cabo exploraciones

12.
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Benetech: Organización tecnológica sin ánimo de lucro con sede en Palo Alto, California, Estados Unidos. Una de sus áreas más importantes es el
Grupo de Análisis de Datos en Derechos Humanos (HRDAG, por sus siglas en inglés), el cual enfatiza el uso de la tecnología para mejorar las vidas
de las personas, con la aplicación objetiva y científica de la ciencia estadística y la matemática enfocada exclusivamente en derechos humanos. El
Programa de Derechos Humanos de Benetech desarrolla programas informáticos de bases de datos, estrategias de recolección de información y
técnicas estadísticas para apoyar a los defensores de los derechos humanos en la construcción de argumentos basados en evidencia. Este programa
es dirigido por el doctor Patrick Ball, quien tiene 18 años de experiencia en la organización y el análisis de proyectos de derechos humanos a gran
escala. La tecnología y el análisis de Benetech han sido utilizados por siete (7) Comisiones de la Verdad en Haití, Sudáfrica, Guatemala, Perú, Ghana, Sierra Leone y Timor-Leste; el Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia, y organizaciones no gubernamentales de derechos humanos
en todo el mundo (PRAHPN, 2011, 42).

exploraciones estadísticas. Para el efecto se diseñó un proyecto de investigación a partir de
los siguientes interrogantes:
a) ¿Cómo funcionaba la cadena de mando, quién sabía, decidió o dijo qué, cuándo, dónde,
cómo y en qué medida?, b) ¿Cuáles eran las relaciones entre las diversas instancias de la
institución policial y con otras dependencias del Estado?, c) ¿Cómo evolucionó la organización institucional de la PN durante el período objeto de investigación?
El estudio permitió determinar qué proporción de los hechos registrados en los documentos
del AHPN y correspondientes al tiempo transcurrido entre 1960 y 1996, constituyen presuntas violaciones a los derechos de la población, y cuáles fueron las prácticas violatorias más
frecuentes (PRAHPN, 2011, 42).

Los resultados de la metodología anterior le permitieron al PRAHPN llegar a
las siguientes conclusiones:
•

El  AHPN alberga, aproximadamente, 31 millones de documentos fechados entre 1960 y 1996.

•

El 10.4% de los documentos no presenta fecha de creación;
el 9.6% no presenta autor; el 28.5% no presenta receptor. El
1.3% -unos 400 mil documentos- no presenta autor, ni receptor, ni fecha.

•

El 21% de los documentos del período 1960-1996 menciona,
por lo menos, uno de los siguientes hechos: detención, secuestro, tortura, asesinato, homicidio, violación, desaparición.

•

En los documentos donde se menciona desaparición, secuestro
y/o exhibición personal, la mayoría reporta secuestro -400 mil
documentos-, luego desaparición -250 mil documentos-, seguido de exhibiciones personales -75 mil documentos-.

•

De los 31 millones de documentos del período 1960-1996, el
0.6% -más de 175 mil documentos-, evidencia comunicación
entre el Ejército y la Policía Nacional (PRAHPN, 2011, 43).

Sin embargo, como ya arriba se refirió, en 2009 hubo un quiebre político
en el Proyecto. En el marco de la publicación del “Informe Especial del AHPN. El
derecho a saber”, en marzo de dicho año, una serie de dudas con relación a la confiabilidad y compromiso del PDH, Sergio Morales, se materializó: el equipo cercano
del Procurador mutiló importantes segmentos y datos que el equipo de investigación del archivo había producido. Así, por ejemplo, el informe omitió nombres de
responsables de algunas de las estructuras más ignominiosas de la PN como el del
Jefe del Cuarto Cuerpo, Jorge Alberto Gómez López, quien cuatro años después fue
condenado por la desaparición forzada del dirigente sindical de la empresa Centroamericana de Vidrio, Sociedad Anónima (CAVISA), Fernando García.
El escándalo de tan desleal acto fue proseguido por una situación personal
del Procurador: después de presentar el informe, aparentemente su esposa fue
secuestrada y torturada13. En tales circunstancias, la administración del Proyecto
al PDH pospuso la exigencia de explicaciones por la forma actuada. Sin embargo,
semanas después, la versión de lo ocurrido, narrada por el PDH a los medios de
comunicación, entró en contradicción con las primeras pesquisas y se rumoró que
todo había sido una estrategia para no recibir crítica alguna por el informe que entregó.

13.

Véase: https://lahora.gt/hemeroteca-lh/secuestran-y-torturan-a-esposa-de-procurador-de-ddhh/ Consultado el 12 de octubre de 2019.
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Además, formalmente el PRAHPN concluyó el 30 de junio de 2009. Entonces, correspondió negociar con la cooperación un nuevo periodo de financiamiento.
Sin embargo, desde cuatro meses atrás los Consejos Consultivos se desligaron del
informe cercenado y en julio la crisis llegó a su fase terminal, cuando en la prensa
nacional se ventiló que desde la PDH se habían estado promoviendo plazas fantasma y otra serie de arbitrariedades con el dinero de la cooperación. La determinación
de ésta fue contundente: excluir al PDH de más financiamiento y se aceleró una
fuerte campaña porque el Estado de Guatemala, a través del AGCA, parte orgánica
del MICUDE, recibiera como propio el acervo documental. Los Consejos Consultivos
fueron determinantes en este aspecto.

Fuente: http://archivistica.blogspot.com/2011/11/universidad-en-eeuu-lanza-archivo.html

El Informe “Del Silencio a la Memoria” concluye su prólogo indicando que,
en 2005 llegó a las instalaciones del AHPN la familia de Fray Augusto Ramírez Monasterio, Obispo de San Francisco, Antigua Guatemala, asesinado por las fuerzas
de seguridad del Estado el 7 de noviembre de 1983. En ese momento se le recibió;
sin embargo, no se le pudo dar nada de información. La primera vez que el proyecto tuvo la capacidad de entregarle documentación referida al caso del religioso fue
hasta 2008, lo cual debe ser considerado como el principal cambio que se observó
durante esta etapa:
El 24 de marzo de 2009, tras cerca de cuatro años de arduas labores de resguardo, rescate
y conservación del Archivo Histórico de la Policía Nacional, se inauguró el Servicio de Referencias sobre Violaciones a los Derechos Humanos (SEREVIDH). Este acto permitió que
familiares de víctimas, víctimas sobrevivientes, investigadores, instancias públicas y otros,
tuvieran acceso a las imágenes de los documentos digitalizados (PRAHPN, 2011, 44).
Ahora es posible conocer la verdad de lo acontecido. Gracias al trabajo realizado por más
de 150 personas que han limpiado, clasificado, ordenado, descrito, digitalizado y analizado
más de doce millones de imágenes, se puede informar a las familias Sotz Coy y Hernández
Camey, que desde 1980 la policía supo acerca del destino de sus familiares y lo ocultó. Los
documentos así lo evidencian (PRAHPN, 2011, Prólogo).
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La traslación de la documentación de los archivos policiales al AGCA
Una vez solventada la crisis, luego de la conclusión del PRAHPN en junio de
2009 y del voto de desconfianza a la administración de Sergio Morales, se encaminaron los esfuerzos para que el MINGOB cumpliera con el Artículo 9o del Decreto
Número 1768 del Congreso de la República, Ley que crea el AGCA, el cual estipula
que todas las dependencias de gobierno deben enviar su información debidamente
clasificada y empastada cada 10 años, siempre que no se trate de información en
movimiento.
Así, el encargado del Despacho del MINGOB, Dr. Roberto Solórzano Elías,
el 2 de julio de 2009 emitió un despacho por medio del que nombró a la Oficial II,
Ana Elisa Corado Guzmán, responsable del Área Histórica de la Dirección General
de la PNC, para integrar una comisión que, junto a funcionarios del MICUDE, debía
coordinar el traslado de la responsabilidad de la custodia del AHPN al AGCA para
“preservar la integridad de la valiosa documentación existente”.
Por su parte, los miembros del Consejo Consultivo Nacional se refirieron al
Consejo Consultivo Internacional y a la cooperación internacional donante del PRAHPN el 24 de julio de 2009, en el sentido de dar respaldo al equipo que desde 2005
había dirigido el proyecto, el cual…
…ha dado vida organizada y profesional a uno de los acervos más importantes en su ramo,
en América Latina.

https://llilasbensonmagazine.org/2018/04/19/21-anos-de-paz-21-millones-de-documentos-una-reflexion-sobre-el-portal-digitaldel-archivo-historico-de-la-policia-nacional-de-guatemala/

A su vez, hizo suyas las palabras de Kate Doyle cuando expresó que…
…[n]adie que haya visto las arruinadas montañas de papeles, llenas de humedad e infestadas de alimañas, podría dejar de sorprenderse de la velocidad, eficiencia y determinación de
este equipo (...) cuya cuidadosa valoración de la tarea a enfrentar fue seguida por un plan
estratégico para recuperar los documentos, resguardar el sitio, consultar a expertos nacionales e internacionales y empezar a poner en orden estos registros apegándose a estrictas
normas archivísticas.
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Sugirieron a los cooperantes seguir financiando el proyecto y mantener su
voto de confianza a la coordinación de Gustavo Meoño. Ocupa un lugar fundamental
en la misiva, el llamado al Gobierno de Guatemala y a la sociedad en general, para
lograr lo más pronto posible el reconocimiento del AHPN como patrimonio nacional.
En julio de 2009, cumpliendo con la Ley de Archivos, el AHPN fue puesto bajo la titularidad
del Ministerio de Cultura y Deportes. A partir de ese cambio, el servicio al público se lleva a
cabo a través de la Unidad de Acceso a la Información (UAI) sustentada en la Ley de Acceso
a la Información Pública (Decreto 57-2008). (PRAHPN, 2011, 44).

En este marco, el 10 de agosto de 2009 el MICUDE emitió el Acuerdo Ministerial No. 560-2009 por medio del cual aprobó el acuerdo que previamente suscribió con el Ministerio de Relaciones Exteriores (MINREX) y el PNUD, documento
denominado “Proyecto: Archivo Histórico de la Policía Nacional” identificado con el
No. 00071,823, con el objeto de…
…garantizar las políticas de acceso público, para la consulta de la información y las políticas de divulgación de la información contenida en el referido Archivo.

La Directora del AGCA, con fecha 25 de octubre de 2009, se dirigió a la
Viceministra de Cultura, Elsa Son, para entregar “Dictamen Técnico de Evaluación
de las instalaciones del AHPN, fechado 21 de octubre de 2009”. El mismo tenía el
fin de darle a la PDH una certeza de que su acción había finalizado sin pendiente
administrativo alguno, y de enterar al nuevo órgano receptor de las condiciones y
necesidades del acervo.
Este texto es sumamente valioso porque implica comunicación oficial al interno del MICUDE. Además, revela una serie de datos técnicos que evidencian que
se tiene consciencia de la gran demanda de recursos que el archivo necesita para
su conservación, a la vez que señala las acciones positivas que la coordinación del
culminado PRAHPN había efectuado, siendo correctas en términos de salvaguardar
el archivo.
El traslado de la documentación, según reporte “Avances de los procesos de
reprografía digital de documentos dentro del proyecto AGCA-AHPN” del Coordinador del AHPN, fechado el 27 de junio de 2018, se realizó de la siguiente forma:
La transferencia, que se realizó en 5 fases a lo largo de 3 años y 3 meses, inició formalmente
el 19 de abril de 2010 y concluyó el 26 de julio de 2013. Lo ejecutado en cada jornada de
trabajo se consignó y respaldó en un Acta de Transferencia diaria y se consolidó en un Acta
de Ratificación semanal. Todas las actas diarias están firmadas por la o el delegado del Área
Histórica de la PNC y la o el delegado del AGCA. Las de ratificación semanal están firmadas
por la o el Responsable del Área Histórica de la PNC y la Directora del AGCA. A lo largo de
las 5 fases fueron elaboradas y firmadas en total 352 actas: 254 diarias, 97 de ratificación
y 01 de Unificación.
La cuantificación en metros lineales de los documentos transferidos en cada fase es la siguiente: Fase I: 445.79, Fase II: 557.37, Fase III: 3,692.10, Fase IV: 917.55, Fase V (1ª. etapa): 495.95, Fase V (2ª. etapa): 713.68, para un total de 6,822.22 metros lineales de documentos en soporte papel. A ese monto hay que sumar 150.10 metros lineales de documentos
con características especiales (periódicos, planos, mapas, sellos de hule, placas metálicas,
etc.) y documentos con un avanzado nivel de deterioro o contaminación irreversible. El gran
total de lo transferido es, como está señalado, 6,972.32 metros lineales de documentos generados por la Policía Nacional entre noviembre de 1882 y julio de 1997.

Como puede deducirse de las líneas anteriores, el Estado de Guatemala
se involucró interministerialmente tanto en la entrega como en la recepción de
la documentación; así también lo hizo al más alto nivel con la firma del Proyecto
denominado: AHPN, en donde avaló el modelo de administración que le planteó la
cooperación internacional a la vez que se garantizó no tener que erogar ni un sólo
centavo en pagos de personal ni suministros, como sistemáticamente lo hace en
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en diversas materias de inversión social, particularmente en las áreas de promoción
de la cultura y de respeto a los Derechos Humanos.
Esta transición concluyó con el acuerdo entre el MINGOB y el MICUDE a través del cual se establecieron relaciones tales como la propiedad del inmueble que
ocupa el archivo, la propiedad del archivo, el derecho de uso del referido edificio, etc.
En diciembre de 2009 el AHPN alcanzó certeza jurídica a través del Convenio de Cooperación Interinstitucional suscrito entre el Ministerio de Gobernación y el Ministerio de Cultura
y Deportes. Dicho Convenio, identificado con el número 24-2009 y firmado por los Ministros
respectivos, establece “…el traslado del Archivo Histórico de la Policía Nacional al Ministerio de Cultura y Deportes, que será la Institución encargada del resguardo y conservación
de dichos archivos, con la finalidad de hacerlo accesible a la ciudadanía en general, en
cumplimiento con la legislación vigente, a través de la creación de la Unidad de Acceso a la
Información Pública.”
En esa misma fecha el Convenio en mención fue ratificado, mediante el Acuerdo Ministerial
Número 1052-2009. El cambio de titularidad y la rectoría del AGCA, sentó las bases para
entrar de lleno a una fase superior de desarrollo del AHPN la que puede caracterizarse
por los propósitos y las acciones orientados hacia la institucionalización, la estabilización
archivística, el acceso público a la información y la utilización de documentos de archivo en
procesos judiciales (AHPN, 2011, 23).

El Archivo Histórico de la Policía Nacional (AHPN)
El gobierno de Álvaro Colom Cabaleros (2008-2012) y la Unidad Nacional
de la Esperanza (UNE) fue el segundo con el que lidió el AHPN. Fue menos hostil al
trabajo de recuperación de la memoria histórica, pero también se vio presionado
por los sectores ligados al pasado que temían, justificadamente, que sus nombres
aparecieran implicados en violaciones a Derechos Humanos. Una prueba de ello es
que en el caso del archivo policial apoyó formalmente, pero en la práctica no quiso
asumir ninguna responsabilidad de coordinar el esfuerzo que se hacía. Ninguno de
sus ministros o viceministros del ramo de cultura lo quiso hacer.
Por lo anterior, se desarrolló una relación simbiótica entre la dirección legal
del AGCA y la conducción administrativa y técnica de la coordinación del Archivo,
fundamentada en el Proyecto AHPN que había sido aceptado y ratificado por la
Cancillería guatemalteca. Desde esta lógica, la coordinación del Archivo presentaba
resultados a los financistas en el marco del proyecto; y, al AGCA, en el marco de su
dependencia funcional.
Entre finales de 2009 y finales de 2018, diversos avances en el proceso de
conservación, clasificación, descripción, escaneo e investigación, se suscitaron en
el AHPN.
De forma muy sintética se presentan algunos a continuación:
•

Con la creación de la Unidad de Acceso a la Información (UAI)
se cumplió con el Artículo 19 del Decreto No. 57-2008, Ley de
Acceso a la Información Pública. En función del tipo de usuarios que han acudido al mismo, puede decirse que:
▪

Según la Constitución Política de la República de Guatemala, en su Artículo 31, todas las personas tienen
libre acceso a los archivos y registros estatales, para
conocer qué información sobre ellas consta.

▪

Según el Artículo 63 constitucional: el Estado debe fomentar la creación científica, lo cual aplica para las
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ciencias sociales, particularmente para la historia.
▪

Según el Artículo 24 de la Ley de Acceso:
…[e]n ningún caso podrá clasificarse como confidencial o reservada
la información relativa a investigaciones de violaciones a los derechos humanos fundamentales o a delitos de lesa humanidad.

En consonancia con lo anterior, los principales usuarios
de esta unidad han sido: el Ministerio Público (MP), la
PDH, la propia PNC, víctimas y familiares de víctimas
de violaciones a Derechos Humanos, académicos/investigadores y ciudadanía en general.
•

También destacan los importantes avances en materia de digitalización de documentos, lo cual se planteó bajo dos premisas:
▪

Todo documento escaneado está preservado para la
posteridad porque, en principio, ya ha sido previamente tratado archivísticamente para llegar a esa fase del
proceso de intervención que se efectúa en el Archivo,
y porque es mejor consultar imágenes y no manipular
los documentos originales.

▪

La accesibilidad a los documentos escaneados en línea
favorece el derecho de consulta de las y los usuarios
del AHPN.

•

En esta etapa, el AHPN ya es un referente a nivel mundial. Un
indicador de ello son las visitas que recibe de todo el mundo,
incluyendo fotógrafos y cineastas que, como Uli Stelzner, en
2009 produjo el documental “La isla. Archivos de una tragedia”.

•

Luego de cuatro años de aprendizaje, para 2009 el AHPN ya
contaba con un equipo de archivistas estable, algunos de los
cuales, inclusive, se profesionalizaron en la Escuela de Historia
de la USAC.

•

Se empezaron a producir los primeros trabajos académicos
sobre los archivos policiales, muchos de ellos elaborados por
investigadores extranjeros, pero también, como parte de las
tesis de grado de antropólogos, sociólogos, abogados, etc.,
muchos de los cuales eran o fueron trabajadores del Archivo.

•

Debido a la profesionalización que se llegó a desarrollar, al
AHPN llegaron en diferentes momentos más de 100 trabajadores de otros archivos públicos a pedir asesoría y capacitación:
Registro Nacional de las Personas (RENAP), Superintendencia
de Administración Tributaria (SAT), Organismo Judicial (OJ),
Ministerio de la Defensa (MINDEF), PNC, y otros.

Según datos oficiales del AHPN:
Al 15 de marzo de 2011, se ha identificado 55 (…) fondos documentales que corresponden
cada uno, a un conjunto de documentos producidos o recibidos por una dependencia de la
PN. Además, nueve colecciones específicas y un elevado número de documentos de diverso
soporte como placas de circulación de vehículos, placas de pecho de ex agentes, fotografías,
impresos y otros (PRAHPN, 2011, 32).
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Los avances en investigación histórico social y archivística más todo un contexto institucional nacional proclive al avance de casos de justicia de transición, dieron paso a una de las más polémicas funciones del AHPN: la aportación de pruebas
documentales en juicios y la capacidad pericial de sus trabajadores para explicarlas
y contextualizarlas ante jueces y magistrados. Si bien el trabajo de perito fue realizado por profesionales particulares, obtuvieron su experiencia trabajando con la
documentación del archivo policial. Algunos de los casos en donde prestaron sus
servicios fueron: “Caso Édgar Fernando García”, “Caso Édgar Sáenz Calito”, “Caso
Masacre de la Embajada de España”, “Caso Genocidio Ixil”, “Caso Familia Molina
Theissen”, y otros.
Los avances en investigación histórico social y archivística más todo
un contexto institucional nacional
proclive al avance de casos de justicia de transición, dieron paso a una
de las más polémicas funciones del
AHPN: la aportación de pruebas
documentales en juicios y la capacidad pericial de sus trabajadores
para explicarlas y contextualizarlas
ante jueces y magistrados.

La lógica de los peritos es muy rígida y metódica: pueden
explicar cadenas de mando, pautas de coordinación, patrones
de comportamiento, rompimiento anormal de dichos patrones,
flujos de comunicación, etc. Se logró hacer que muchos oficios
o telegramas hablen en conjunto, narrando una realidad que
situaba a agentes de policía en lugares de hechos en donde se
reportaron capturas ilegales y desapariciones forzadas. Se descubrió que fue política de la policía ocultar esta información,
incluso a los jueces que practicaban exhibiciones personales14.

Los acusados por crímenes contra la humanidad fueron
en buena medida ex directores de policía, ex jefes de cuerpos
o unidades policiales (además de ex militares). Por ello, cuando empezaron a obtenerse sentencias condenatorias, la coordinación del proyecto, su personal y muchos
analistas en materia de justicia de transición, advirtieron que el archivo se convertiría en un blanco de ataque, para neutralizarlo, recuperarlo y reconstituirlo, de tal
forma que este volviera a la inercia del silencio con que se le encontró en 2005.
Para lograr este objetivo, que era parte de toda una estrategia por desmantelar la
justicia de transición, se preveía que tarde o temprano arremeterían contra personal del Archivo, contra su dirección y contra su aparato técnico, criminalizando e
intimidando, como, finalmente, a partir de agosto de 2018 empezó a suceder.

La crisis de agosto de 2018
El 3 de agosto de 2018, Gustavo Meoño Brenner fue convocado a las oficinas
del PNUD en donde se le informó que su contrato no sería renovado -el cual había
vencido el 31 de julio- sin dársele explicación alguna15. Mientras tanto, un comité
del PNUD encabezado por María Salomé García, tomó temporalmente la conducción
del proyecto, irrumpió en la oficina de coordinación del AHPN y se hizo del control
de sus documentos, primero, y del edificio, después -pidió todas las llaves del Archivo, que eran docenas-. Esta acción fue calificada por diferentes analistas como
una intervención política desproporcionada e innecesaria, en tanto que el hasta
entonces Coordinador del Archivo nunca mostró resistencia alguna a abandonar su
cargo e, incluso, se mostró sorprendido porque no se le requirió apoyo para hacer
una transición ordenada16.
14.

Lógicamente, esta información pericial era complementada con otras pruebas: forenses, testimoniales, etc. Los documentos únicamente aportan una
parte de lo que realmente sucedió.
15. Al respecto, la Red de Solidaridad con el AHPN, el 15 de agosto de 2018 le indicó a la directora del PNUD que:
...no se explican las razones para la no recontratación del Coordinador del AHPN con el simple argumento de la finalización de su
contrato, sin que haya mediado una evaluación del desempeño, un balance sobre la gestión de resultados y estando en ejecución una
auditoría contable....
En dicha carta también se le cuestionó si las acciones de intervención que había tomado eran de conocimiento por sus superiores, o si lo hacía a título
personal.
16. Véase: https://gazeta.gt/gustavo-meono-brenner/
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Al respecto, María Aguilar refirió que:
El mundo académico a nivel mundial está preocupado por la forma en la que el Programa
de Naciones Unidas para el Desarrollo en Guatemala (PNUD), y el Ministerio de Cultura
despidieron repentina e indirectamente a Gustavo Meoño, quien por 13 años coordinó el
Archivo Histórico de la Policía Nacional (AHPN).
En el fondo, esto no se reduce a un despido, sino se trata de la ocupación de una institución
nacional con valor histórico universal por el PNUD. Las acciones del PNUD provocan incertidumbre por el futuro y protección de uno de los acervos más importantes de Guatemala17.

El secretismo y la premeditación de los hechos reflejaron que hubo una
estrategia previamente diseñada, en contubernio entre las autoridades del PNUD
y del MICUDE. Por ejemplo, días antes, el PNUD realizó cambios en el sistema de
financiamiento del Proyecto -de aplicar fondos de la cooperación sueca, pasó a aplicar fondos del Programa de Apoyo para la Promoción de la Paz (PAPP)-, con lo cual
aumentó su margen de discrecionalidad en cuanto a temas tales como las contrataciones.

Fuente: http://archivistica.blogspot.com/2010/10/

La forma como la intervención se operativizó buscó dar la impresión que
existían serias anomalías administrativas que era urgente analizar, tomando el control de la documentación que estaba a cargo de la administración del proyecto. Sin
embargo, a la fecha, además de rumores, no existen acusaciones serias que reflejen desvío de fondos o actos de corrupción.
Una de las excusas para la intervención fue la molestia de las autoridades
ministeriales porque un grupo de ex trabajadores del AHPN demandó laboralmente
al MICUDE, pues tiempo atrás sus contratos no fueron renovados. En 2017, la resolución judicial fue favorable a los demandantes y, por dependencia funcional, la
responsabilidad de pago recayó sobre esta cartera. Con relación a este aspecto, es
necesario hacer algunas acotaciones.
En Guatemala existe un fenómeno complejo de violación a los Derechos Humanos de los trabajadores de gran parte de Organizaciones No Gubernamentales
(ONG), situación fomentada por la dinámica de sus financistas, a decir, las diversas
agencias de cooperación internacional. Dicha violación consiste en la despreocupación por buscar la estabilidad laboral de su personal y el incumplimiento del derecho
de trabajo, lo cual se aúna a la extendida ilegalidad de simular contratos laborales,
haciéndolos pasar por contratos civiles a corto plazo –tres (3) a seis (6) meses,
máximo-, bajo el concepto de prestación de servicios técnicos-profesionales -a pesar
17.
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Véase: https://elperiodico.com.gt/opinion/2018/08/13/el-pnud-y-el-archivo-de-la-policia/

que claramente existen todos los elementos básicos de una relación laboral: sede
y horario de trabajo, estructura jerárquica, funciones determinadas, reglamentos
internos, remuneración mensual, etc.-.
Este fenómeno ha provocado, como sucedió en el AHPN, que cuando los
trabajadores exigen legalmente sus derechos, provoquen crisis a lo interno de las
organizaciones, cuyas dirigencias se sienten “traicionadas” por una especie de “ruptura unilateral del pacto de flexibilización laboral”, pues al parecer hay consenso
en que los derechos irrenunciables, no deben exigirse. Sin embargo, como ya se
indicó, por la naturaleza simbiótica de la administración del AHPN, el pago judicial
recayó en los fondos del Estado, que nunca había tenido que asumir responsabilidad económica alguna con relación a éste.
Este fenómeno ha provocado, como
sucedió en el AHPN, que cuando los
trabajadores exigen legalmente sus
derechos, provoquen crisis a lo interno de las organizaciones, cuyas
dirigencias se sienten “traicionadas” por una especie de “ruptura
unilateral del pacto de flexibilización laboral”, pues al parecer hay
consenso en que los derechos irrenunciables, no deben exigirse.

En todo caso, es interesante que esta práctica aberrante no es monopolio de la dupla ONG/Cooperación, sino que es
compartida por el Estado, como se puede observar en la situación laboral de miles de docentes, médicos y otros profesionales
contratados bajo el renglón presupuestario 02918. La prueba de
lo anterior es que una vez el MICUDE asumió por completo la
conducción del acervo, inmoralmente procedió a replicar dicha
anomalía, pues está contratando personal técnico archivístico
por dos (2) o tres (3) meses, sin prestaciones laborales.
Al día de la intervención, según afirma Meoño Brenner,
los avances generales del trabajo en el AHPN eran los siguientes:

El volumen que tiene el AHPN es cerca a los 70 millones de folios, 7 kilómetros en metros
lineales de documentos. De eso se ha procesado archivísticamente una tercera parte, porque
hasta el día de hoy [4 de agosto de 2018] estamos en la cifra de 22 millones 400 mil folios
que han sido procesados archivísticamente, han sido digitalizados y están accesibles a la
consulta pública19.

La crisis generada por la intervención continuó luego de la “no recontratación” de Meoño Brenner. De contar con 81 personas trabajando hacia agosto de
2018 en el AHPN, rápidamente se llegó al punto que, en junio de 2019, solamente
quedaban unas 35 -la mayoría de las cuales, trabajan por contratos de dos (2) o
(3) meses máximo. Personal altamente calificado en materia de archivística fue
alejado del AHPN, a pesar que hasta el último momento, diversos países donantes
empeñaron su palabra en que estaban en total disponibilidad de seguir financiando
el proyecto. Además, se observaron algunas anomalías tales como la contratación
de David Marroquín como Coordinador y enlace del MICUDE en el AHPN, pues se
hizo a escondidas, incluso, de los cooperantes que aún financiaban el proyecto.
La intervención también se extendió a las personas que ocupaban los puestos de dirección técnica del AHPN. Aunque es comprensible que una nueva administración crea su propio equipo de confianza, lo que no se dio en el Archivo fue un
proceso de transición garantizado por la buena fe, lo cual incidirá en la pérdida de
capacidades por parte de la institución en general.
Para mediados de junio de 2019 ya no había personas contratadas para el
AHPN20 por lo que, para julio, todo proceso archivístico, de investigación y de acceso a la información se suspendió. Además, el Estado decidió no recibir ningún aporte económico más, por lo que el mismo PNUD tuvo que salir públicamente indicando
que por años había servido al pueblo de Guatemala financiando el proyecto, y que
quedaba a las órdenes del gobierno para volverlo a hacer.
18.
19.
20.

Véase: https://lahora.gt/estado-pisotea-derechos-de-trabajadores-en-renglon-029/
Véase: https://gazeta.gt/gustavo-meono-brenner/
Entre mediados de junio y septiembre del presente año, el AHPN se quedó trabajando con aproximadamente cinco (5) personas, las cuales, lógicamente, no tuvieron la capacidad material de avanzar en los procesos que se venían dando dentro del AHPN.
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Finalmente, la intervención política del PNUD-MICUDE se manifestó de otra
forma, consistente en la criminalización del Coordinador del Proyecto y de la Directora del AGCA, no por mal uso de los recursos sino por la toma de decisiones que les
correspondían en el ejercicio de sus cargos, en el marco de los convenios de cooperación firmados por Guatemala. Los abogados del Estado denunciaron acciones
que deben considerarse como vitales para cualquier organización, como contratar
personal o firmar convenios de cooperación.
Un ejemplo de dichas acciones criminalizadas fue la firma del Convenio de
Cooperación entre el MICUDE y los Archivos Federales de Suiza para: “asegurar la
conservación y custodia del respaldo digital de los documentos del AHPN”, efectuada el 23 de julio de 2010. A dicho acto protocolario fueron invitados los miembros
del Consejo Consultivo Nacional e Internacional y, de hecho, recibieron también un
reconocimiento ministerial. La carta oficial fechada a 19 de julio en donde se les
invitó a los consejeros, está membretada y fue firmada y sellada por el entonces
Ministro del MICUDE, Jerónimo Lancerio. Según el programa protocolario, el Ministro no solamente firmó el convenio sino que se dirigió al público, por lo cual, en
función del principio de continuidad del Estado, el actual Ministerio no puede alegar
desconocimiento. Además, el 24 de agosto de 2018, el propio PNUD reconoció que:
El objetivo del PNUD junto al AHPN es garantizar que el acceso a sus contenidos no se restrinja al espacio físico del AHPN si no que esté disponible en línea para toda la humanidad
a través de este vínculo: http://archivohistoricopn.org/pages/inicio.php?lang=ES
Asimismo, los convenios firmados con la Universidad de Austin Texas y el Ministerio de
Relaciones Exteriores de Suiza garantizan de forma independiente el resguardo de los documentos digitalizados: https://ahpn.lib.utexas.edu/search

Como se indicó, la intervención en el Archivo no puede considerarse una
transición hacia la institucionalización, sino como una amenaza a su continuidad
como pudo observarse durante el tiempo que duró, pues más de un centenar de
académicos y defensores de Derechos Humanos de más de 26 países del mundo y
la Red de Sitios de Memoria Latinoamericanos y del Caribe (RESLAC), se dirigieron
a Ana María Díaz, Directora de País del PNUD, o al Ministro José Luis Chea Urruela,
recordándoles lo que el AHPN significa para la humanidad y pidiéndoles garantías
de su funcionamiento y protección. Un ejemplo de lo anterior es la misiva dirigida
por profesores titulares de la Universidad de Texas, en Austin, Estados Unidos de
América, dirigida a la directora de PNUD, con fecha 22 de agosto de 2018:
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Tenemos el agrado de dirigirnos a Usted, con la debida consideración y respeto, en nuestra calidad de colaboradores de largo tiempo del Archivo Histórico de la Policía Nacional
(AHPN), a fin de expresar nuestra preocupación por los disruptivos cambios recientemente
impuestos al AHPN por el PNUD y el Ministerio de Cultura y Deportes. Creemos que estos
cambios son inconsistentes con el valor de los documentos que el AHPN contiene y con los
13 años de trabajo profesional llevado a cabo por el personal del Archivo bajo la dirección
de Gustavo Meoño, para rescatar, preservar, sistematizar y garantizar la accesibilidad de
estos importantes documentos. Expresamos nuestras expectativas de una resolución satisfactoria que garantice el adecuado e ininterrumpido funcionamiento del AHPN, así como el
debido respeto al destacado personal que ha hecho posible los notables éxitos del Archivo.

Al cierre de la presente edición, el 17 de noviembre, los Consejos Consultivos
Internacional y Nacional del Archivo Histórico de la Policía Nacional de Guatemala
(AHPN), emitieron una Declaración Conjunta en donde expresan su preocupación
por la situación institucional y profesional que atraviesa el AHPN. (Ver Anexo).

El AHPN como patrimonio cultural de la nación
En 2009, el MICUDE y el MINGOB firmaron un convenio que disponía que
la documentación del AHPN, bajo la custodia del primero, podía ser resguardada y
procesada en el antiguo edificio en donde fue “descubierta” y, donde actualmente
se encuentra, propiedad del segundo. Dicho convenio concluyó el 30 de junio de
2019 pero podía ser prorrogado por igual periodo mediante simple cruce de cartas,
al menos un mes antes de su finalización. Esta situación era desconcertante porque
hacia mayo se desconocía públicamente si dicho acto se iba a realizar.
AHPN:

Distintas organizaciones sociales repararon en dos grandes riesgos para el
•

La no recontratación del total del personal que hasta junio había trabajado en el proyecto.

•

El destino y uso que se le podía dar a la documentación el día en
que el MINGOB y el MICUDE la tuvieran bajo su entera potestad.

El supuesto era que, aunque se detuvieran todos los procesos archivísticos y de digitalización, incluso
temporalmente el acceso público,
lo fundamental era impedir que se
hicieran realidad las amenazas de
Enrique Degenhart, Ministro de Gobernación, quien indicó oficialmente
que la PNC podía disponer de la documentación porque era de su propiedad, y porque contenía información muy sensible para el Estado
-la cual, obviamente, en su lógica
debía permanecer secreta-.

Si bien, la situación laboral del personal cesante era importante, hubo consenso en que lo prioritario era garantizar el
resguardo de la documentación, es decir, la existencia de la base
material del Archivo en sí. El supuesto era que, aunque se detuvieran todos los procesos archivísticos y de digitalización, incluso temporalmente el acceso público, lo fundamental era impedir
que se hicieran realidad las amenazas de Enrique Degenhart, Ministro de Gobernación, quien indicó oficialmente que la PNC podía disponer de la documentación porque era de su propiedad, y
porque contenía información muy sensible para el Estado -la cual,
obviamente, en su lógica debía permanecer secreta-. Además,
fue el primer funcionario público que abanderó la consigna de
que las copias digitalizadas de los documentos no podían estar en
línea ni podía haber resguardos en “instituciones extranjeras21”.

La PDH tomó un rol activo y el 16 de mayo de 2009 presentó ante la CSJ una
solicitud de amparo en contra de los titulares del MINGOB y del MICUDE -Amparo
No. 1281-2019 Of. 15-, siendo el acto reclamado:
La amenaza cierta y determinada del actuar de las autoridades impugnadas de desordenar,
perder y/o destruir, parcial o totalmente la información histórica, de relevancia nacional y
especialmente para el esclarecimiento de graves violaciones a los Derechos Humanos,
21.

Véase: https://www.prensalibre.com/guatemala/justicia/ministro-degenhart-dice-que-archivo-de-la-policia-nacional-debe-pasar-a-manos-de-la-pnc/
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contenidas en los documentos y archivos que conforman el Archivo Histórico de la Policía
Nacional (...) derivado de su traslado a otra ubicación, sin llenar las medidas necesarias
para el resguardo y conservación de la información que en dicho archivo obra, vulnerando
el acceso a la información, el derecho a la verdad y el acceso a la justicia de las víctimas de
violaciones a los derechos humanos y a sus familiares.

Entre otros, el amparo se basó en el hecho d que los ministros no habían
prorrogado el convenio de 2009, que le daba cobijo a la documentación del AHPN
en las instalaciones policiales en donde se le “descubrió” en 2005.
Debe recordarse que la legitimidad del PGH, Jordán Rodas Andrade, para
promover la justicia constitucional en éste, deviene de dos fuentes:

forma:

•

Está designado por la Corte Suprema de Justicia (CSJ) como
responsable de la Averiguación Especial de no menos de 30 casos de justicia transicional, cada uno de los cuales puede, potencialmente, requerir pruebas documentales ubicadas dentro
del acervo. En este sentido, cualquier acción tendente a limitar
su acceso al mismo constituye obstrucción a la justicia.

•

Por mandato legal le corresponde vigilar y garantizar el derecho al libre acceso a la información pública, el cual corre
riesgo si el AHPN es clausurado o si ocurre cualquier situación
administrativa que en la práctica condicione el derecho ciudadano a acceder a documentos públicos, particularmente si
ellos contienen evidencias de graves violaciones a los Derechos
Humanos.

De forma sintética, la versión de la PDH puede resumirse de la siguiente
Un gobierno no puede negarle el acceso a la justicia a su población, de lo contrario se
trasforma en una tiranía que encubre y hace evidente de qué lado está. Debido a ello, es
indispensable que se prorrogue el Convenio 24-2009, del Ministerio de Cultura y Deportes y
el Ministerio de Gobernación, de fecha 30 de diciembre de 2009, en los mismos términos en
los que está establecido, pues la totalidad de los documentos deben ser de acceso público, sin
limitaciones por la naturaleza histórica y su carácter como fuente de investigación de graves
violaciones a los Derechos Humanos fundamentales y a los delitos de lesa humanidad22.

22.
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Comunicado 49-19 del PDH ante la situación del AHPN. Disponible en: https://www.pdh.org.gt/49-19-el-procurador-de-los-derechos-humanos-ante-la-situacion-del-archivo-historico-de-la-policia-nacional-ahpn/

Fuente: https://llilasbensonmagazine.org/2018/04/19/21-anos-de-paz-21-millones-de-documentos-una-reflexion-sobre-el-portaldigital-del-archivo-historico-de-la-policia-nacional-de-guatemala/

El amparo solicitado a la CSJ fue resuelto preliminarmente a favor del PDH,
el 7 de junio de 2019. Básicamente, la Corte ordenó a ambos ministerios conservar
al AHPN en el lugar en donde se ubica y les solicitó un informe circunstanciado en
donde se indicara qué acciones de protección se estaban efectuando. Este proceso
de amparo aún no ha concluido, puesto que el 18 de noviembre del año en curso, a
las 11 horas, deberá realizarse la vista pública del mismo en la Sala de Vistas de la
CSJ. Sin embargo, como resultado directo de esta intervención legal, ya se tienen
resultados positivos.
El primero es que el MINGOB, sin modificar las condiciones originales, prorrogó el Acuerdo que venció en junio del año en curso, por seis meses más. En este
caso, se espera que en la resolución final del proceso, judicialmente se mandate a
los ministros para que esta prórroga se dé para un periodo mucho más amplio.
En segundo lugar, el MICUDE finalmente emitió el Acuerdo Ministerial No.
523-2019, con fecha 10 de junio, a través del cual:
•

Creó formalmente “el Fondo Documental del antiguo Archivo
Histórico de la Policía Nacional, el cual formará parte del Patrimonio Cultural de la Nación dentro del Archivo General de
Centro América...” (Artículo 1).

•

Designó al AGCA, como unidad administrativa de la Dirección
de Patrimonio Documental y Bibliográfico de la Dirección General de Patrimonio Cultural y Natural, para que vele por las
normas de conservación y resguardo que se requieran (Artículo 2).

•

Se designó al AGCA para dar lineamientos de funcionamiento al
Fondo Documental creado, y se indicó que el mismo debía ser
público de conformidad con las leyes en la materia (artículo 3).

71

Lo anterior constituye un salto cualitativo en términos de institucionalización
del AHPN, en principio porque con dicha declaración, queda sujeto a las disposiciones del Decreto No. 26-97, Ley para la Protección del Patrimonio Cultural de la
Nación. Dicha normativa estipula en su artículo 4 que:
…[l]as normas de salvaguardia del Patrimonio Cultural de la Nación son de orden público,
de interés social y su contravención dará lugar a las sanciones contempladas en la presente
ley, así como las demás disposiciones legales aplicables”. En su artículo 12, se establece
que: “[l]os bienes que forman el Patrimonio Cultural de la Nación no podrán destruirse
o alterarse total o parcialmente, por acción u omisión de personas naturales o jurídicas,
nacionales o extranjeras”. Sin embargo, a la vez que lo anterior es positivo en términos de
protección, debe dejarse asentado que por su nuevo estatus, las autoridades ministeriales
pueden construir un dique entre la documentación y el público, justificando así limitaciones
al libre acceso a la información pública.

Por ende, la comprensión de la actual situación del AHPN debe realizarse
desde una perspectiva integral con enfoque de derechos, para que la conservación
del patrimonio cultural no se convierta en una justificación burocrática para limitarle el acceso a académicos, instituciones de justicia, víctimas y asociaciones de
familiares de víctimas de violaciones a derechos humanos y ciudadanía en general,
que buscan en dicho acervo, información relevante para el conocimiento de la historia guatemalteca.
A partir de septiembre del año en curso, el AHPN volvió a funcionar. Es difícil
determinar la actual dinámica del mismo porque la administración de turno carece
de voluntad y herramientas comunicativas efectivas para rendir cuentas sobre sus
objetivos, planes y metas de trabajo -no existen conferencias o comunicados de
prensa, página web, cuentas en redes sociales, etc.-, lo cual no es un buen indicativo de transparencia y hace imposible medir la eficiencia de la entidad. Se conoce
también que están contratadas alrededor de 35 personas y que la gran mayoría de
ellas tiene certeza de trabajo hasta el presente mes de octubre, a pesar que ha
de continuidad por dos meses más -hasta diciembre del año en
curso-.
A partir de septiembre del año en
curso, el AHPN volvió a funcionar.
Para efectos prácticos, el AHPN dejó de ser un proyecto
Es difícil determinar la actual diná- modelo de recuperación archivística y apertura al público, sin
mica del mismo porque la adminis- que se conozca a ciencia cierta a dónde lo quieren conducir. Por
tración de turno carece de voluntad ello, cabe la pregunta:
y herramientas comunicativas efectivas para rendir cuentas sobre sus
objetivos, planes y metas de tra¿El AHPN está transitando hacia un proceso de fortalecibajo -no existen conferencias o co- miento institucional que logre retomar un ritmo de trabajo efimunicados de prensa, página web, ciente, tal como en los años en que fue coordinado por Gustavo
cuentas en redes sociales, etc.-, lo Meoño Brenner y su equipo -salvadas las diferencias de presucual no es un buen indicativo de puesto con que, voluntariamente, el MICUDE-, o se está perfitransparencia y hace imposible me- lando un aislamiento y decaimiento de la entidad para responder
dir la eficiencia de la entidad.
cada vez con menos efectividad a las y los usuarios que lo consulten?
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Reflexión Final
Tres son los derechos ciudadanos fundamentales que están en juego alrededor del AHPN:
•

Derecho a la conservación del patrimonio cultural de la
nación, como elemento esencial para generar identidad
colectiva.
La declaración de un archivo como patrimonio cultural de la
nación le impone al Estado la obligación de preservarlo, concepto que va más allá de un simple embodegamiento -en el
caso de un archivo-. Y es que la naturaleza de un archivo no es
la concentración de documentos en sí, sino su organización y la
disponibilidad que sobre los mismos se tiene, para su consulta,
en las mejores condiciones posibles.

•

Libre acceso a la información pública y derecho a conocer la verdad sobre los actos de las instituciones públicas, para reconstruir la memoria histórica del país y su
historia.
En el AHPN está narrada una historia de terror que merece ser
conocida por una ciudadanía que aspire a vivir en paz, en libertad y en democracia: millones de documentos dan cuenta de
cómo la entidad encargada de la seguridad ciudadana se convirtió en una maquinaria de espionaje, seguimiento, tortura y
asesinato de la población que debía proteger. Narran la historia
de un maridaje entre militares, policías, políticos y empresarios que veían como enemiga, real o potencial, a la población
guatemalteca. Narran la degradación moral e intelectual de los
oficiales de policía que, sumidos en el alcohol, en la corrupción
y en las deudas, eran condecorados cuando desaparecían o
asesinaban a líderes sindicales o estudiantiles. Narran la criminalización de la pobreza de gente extremadamente trabajadora, pero permanentemente sometida al engaño y al robo
por parte de sus patronos. Narran el odio con que eran vistos
importantes segmentos de su población, como los homosexuales, las mujeres, los jóvenes, los intelectuales y los indígenas.
Narran, en fin, una serie de verdades sobre la configuración
histórica de la sociedad guatemalteca, que es imperativo reconstruir desde una perspectiva académica crítica.

•

Derecho a la justicia, es decir, derecho a que los tribunales de justicia apliquen el derecho en el sentido de
que Guatemala es un país que no admite, no cobija, no
avala y no promueve crímenes de lesa humanidad.
Gracias a los documentos del AHPN, muchos testimonios de
personas que sobrevivieron a capturas y torturas por parte de
agentes de policía, pueden constatarse. Con dicha información,
los jueces han sido capaces de determinar que las denuncias
de estos ciudadanos y ciudadanas son verdaderas: que sí fueron capturadas en determinadas circunstancias; que las personas captoras no eran simples desconocidos sino miembros de
los aparatos de seguridad del Estado, y que su confinamiento
tuvo móviles políticos que estaban bajo el conocimiento de los
Jefes de policía.
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Desde su “descubrimiento”, en 2005, el personal que condujo
la recuperación del AHPN partió de los anteriores enfoques y,
empíricamente al inicio, profesionalmente después, empezó a
convertir volcanes de papel en un archivo debidamente organizado, como puede verse en los datos de avances y memorias
oficiales de la entidad, así como del propio MICUDE.
El trabajo anterior se realizó en un contexto político que oscilaba entre la abierta hostilidad de gobiernos como los de Óscar
Berger Perdomo y el actual de Jimmy Morales Cabrera; la relativa indiferencia de Álvaro Colom Caballeros y, obviamente,
el de Otto Pérez Molina. Sin embargo, siempre se realizó con
el apoyo de la institucionalidad pública, pues a pesar que el financiamiento era 100% debido a la cooperación internacional,
el hecho constitutivo derivó de una resolución judicial (2005),
y siempre fungió como garante la PDH en el período 20052009, o el MICUDE a través del AGCA (2009-2019).
La situación irregular de que un archivo público estuviera coordinado por personal ajeno al Estado, aunque bajo su formal
supervisión, se hizo evidente desde muy temprano, cuando en
2009 el MINGOB hizo el traslado definitivo de la documentación al MICUDE. Desde entonces, se empezó a hablar de una
necesaria institucionalización según la cual, de manera progresiva el Gobierno de Guatemala iría asumiendo sus obligaciones políticas, técnicas y financieras en la materia. En otras
palabras, desde hace una década se empezó a decir que el
personal que coordinaba el AHPN debía responder a una política pública cofinanciada por fondos públicos y de cooperación,
bajo las formas jurídicas que permitiera la legislación nacional.
La política pudo provenir del Ejecutivo a través de un acuerdo
gubernativo o ministerial que creara el AHPN como entidad
ejecutora capaz de obtener fondos de donantes y administrarlos; o del Legislativo, a través de una ley que creara el Archivo
como entidad de derecho público, con patrimonio propio, o que
se la cediera a asociaciones civiles o, incluso, empresas, que
por determinado tiempo se responsabilizarán legalmente de su
funcionamiento.
Sin embargo, dicha política pública nunca llegó, la responsabilidad estatal fue eludida por Presidentes, ministros y diputados, quienes incluso tienen estancada una ley que cree un
sistema nacional de archivos en Guatemala, para ordenar no
solamente la situación orgánica del AHPN sino, de hecho, de
todos los archivos del país.
A pesar de lo anterior, el trabajo de procesamiento archivístico y de digitalización continuó. Luego de una relativa estabilidad entre 2009 y 2018, el AHPN se
convirtió nuevamente en objetivo de guerra por parte del gobierno guatemalteco,
en el marco de la política antiglobalista, anti Derechos Humanos y anti justicia transicional que lideran los Presidentes de los tres Poderes del Estado en funciones, y
los militares retirados que los asesoran23.

23.
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Ver los ensayos que integran los boletines El Observador. Análisis Alternativo sobre Política y Economía Nos. 57-58: “Familias y fracciones oligarcas guatemaltecas se disputan el control y la hegemonía del Estado guatemalteco”. Años 12 y 13, diciembre 2017-febrero 2018, 120 páginas; Nos.
63-64: “El Moralazo Show”, Años 13 y 14, septiembre 2018-febrero 2019, 130 páginas; y, Nos. 66-67: “Golpe constitucional, elecciones generales
y regresión autoritaria”. Año 14, marzo-septiembre 2019, 200 páginas.

La intervención política que sufrió el AHPN en agosto del año recién pasado
no puede tener una lectura separada o al margen de otros eventos políticos nacionales, tales como los ataques a otros archivos públicos como el del Organismo
Judicial (OJ), y a jueces y fiscales independientes que han conocido casos en contra
de políticos, empresarios, ex policías y militares retirados; la cooptación del MP y el
debilitamiento a la PDH; así como la expulsión de la Comisión Internacional Contra
la Impunidad en Guatemala (CICIG)24.

Fuente: https://pbi-guatemala.org/en/node/8119

Es por esta lectura panorámica que las estrategias secretas del MICUDE-PNUD, de no procurar una transición ordenada generaron suspicacia, la cual
hasta la fecha no se puede resolver en tanto la administración actual del AHPN no
haga público un plan oficial que defina:
•

Cómo va a estar estructurado el AHPN -Coordinación y equipo
técnico profesional estable.

•

Qué fondos se destinarán para continuar el trabajo en el mismo.

•

Qué metas de avances mensuales y anuales se tienen previstos para culminar con las 2/3 partes de documentación existente sin procesamiento archivístico.

•

Cómo se va a garantizar la protección de la documentación y
cómo se va a dilucidar el aspecto relativo a las condiciones físicas en que se le resguarda (principalmente referidas a su lugar
de ubicación); y,

•

Cómo va a funcionar la política de acceso a la información pública

Para finalizar este ensayo, conviene recordar que el AHPN nació y se desarrolló como un archivo de Derechos Humanos -lo cual no riñe con su naturaleza de
archivo histórico-. Sin tal característica, ni el Estado ni la cooperación internacional
le hubieran prestado atención alguna durante ya casi 15 años. Si el proyecto hubiera

24.

Ibídem.
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surgido como un esfuerzo de conservación cultural o como un proyecto académico,
hubiera sido abortado hace mucho tiempo, en principio porque hubiera sido imposible vencer judicialmente a la burocracia gubernamental para obtener acceso irrestricto al mismo y, finalmente, porque nadie hubiera aportado fondos económicos
para el efecto.
Por decenas de años, los cientistas sociales habían reconstruido la historia
nacional sin el uso de esta fuente histórica, y lo seguirían haciendo si a ellos les hubiera tocado enfrentarse a ministros como Vielman o Degenhart, vinculados ambos
a estructuras del crimen organizado.
Un archivo burocratizado, aunque esté ordenado, es de hecho una vuelta
a una política de amnesia, pues sin personal capacitado para guiar al usuario, e
instrumentos especializados para adentrarse con facilidad a los fondos y series
documentales, ni investigadores de Derechos Humanos ni básicamente, ningún ciudadano puede consultarlo de forma efectiva.

Fuente: https://redlatinoamericanadesitiosdememoria.wordpress.com/reportajes-desde-los-sitios/una-visita-al-archivo-historico-de-la-policia-nacional-de-guatemala/
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Foto: Marlon García Arriaga, 2014.
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“El AHPN es una fuente
primordial para la averiguación
de casos relacionados con
violación de los derechos
humanos, pero es ESO y MÁS:

es fuente de consulta para el ciudadano de a pie y para la
investigación en diversos campos: la historia, la
administración, el derecho, la pedagogía, la antropología, la
filosofía, la archivística, etc. (…) el AHPN ofrece la posibilidad
de llevar a cabo estudios fundamentales para la comprensión
de la sociedad guatemalteca”.

Entrevista a
Ingrid Verónica
Molina Pineda
Archivista

El Equipo de El Observador entrevistó a la experta archivista, Ingrid Verónica Molina Pineda, quien cuenta con una experiencia de 22 años en esta profesión,
y quien trabajó en el Archivo Histórico de la Policía Nacional (APHN) del 1 de marzo
de 2006 al 16 de septiembre de 2008.
Las funciones principales que desarrolló en este período en el APHN fueron:
capacitar en archivística inicial a unas 210 personas que constituían el personal
contratado en el AHPN, y apoyó a la Policía Nacional Civil (PNC) con una inducción
sobre archivos.
También participó en la elaboración del Manual de Procedimientos y en el
Tomo I del Informe del entonces Procurador de Derechos Humanos (PDH), Dr. Sergio Morales, sobre la historia del APHN en los inicios del Proyecto de Rescate. Al
inicio participaba en las reuniones de Coordinación, porque se suponía que formaba
parte de esta., pero ello oficialmente no quedó consignado en ningún lugar. Otra de
sus funciones fue dar seguimiento a las instrucciones archivísticas giradas por la
Dra. Trudy Peterson, experta archivista internacional.
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Debido a las solicitudes de apoyo que se recibían en la PDH por parte de las
instituciones estatales, se brindó asesoría archivística a diversas entidades relacionada con el manejo adecuado de los fondos documentales que administraban. Por
ejemplo, el Registro de la Propiedad Inmueble y la Secretaría de Bienestar Social.
Esta función en el ámbito externo hizo necesario que a partir de agosto de 2007,
se contratara a otra persona en el AHPN para que se dedicara exclusivamente al
trabajo interno con los diversos equipos de trabajo, y se diera seguimiento a la
implementación de las instrucciones giradas por la Dra. Peterson. La persona contratada fue Lizbeth Barrientos, quien había laborado en el Archivo Arquidiócesano
“Francisco de Paula García Peláez”.
En esta entrevista, la experta archivista nos conduce en el conocimiento de
la Archivística y en el manejo de los archivos como fuente de conocimiento e información, así como sobre su experiencia en el APHN y la importancia que tiene el
mismo para la comprensión de la historia de la sociedad guatemalteca.
1. ¿Cuáles son los principios fundamentales de la ciencia y de la organización archivística?
Los dos principios rectores son el de Procedencia y de Orden Original.
El primero se puede sintetizar en que deben mantenerse reunidos los documentos producidos y/o recibidos por una institución, empresa o persona, en el
desarrollo normal de sus actividades, para el cumplimiento de las funciones que le
fueron asignadas. Dicho acervo no debe mezclarse con la documentación de otro
ente productor.
El segundo se refiere a que debe respetarse el orden que las oficinas productoras han dado a los documentos porque, se supone, reproducen el trámite
administrativo que les dio origen. Por lo tanto, la organización archivística debe
sujetarse a esos dos principios rectores.
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2. ¿Qué es un archivo histórico, cómo se caracteriza, qué servicios presta
o debe prestar?
Previo a responder qué es un archivo histórico, debe explicarse el ciclo vital
de los documentos. La documentación, al igual que los seres humanos, pasa por
diversas etapas en su desarrollo.
Los documentos nacen como resultado de las gestiones que realizan las
personas. En tal sentido, constituyen el respaldo de los actos de la administración
pública y/o privada. El crecimiento documental se ve materializado en el expediente, concebido como el conjunto de documentos que se refieren a un mismo asunto
y/o gestión administrativa realizada. Cuando ésta finaliza, concluye también la conformación del expediente. En este proceso, los documentos son administrados en
distintos archivos: en su nacimiento y conformación del expediente se resguardan
en los archivos de gestión o de trámite. Son las oficinas generadoras a los que llegan las personas a realizar sus gestiones. En este momento, la documentación está
en plena efervescencia y es de consulta frecuente. Regularmente, los documentos
permanecen un año en los archivos de gestión, aunque este tiempo puede extenderse -de uno a cinco años-. Esto permite dotar de espacio a las oficinas para la
recepción de nueva documentación.
Previo a responder qué es un archivo histórico, debe explicarse el
ciclo vital de los documentos. La
documentación, al igual que los
seres humanos, pasa por diversas etapas en su desarrollo.

Cuando la consulta de los expedientes disminuye, porque el
trámite que les dio origen concluyó, deben entregarse al siguiente
archivo: el Central. Los documentos permanecen ahí por un lapso
aproximado de 25 años. Este archivo es el más importante de un
sistema institucional de archivos, ya que es el único que tiene potestad de decidir el destino final de los documentos: su resguardo
o su eliminación. Transcurrido ese tiempo, se lleva a cabo un
proceso de evaluación y valoración por parte de una comisión específica conformada para tal efecto, y en la que participa activamente el archivista. El Archivo Central
también es el encargado de dictar las directrices técnicas a los archivos de gestión
acerca de la conformación correcta de los expedientes, entre otras. Si la comisión
dictamina que los documentos son de guarda permanente, dada su importancia, se
transferirán al siguiente eslabón del sistema: el Archivo Histórico. Por el contrario,
si se decide su destrucción, esta será llevada a cabo bajo criterios técnicos que
garanticen la protección de los datos que contienen -incineración y/o trituración.
Finalmente, el acervo resguardado en el Archivo Histórico deberá permanecer ahí
hasta que se destruya por sí mismo, como resultado del deterioro natural de su soporte. La función principal en esta última fase es el servicio de la información plasmada en los documentos a los usuarios que la requieran. Asimismo, es responsable
de la protección y custodia de los documentos para garantizar su acceso por parte
de las nuevas generaciones.
En otros países como España existe un archivo denominado Intermedio, que
se ubica entre el Central y el Histórico, en el que la documentación permanece un
lapso determinado, previo a su transferencia al Archivo General y/o Histórico.
Tal como puede observarse, el ciclo vital del documento lleva implícita la
existencia de un sistema institucional de archivos: Gestión, Central e Histórico.
Este es el plano archivístico ideal, que cada institución establezca su sistema para
asegurar el tratamiento técnico adecuado de la documentación, desde su creación
hasta su destino final. Además, con la participación activa del archivista: dando
directrices a las oficinas productoras (archivos de gestión) y como responsable de
los documentos en las siguientes etapas: Central e Histórico. A nivel macro, todos
los países debieran contar con un Sistema Nacional de Archivos (SNA).
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3. ¿Qué legislación protege a los archivos en Guatemala, principalmente a
los históricos?
En Guatemala solo existe el Decreto 17-68, que es la base legal del Archivo
General de Centro América (AGCA). Es decir, se establecen sus objetivos, funciones, actividades, etc.
También, se encuentra el Decreto 57-2008 que regula el Derecho de Acceso
a la Información Pública y el Habeas Data. A pesar de sus deficiencias, desde la
óptica archivística, sirve para proteger la documentación. Por ejemplo: obliga a las
instituciones estatales a contar con archivos organizados y evita en un alto porcentaje, la eliminación masiva y arbitraria de los acervos documentales.
Es importante mencionar que si
se revisa la normativa general
guatemalteca, en la mayoría pueden identificarse artículos que
se refieren a los documentos y a
su tratamiento: Constitución de
la República, código civil, penal,
mercantil, etc.

Por años se ha tratado de implementar el Sistema Nacional de Archivos (SNA) mediante iniciativas de ley en el Organismo Legislativo, pero ha sido una lucha infructuosa. En este proceso ha participado activamente la Escuela de Historia. También
puede mencionarse el Decreto 26-97, Ley del Patrimonio Cultural
de la Nación, en el que se incluyen los archivos, las fotografías,
manuscritos, etc., como parte de los bienes muebles.

Es importante mencionar que si se revisa la normativa
general guatemalteca, en la mayoría pueden identificarse artículos que se
refieren a los documentos y a su tratamiento: Constitución de la República,
código civil, penal, mercantil, etc. Por ejemplo, en el Código Municipal se
indica que el responsable del archivo municipal es el secretario, al igual
que en la Universidad de San Carlos de Guatemala: son los secretarios
quienes deben velar por el acervo en las distintas unidades académicas.

4. ¿Cuáles son los principales procesos técnicos que se trabajan para la
conservación y organización de un archivo?
La organización archivística, en síntesis, es la suma de dos operaciones
archivísticas básicas: la clasificación y el ordenamiento. La primera, tal como su
nombre lo indica, consiste en separar, dividir, hacer clases. Es decir, grupos de
elementos que guardan características semejantes entre sí, que en Archivística se
denominan series. En la clasificación de los documentos se aplican tres sistemas,
dependiendo de si toman en consideración las funciones, la estructura orgánica, o
el asunto del que tratan: el funcional, el orgánico y por materias. Este último es el
menos recomendado por su carácter subjetivo. De la combinación de los dos primeros surge el orgánico-funcional cuyo uso es muy extendido en las instituciones.
Mientras que la ordenación se refiere a la acción de unir los elementos al
interior de una serie utilizando diversos criterios: números, letras del abecedario,
lugares, etc. Del criterio que se elija surgen los métodos de ordenamiento de la
forma siguiente: si se opta por las letras del abecedario, se tendrá el alfabético; si
son los números, el numérico; si son los lugares, el topográfico, etc.
Entre ambas operaciones existen diferencias sustanciales: la clasificación
necesariamente antecede a la ordenación; el sistema de clasificación elegido se
aplica a la totalidad del fondo documental, mientras que los métodos de ordenamiento se pueden utilizar de manera variada, dependiendo de las características de
la serie documental.
La descripción documental es la parte culminante del trabajo archivístico
porque concluye el proceso de organización documental. En palabras metafóricas:
la descripción es el puente que une a los usuarios con la información plasmada en
los documentos.
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La descripción archivística consiste en…
…la elaboración de una representación exacta de la unidad de descripción y, en su caso, de
las partes que la componen mediante la recopilación, análisis, organización y registro de
la información que sirve para identificar, gestionar, localizar y explicar los documentos de
archivo, así como su contexto y el sistema que los ha producido. El término sirve también
para describir los resultados de este proceso - Archival Description-1.

De este proceso surgen los instrumentos descriptivos que materializan el
trabajo de describir de lo general a lo particular. Es así como se elabora en un primer momento la guía del archivo, que es una herramienta que brinda información
general sobre el Archivo; regularmente son datos útiles para el usuario tales como:
fondos que resguarda, breve historia institucional, misión, visión, horario de atención y otros.
Seguidamente, se prepara el inventario que es un instrumento intermedio
entre el más general -la guía- y el particular –catálogo-. Tal como puede inferirse,
la información que ofrece es muy sintética pero suficiente para el usuario sobre el
fondo documental que se resguarda. Es conveniente mencionar que existen dos
tipos principales de inventario: el somero y el analítico. Esta clasificación deriva del
tipo de datos que se proporciona. En el primero se hayan fechas extremas, volumen, series, ubicación topográfica; y, en el segundo, algunos detalles de las series.
Finalmente se encuentra el catálogo. Este instrumento es el último que se
construye y no siempre se logra llegar a éste por el nivel de detalle que se requiere.
Es muy común que se confeccione cuando existe alguna serie o colección que es
muy solicitada, que es muy consultada. Por lo tanto, se prepara con fines de conservación para evitar la manipulación de los originales y, para agilizar el acceso a
la información.
Es importante destacar que la descripción archivística es el medio de control
por antonomasia de los archivos y del acervo documental que resguardan.
En cuanto a la conservación:
Es un conjunto de procedimientos y medidas destinadas a asegurar, por una parte, la preservación o prevención de posibles alteraciones físicas en los documentos y, por otra, la
restauración de estos cuando la alteración se ha producido2.
1.
2.

Comité de Normas de Descripción, 2000.
Comisión de Terminología de la Dirección de Archivos Estatales. “Diccionario de Terminología Archivística”. Ministerio de Cultura, España, 1993,
página 28.
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Se puede afirmar que la misma organización documental es una medida de
conservación, ya que los acervos carentes de tratamiento archivístico son presa
fácil para su destrucción.
5. ¿Cuál es el papel o función que cumplen los archivos dentro de las instituciones a las cuales pertenecen? ¿Se puede reconstruir la historia de
una institución a partir de sus archivos? ¿Se puede entender al Estado
o a una sociedad desde el conocimiento de sus archivos?
Los archivos, en forma gráfica, constituyen el disco duro de las instituciones. Son los responsables de la administración técnica y adecuada de la memoria
institucional, conformada por los documentos producidos y/o recibidos por la institución, a lo largo de su desarrollo a través del tiempo.
Gracias a la documentación es posible reconstruir la historia institucional,
son fuente primaria de información, ya que su producción no obedece a la voluntad
de alguien -a diferencia de la producción bibliográfica-; surgen de manera natural
como resultado de las actividades llevadas a cabo por dicha institución para el cumplimiento de las funciones que le fueron asignadas. Entre los materiales básicos se
hayan: la base legal que dio origen a la entidad, normativos, reglamentos, memoria
de labores, informes de trabajo, libros de actas, etc.
Los archivos, en forma gráfica,
constituyen el disco duro de las
instituciones. Son los responsables de la administración técnica
y adecuada de la memoria institucional, conformada por los documentos producidos y/o recibidos
por la institución, a lo largo de su
desarrollo a través del tiempo.

De la misma manera que se puede reconstruir la historia
institucional mediante los documentos de archivo, también se
puede entender al Estado o a una sociedad desde el conocimiento
de sus archivos. Regularmente, las sociedades se organizan de
una manera determinada, que garantiza la convivencia social y
basada en normas. En el ámbito de la administración pública, en
las sociedades de corte democrático se establecen los tres poderes
estatales: Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Cada uno de estos está
representado por las instituciones respectivas que, a su vez, cuentan con una estructura orgánica específica: unidades, jefaturas,
direcciones y demás, las cuales son las productoras de la documentación.

La existencia o no de archivos técnicamente organizados reflejará también
las políticas estatales en cuanto a si se promueve la transparencia en el uso de los
fondos públicos o su opacidad. El acceso efectivo a la información contenida en los
documentos del Estado permite a la ciudadanía ejercer simultáneamente su derecho a una auditoría social. De igual manera, se puede medir el interés estatal por
fomentar la memoria histórica en las distintas comunidades. Un pueblo que conoce
su historia es un pueblo que se identifica y reconoce como tal. Un instrumento
valioso para lograrlo es el trabajo conjunto, desde el Estado, con los educadores y
archivistas. Un proyecto fundamental es acercar a los habitantes a sus instituciones, a sus archivos, desde muy temprana edad, como se hace en otros países. Es
una faceta poco explotada de los archivos: su valor didáctico para la enseñanza de
las ciencias sociales.
6. ¿Cuáles fueron los primeros retos del AHPN luego de su “descubrimiento” en 2005? ¿Cuál fue su primera evaluación o análisis respecto de la
situación de la documentación y del recinto en el cual se encontraban
depositados?
Desde mi punto de vista, los primeros retos del AHPN pueden clasificarse
desde diversas ópticas, por ejemplo: políticas, sociales, económicas y archivísticas:
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a) Trabajar en un medio en el que primaba el desconocimiento generalizado sobre los archivos y sus especificidades. Cabe recordar que el entonces Presidente de Guatemala3, señaló que la documentación debía
trasladarse a la Biblioteca Nacional, con la preocupación natural de la
directora de esa institución.
b) El primer grupo de trabajadores pertenecía a la Procuraduría de los
Derechos Humanos (PDH), bajo las directrices de la Jefa del Centro de
Documentación. Luego se sumarían voluntarios de diversas organizaciones pro derechos humanos.
c) Condiciones fortuitas en las que se llevó a cabo el hallazgo y que implicó aplicar el recurso legal del secuestro judicial por parte del entonces
PDH, Sergio Morales. Esto generó un clima de inestabilidad política y
reticencias en el Ministerio de Gobernación (MINGOB) y la Policía Nacional Civil (PNC).
d) Hacer frente a la organización archivística de un volumen documental
indeterminado, ya que se carecía de instrumentos descriptivos -guía
y/o inventario.
e) Contar con personal especializado en Archivística, ya que los/las archivistas eran empíricos/as o se habían capacitado en el extranjero. Mientras que la carrera de Archivística -establecida en 1999- únicamente
contaba con cinco personas graduadas.
f) Desconocimiento archivístico y de su metodología.
g) Inexistencia de experiencias anteriores que pudieran servir de antecedente.
h) Búsqueda de equilibrio entre los intereses de investigación sobre violaciones a los Derechos Humanos por parte la institución policial, y la necesidad de organizar los documentos de acuerdo con criterios técnicos
y universalmente válidos.
i)

Trabajar en condiciones adversas de salubridad ya que el Archivo de la
Policía estaba ubicado en un terreno que funcionaba como un depósito
de vehículos con problemas. Carecía de normas mínimas de seguridad.

j)

La situación político-social en que se desarrollaron las actividades. Debe
mencionarse que imperaba un clima de zozobra y posibles amenazas
contra la integridad del personal.

k) Escasez de presupuesto en la institución policial, la PDH, y el Ministerio
de Cultura y Deportes para hacer frente a una tarea de tal envergadura.
El Archivo Histórico fue hallado el 5 de julio de 2005 por el entonces Jefe de
la Unidad de Investigaciones de la PDH, Dr. Edeliberto Cifuentes Medina. Él llegó a
realizar un monitoreo en busca de artefactos explosivos, ya que se había recibido
una denuncia. Al salir se percató que en las ventanas se veían varios legajos de
documentos. Entró a la oficina y preguntó qué era ese lugar a una de las personas,
la oficial Ana Corado, y ella respondió: es el Archivo Histórico de la Policía Nacional
(AHPN). Una de las primeras archivistas en llegar, a petición del Dr. Cifuentes Medina, fue la MSc. Amanda López, Jefa del Archivo General de la Universidad de San
Carlos de Guatemala (USAC).
3.

Óscar Berger Perdomo fue el Presidente de la República en el período 2004-2008. Fue postulado por la coalición electoral Gran Alianza Nacional
(GANA) que se integró con tres partidos políticos: el Patriota (PP), el Movimiento Reformador (MR) y el de Solidaridad Nacional (PSN).
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El Archivo Histórico fue hallado el
5 de julio de 2005 por el entonces
Jefe de la Unidad de Investigaciones de la PDH, Dr. Edeliberto
Cifuentes Medina. Él llegó a realizar un monitoreo en busca de
artefactos explosivos, ya que se
había recibido una denuncia. Al
salir se percató que en las ventanas se veían varios legajos de
documentos. Entró a la oficina y
preguntó qué era ese lugar a una
de las personas, la oficial Ana Corado, y ella respondió: es el Archivo Histórico de la Policía Nacional
(AHPN).

Yo me incorporé a la PDH el 1 de septiembre de 2005.
Tuve oportunidad de realizar una visita rápida y pude observar
las condiciones deplorables de las instalaciones. Asimismo, el
grado de deterioro que presentaba la documentación. Otro aspecto que me preocupó fue la insalubridad en la que el personal
del AHPN -agentes policiales- llevaba a cabo su trabajo.
En el mes de octubre de 2005, me parece, se contó con la visita
de la experta archivista internacional Dra. Trudy Peterson, quien
elaboró el informe respectivo. Yo fui delegada por la PDH para
atenderla, pues el Proyecto de Recuperación del Archivo inició
sus actividades el 1 de marzo de 2006. Así que tuve oportunidad
de conocer los ambientes en que se hallaban los documentos de
una manera más detallada.

Además, en abril de 2006 participé en la elaboración del inventario general de los documentos. Esta actividad había generado
mucha confusión en el personal de la PDH, ya que se pensaba que había que contar
documento por documento. Se desconocía que en los archivos la unidad de medida
universalmente válida son los metros lineales. No se trabaja con unidades documentales, a diferencia de las bibliotecas. De este inventario preliminar se obtuvo
una medición aproximada del acervo de ocho (8) kilómetros.
7. ¿Cuál ha sido el proceso de consolidación y aplicación de normas de clasificación archivística dentro del AHPN? ¿Podría indicar cuáles normas
o sistemas se aplicaron y en qué consisten?
De acuerdo con las instrucciones giradas por la Dra. Peterson, con base en
su amplia experiencia se estableció que la documentación se trabajaría por fondos
documentales. Es decir: qué dependencia produjo, recibió o archivó la documentación. Por lo tanto, se consideró cada estructura policial como un fondo en sí mismo.
Esto permitiría procesar varias dependencias a la vez, las que fueron priorizadas
de acuerdo con su jerarquía dentro de la institución policial. Seguidamente, se le
asignó un código de identificación basado en la norma internacional general de
descripción archivística conocida por sus siglas en inglés: ISAD (G): International
Standard Archival Description. El proceso de descripción archivística se trabaja con
26 campos divididos en siete áreas. Sin embargo, solo seis de estos son imprescindibles y que forman parte del área de identificación. Es oportuno mencionar que
existen reglas básicas como por ejemplo: se trabaja siempre de lo general a lo
particular, y se debe evitar que la información se repita.
La estructura del código es la siguiente: GT-AHPN-35-S001
Las siglas GT identifican el país donde se halla el archivo. En este caso, Guatemala. AHPN se refiere al archivo que se está describiendo: Archivo Histórico de la
Policía Nacional. El primer dígito representa el fondo documental o ente productor
de los documentos. A manera de ejemplo, el Archivo General. Finalmente, el dígito
antecedido por una S -serie documental- identifica a los documentos: correspondencia enviada.

8. ¿Cuál ha sido y es el significado del AHPN para la archivística nacional,
tanto práctica como académica?
En mi opinión, el hallazgo del AHPN jugó un papel trascendental en la archivística guatemalteca, ya que representó un llamado de atención sobre el abandono
que padecen los archivos estatales. Esto se refleja en el poco presupuesto que se les
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asigna, las condiciones en que el personal encargado desarrolla sus labores, y la
ausencia de legislación propiamente archivística, entre otros. Por ejemplo, la situación del Archivo General de Centro América (AGCA), que constituye el ente rector
de la archivística nacional.
La experiencia adquirida durante el proceso de reorganización documental
evidenció la importancia de la aplicación de criterios técnicos y universalmente válidos. Además, significó un ejemplo para otros países con archivos similares como
Colombia y Argentina. El personal que participó en la reorganización bajo las directrices de la Dra. Trudy Peterson, se fortaleció con el conocimiento adquirido. Fue
una especie de escuela y que participó activamente en la investigación de casos de
violaciones a derechos humanos. Uno de los aprendizajes primordiales fue que la
investigación de violaciones a derechos humanos debía supeditarse a los principios
archivísticos. A la vez, evidenció la necesidad de una mayor sensibilidad por parte
de los archivistas en cuanto a la atención de los familiares de víctimas del conflicto
armado interno.
9. ¿Cuál es el significado o aporte del AHPN para la investigación y para la
memoria histórica?
Me parece que esa faceta del AHPN todavía no se ha explotado, pues se ha
priorizado la investigación en violación de los Derechos Humanos. El Archivo es un
recurso fundamental para la comprensión de esa época poco estudiada de la historia reciente, ya que regularmente en los libros de texto se aborda de forma escueta
la Revolución de Octubre y pareciera que allí se termina la historia guatemalteca.
Ello explicaría por qué las nuevas generaciones tienen una visión fragmentada de
nuestra sociedad. Gracias a la investigación histórica, se fomenta la importancia de
la memoria histórica que, a su vez, promueve la identidad entre la ciudadanía.

Foto: Marlon García Arriaga, 2014.

10. ¿Quién es el principal responsable del cuidado del AHPN, cuál es y cuál
debería ser su situación orgánica dentro de la institucionalidad pública? ¿Qué rol juega el AGCA con respecto al AHPN?
En mi opinión, es el Archivo General de Centro América (AGCA) el principal
responsable del AHPN, por ser el ente rector de la política archivística guatemalteca,
y ante el vacío legal propiamente archivístico. La implementación de un sistema nacional de archivos permitiría normalizar el tratamiento técnico de la documentación
generada por la administración pública a lo largo del ciclo de vida de los documentos.
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Dentro de las iniciativas de ley presentadas en el Congreso de la República
se ha planteado la figura del Archivo General de la Administración que resolvería,
en gran medida, el problema del AGCA. Sin embargo, es imprescindible que cada
dependencia del Estado cuente con un sistema institucional de archivos para que se
transfieran al AGCA los documentos que efectivamente deben estar ahí, luego de
un proceso de valoración y selección documental.
El problema principal del AGCA es que está cumpliendo las funciones de
Archivo Central de la Administración, pero sin contar con las condiciones necesarias: presupuesto, personal, infraestructura, mobiliario, etc. Es decir, que juega
un doble papel: como archivo central e histórico. La desaparecida Policía Nacional
(PN), al igual que cada dependencia estatal, debía transferir su documentación
periódicamente al AGCA, tal como establece el Decreto 17-68. Sin embargo, la
falta de previsión por parte de las autoridades del Ministerio de Cultura y Deportes,
en cuanto a cubrir las necesidades del AGCA provocó que, desde la década de los
ochenta, no estuviera en condiciones de recibir más documentación. El espacio se
hizo insuficiente. Cabe recordar que el profesor José Joaquín Pardo, historiador y
Director del AGCA por varios años, promovió la concentración de la documentación
colonial en el edificio mediante la aprobación del mencionado Decreto 17-68. Fue
una labor de rescate y protección de los documentos históricos, pero fue un factor
que influyó en la saturación de las instalaciones del AGCA a largo plazo.
En cuanto al lugar que debiera ocupar el AHPN en la estructura orgánica,
creo que la figura de un fondo documental dependiente jerárquicamente del AGCA
es correcta. Es el ente rector de la política archivística guatemalteca pero debiera
ejercer un papel más activo. Considero que debiera fungir como fiscalizador de la
Administración Pública en cuanto al tratamiento técnico de la documentación. Eso
sí, después que se le asigne presupuesto y personal suficientes.
11. Generalmente se considera que una de las funciones del AHPN es servir para la búsqueda de graves violaciones a los Derechos Humanos
durante el periodo del CAI. ¿Qué retos específicos
impone esta condición al AHPN? ¿Existen otros arMe parece que el AHPN tiene esa funchivos que cumplan con esta función específica en
ción, que es general a todos los archiGuatemala?
vos históricos: servir la información a
los usuarios interesados. En este caso,
Me parece que el AHPN tiene esa función, que es gese ha atendido más a personas relacioneral a todos los archivos históricos: servir la información a
nadas con averiguaciones de violación
los usuarios interesados. En este caso, se ha atendido más
a los derechos humanos, posiblemente
a personas relacionadas con averiguaciones de violación
por la figura legal utilizada por el ena los derechos humanos, posiblemente por la figura legal
tonces PDH: la clausura. El reto a que
utilizada por el entonces PDH: la clausura. El reto a que se
se enfrenta la nueva administración
enfrenta la nueva administración de este fondo documende este fondo documental como lo es el
tal como lo es el AHPN, es garantizar el acceso al acervo
AHPN, es garantizar el acceso al aceren todo momento y evitar cualquier tipo de destrucción,
vo en todo momento y evitar cualquier
tal como establece la Ley de Acceso a la Información y la
tipo de destrucción, tal como establece
normativa penal. El control de la documentación es posible
la Ley de Acceso a la Información y la
gracias a los instrumentos elaborados por el personal del
normativa penal.
Proyecto de Recuperación del Archivo Histórico de la Policía
Nacional. Por mi formación archivista, desconozco si existe otro archivo de
esa naturaleza.
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12. A su juicio, ¿cuáles son los principales retos del AHPN a partir de que
el Ministerio de Cultura y Deportes (MICUDE) asumió al 100% su cuidado, en materia de protección, conservación, investigación y acceso
al público?
Me parece que el principal reto es retomar el trabajo de organización de
los documentos que aún están pendientes, para dar continuidad a los procesos
archivísticos iniciados en 2006. De esta forma, garantizar el acOtro de los retos a largo plazo ceso a la información al público interesado. Deberá evaluarse
es contar con el presupuesto su- el trabajo realizado e implementar las medidas necesarias para
ficiente que le permita el desa- la consecución de los objetivos planteados. Es conveniente rerrollo óptimo de sus actividades. cordar que el fin primordial de los archivos es el servicio de la
Es decir, el personal capacitado, información a la institución productora -en el caso de los archivos
mobiliario, materiales, etc. Esto es de gestión y centrales-, y a los usuarios que deseen consultarla
importante si se toma en cuenta -ciudadanos e investigadores- (archivos históricos).
que uno de los ministerios al que
menos recursos se le asignan, es
Otro de los retos a largo plazo es contar con el presupuesal de Cultura. Regularmente, al to suficiente que le permita el desarrollo óptimo de sus activiEjecutivo no le interesa hacerlo y dades. Es decir, el personal capacitado, mobiliario, materiales,
esto es reflejo de políticas estata- etc. Esto es importante si se toma en cuenta que uno de los miles de olvido y desmemoria.
nisterios al que menos recursos se le asignan, es al de Cultura.
Regularmente, al Ejecutivo no le interesa hacerlo y esto es reflejo
de políticas estatales de olvido y desmemoria. Este desinterés se manifiesta en la
poca atención que se ha brindado al AGCA, que provocó su hacinamiento.
13. Con respecto a las cadenas de custodia y en lo que se refiere a peritajes documentales para investigaciones judiciales, ¿Cuál es el papel de
los archivos?
El papel de los archivos es brindar fuentes primarias para la investigación
judicial. Debe recordarse que la producción documental no puede controlarse o
someterse a la voluntad de algún individuo. La documentación de archivo nace de
forma espontánea, natural, como soporte de la tramitación administrativa que se
lleva a cabo. Esta es una de sus características esenciales. Pienso que es la manera
en que se materializa la gestión administrativa. Antes, un acto sencillo, por ejemplo
como abordar un bus, generaba un documento: el ticket o billete. Cuando subía el
inspector, una lo mostraba y era la constancia que se había pagado por el viaje. El
respeto a la cadena de custodia permite demostrar que un documento forma parte
de un fondo archivístico y que el mismo no fue manipulado. La documentación está
intercomunicada con otros fondos y series documentales, lo que facilita el cruce de
información. Esta peculiaridad enriquece la investigación judicial y no es exclusiva
de los archivos policiales.
14. ¿Conoce cuál es la situación de otros archivos públicos en Guatemala?
¿Podría indicar cuál es el panorama general de los mismos?
He tenido oportunidad de conocer otros archivos de la administración pública y en la mayoría pervive la misma situación: abandono, carencia de recursos,
ubicación en lugares inadecuados -baños, pasillos, bodegas, sótanos- a merced de
agentes de deterioro físicos, biológicos, sociales y demás. En la carrera de Archivística se enseña que los factores ambientales, los insectos bibliófagos, los roedores,
la acidez, etc., afectan gravemente a los documentos. Sin embargo, considero que
los peores enemigos de los acervos son la desidia y el desinterés de las autoridades.
Hay que señalar que la situación deplorable de los archivos públicos es consecuencia de la carencia de un Sistema Nacional de Archivos (SNA), que obligaría
a cada una de las instituciones que conforman el Estado guatemalteco a mantener
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sus documentos organizados desde lo que dicta la teoría archivística. Además, a
la implementación de sistemas institucionales de archivo que garantizaría el tratamiento adecuado de los documentos a lo largo de su ciclo vital. Finalmente, a
dotar a los archivos de los recursos necesarios para su funcionamiento: personal
especializado, locales idóneos, mobiliario, materiales, etc.
Una consecuencia funesta para los archivos es el desconocimiento del personal responsable, el cual carece de formación archivística o de experiencia, y ello
provoca la destrucción antojadiza e indiscriminada de los documentos. Una práctica
común en el Estado es que se considera a los archivos como los lugares de castigo:
cuando un trabajador es conflictivo pero su actitud no amerita el despido, lo envían
a expiar sus culpas al archivo. ¿Qué espíritu de servicio puede derivar de esta situación?
Se pueden mencionar otras prácticas nocivas como el pensar que cualquier
persona puede hacerse cargo de un archivo, o que en el archivo no se hace nada
porque solo se conservan documentos viejos e inútiles. Esto, debe decirse, también
es culpa de los mismos responsables de archivo que no explotan la importancia del
mismo como un recurso valioso para las mismas instituciones, que podría proveer
de información como antecedentes en la toma de decisiones, en forma ágil. En la
mayoría de casos, esta situación obedece a la falta de formación archivística que no
les permite la aplicación de los procesos de organización y descripción documental.
En síntesis, dar el tratamiento adecuado a la documentación para su administración eficiente y eficaz, lo que implica: organizar el acervo, describirlo, controlarlo y conservarlo, para el servicio de la información plasmada en los documentos.
Por lo tanto, las instituciones se forman una idea distorsionada de los archivos: una
bodega que almacena papeles y en la que no vale la pena invertir pues carece de
utilidad. Son pocos los archivos técnicamente organizados y que cumplen con su
finalidad: el servicio de información al público interesado. Como ejemplos de estos
archivos pueden mencionarse el Archivo General de la Universidad de San Carlos
de Guatemala (AGUSAC) y el AGCA, así como la incansable labor del profesor José
Joaquín Pardo.
15. ¿Qué propuestas legislativas existen actualmente para mejorar la protección a los archivos en Guatemala? ¿Podría caracterizarlas?
Ya se indicó líneas arriba que se ha presentado la iniciativa para la implementación del Sistema Nacional de Archivos. Sin embargo, las famosas comisiones

90

existentes en el Congreso de la República se dan a la tarea de “revisarlas” y de
modificarlas a su antojo, según ellas, para “mejorarlas”. Esto da como resultado
que la iniciativa presentada sufra cambios a lo largo del proceso de su aprobación,
los que son planteados por personas ignorantes desde la óptica archivística. Creo
que las bancadas legislativas son importantes para promover la importancia de
implementar dicho sistema, pero no deben abogarse la potestad de hacer cambios
en las propuestas que se presentan porque, se supone, han sido elaboradas por los
especialistas: los archivistas. Eso sí, considero que es valiosa la participación de
otros profesionales: historiadores, administradores, abogados, activistas de derechos humanos, para enriquecer las iniciativas, pero sin que el archivista pierda su
papel preponderante.
Una experiencia de trabajo sin la participación del gremio archivista es
la Ley de Acceso a la Información, que se refleja en el articulado específico del
tratamiento archivístico. Eso sí, debe reconocerse que significó
Ya se indicó líneas arriba que se un aporte en el campo archivístico ya que obligó a las instituha presentado la iniciativa para ciones a contar con archivos organizados para el servicio de la
la implementación del Sistema información. También desde la perspectiva ciudadana, ya que
Nacional de Archivos. Sin em- permitió explotar una visión desconocida: los archivos organibargo, las famosas comisiones zados permiten la efectiva aplicación del derecho de acceso a la
existentes en el Congreso de la información y efectuar de manera más consciente una auditoria
República se dan a la tarea de social. Basta recordar que todos los entes que manejan fondos
“revisarlas” y de modificarlas a públicos deben mantener información de oficio en sus portales:
su antojo, según ellas, para “me- historia, estructura organizativa, dirección, etc. Además, destaca
jorarlas”. Esto da como resultado el papel de la PDH como garante del derecho de acceso a la inforque la iniciativa presentada sufra mación que todo guatemalteco tiene.
cambios a lo largo del proceso de
su aprobación, los que son planClaro está, el contexto internacional en que se aprobó el
teados por personas ignorantes Decreto 57-2008 era propicio, ya que las instituciones económidesde la óptica archivística.
cas mundiales exigieron a los estados transparencia en el manejo de los fondos obtenidos mediante préstamos, para garantizar
que se utilizarían correctamente. La aprobación de este tipo de leyes fue común en
los países de América Latina en esa época.
16. ¿Algún comentario final?
Felicito a quienes hacen posible la publicación de El Observador por el interés manifiesto en el futuro del AHPN que, se espera, sea la continuidad del trabajo
archivístico realizado como parte del Proyecto de Recuperación. Este tipo de publicaciones permite el análisis de la situación del AHPN desde diversas ópticas, que
ofrecen una visión enriquecedora a los lectores. Además, ayudan a romper con la
incertidumbre que prima en la sociedad guatemalteca sobre el destino de este fondo documental.
El acervo generado por la extinta PN a lo largo de sus más de 100 años, y
de acuerdo con la Ley de Patrimonio Cultural, es parte del Patrimonio Documental
de la Nación. Por lo tanto, es responsabilidad del Estado guatemalteco velar por
protección y es obligación de los ciudadanos exigirla.
El AHPN es una fuente primordial para la averiguación de casos relacionados
con violación de los derechos humanos, pero es ESO y MÁS: es fuente de consulta para
el ciudadano de a pie y para la investigación en diversos campos: la historia, la administración, el derecho, la pedagogía, la antropología, la filosofía, la archivística, etc.
Por lo tanto, el AHPN ofrece la posibilidad de llevar a cabo estudios fundamentales para la comprensión de la sociedad guatemalteca.
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Campaña “Palabras de las Hijas del Mayab’”
Nosotras las hijas del Pueblo Mayab’, desde tiempos inmemorables hemos mantenido siempre la comunicación
con todos los elementos de la madre naturaleza, agradecemos todo lo que recibimos de ella principalmente la
vida que nos ha dado, entendemos el mundo desde la observancia y la interpretación de cómo trabajan los elementos cósmicos, por eso nos guíanos a través del movimiento de la abuela luna en sus diferentes fases cuando
llega al eclipse lo acompañamos tocando nuestros
tambores, cantamos, silbamos, danzamos, juntamos
fogatas para acompañarla en ese momento. Le agradecemos al abuelo sol cuando amanece y cuando
termina su jornada, avisa el descanso de una parte
de los seres vivos y otras que comienzan la jornada
como el Zotz, las hormigas nocturnas, los animales
cazadores.
El colonialismo que se impuso sobre nuestros territorios y cuerpos intentó quitarnos esa relación con la
madre tierra. Intentó quitarnos la palabra a través
del terror colonial, de la misma forma brutal con la
que invadieron nuestras tierras y que ahora siguen
sus descendientes a través el saqueo y la violencia
en los diferentes territorios.
Nuestra campaña “Palabras de las hijas del mayab´” tiene como objetivo compartir nuestra palabra, nuestros
pensamientos, compartir lo que traemos en nuestros corazones y lo que aspiramos para las generaciones actuales
y futuras. Nos preocupan especialmente los efectos devastadores del sistema capitalista neoliberal en nuestros
territorios como la ampliación del corredor seco, los incendios incontrolables, la xenofobia al migrante, el falso
nacionalismo, y ahora un gobierno arrogante defensor de la impunidad y la corrupción.
Como hijas del pueblo Mayab, hacemos el llamado a la organización y articulación entre las diferentes fuerzas,
para no permitir que en los próximos cuatro años se siga profundizando el proyecto neoliberal.
Por eso invitamos al intercambio entre nosotras y nosotros, para ir rompiendo el miedo colonial, seguir reclamando justicia por el despojo y el genocidio.
La campaña es para construir un espacio de información y manifestar nuestro apoyo hacia las diferentes resistencias como: la resistencia pacífica de la Puya, la resistencia de San Rafael las flores, las comunidades de Cajolá,
las comunidades afectadas por desvíos de ríos por las grandes fincas, comunidades despojadas para la implementación de monocultivos, en Cobán, el Río Polochic, las afectadas por los proyectos extractivos como el Estor,
Sipacapa y San Miguel Ixtahuacán, comunidades afectadas por empresas madereras en el Quiché, en Zacapa,
comunidades y pueblos afectados por hidroeléctricas, Zona Reina, el pueblos Ixil y norte de Huehuetenango, Ixquisis, Peten y otras regiones como la Costa Sur.
Como hijas del Mayab’ queremos hacernos escuchar, por eso tomamos los medios. Queremos compartir dos, tres
palabras desde el sentir de nuestros corazones, desde el sentir de nuestras comunidades y desde nuestra realidad. Este es el inicio del tiempo que elegimos para que se sepa lo que vivimos y pensamos desde los territorios
k‘iche‘, kaqchikel, q‘eqchi‘, mam y otros.
Les invitamos a seguirnos en las distintas redes sociales como “Palabras de las hijas del mayab´”.
Iximulew 29 de agosto de 2019.
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