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ARCHIVO HISTÓRICO DE LA POLICÍA NACIONAL:
SIETE AÑOS DE TRABAJO
 UN DESCUBRIMIENTO AFORTUNADO
Es necesario hacer algo de historia y recordar que en julio de 2005, personal de la Procuraduría de los
Derechos Humanos realizó el importante hallazgo de un voluminoso archivo que corresponde a la
documentación histórico‐administrativa de la Policía Nacional. El hallazgo fue fortuito, pues al verificar una
diligencia relacionada con un almacén de explosivos que representaba un riesgo latente para la población,
se descubrió la existencia del Archivo Histórico de la Policía Nacional. En medio de humedad y plagas de
todo tipo, los documentos se encontraban apilados en pésimas condiciones para su conservación, en las
instalaciones de lo que a principio de los años 80 se proyectó como el edificio para el Hospital de la Policía
Nacional, en la zona 6 de esta ciudad capital.

Estado original en que se encontraron los documentos del AHPN

En este acervo documental que mide cerca de 8 mil metros lineales de paquetes de documentos, se
encuentran registros que datan de 1882 y se extienden hasta 1997. En la actualidad el archivo continúa
alimentándose con documentación histórica proveniente de distintas dependencias de la Policía Nacional
Civil. Los aproximadamente 80 millones de folios reunidos y en proceso de rescate archivístico, tienen una
importancia incuestionable desde los puntos de vista histórico, cultural y científico.
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A partir de julio de 2009 la titularidad de este Archivo pasó del Ministerio de Gobernación al Ministerio de
Cultura y Deportes, para convertirse en un fondo documental del Archivo General de Centro América
(AGCA). De enorme importancia ha sido desde ese momento la rectoría del AGCA y la permanente relación
de trabajo y colaboración con la máxima entidad archivística de Guatemala.
Los principales esfuerzos han girado en torno a la conservación, identificación, organización y descripción
archivística de los documentos del AHPN. El fin detrás de esas acciones está centrado en garantizar el acceso
libre a las imágenes digitales de los documentos para instituciones del Estado, las y los investigadores
interesados ciudadanos que deseen hacer efectivo su derecho a conocer la verdad.
El acceso a la información digitalizada de un archivo oficial tan amplio y completo modifica
significativamente los procesos de recuperación de la memoria histórica y política, y amplía de manera
sustantiva las posibilidades de conocer la verdad de lo ocurrido durante el siglo veinte en Guatemala.
A lo largo de estos siete años de trabajo en el proceso de recuperación del AHPN se ha podido comprobar
que, el carácter inédito e irrepetible de este acervo documental, reside en por lo menos siete elementos
fundamentales:
•

Magnitud: 8 mil metros lineales de paquetes de documentos, con unos 80 millones de folios.

•

Temporalidad: más de 115 años de historia de la Policía Nacional, de 1881 a 1997.

•

Naturaleza: archivo administrativo que registra casi en su totalidad la actuación cotidiana de la
institución policial.

•

Aportes a la justicia de transición hacia la conciliación: memoria, verdad, justicia, reparación y no
repetición.

•

Utilidad para la investigación archivística.

•

Avances en el proceso de recuperación: más de 14 millones 300 mil folios procesados
archivísticamente, digitalizados y abiertos al acceso público.

•

Contribución efectiva a procesos judiciales en curso: elementos para la investigación criminal,
elementos de prueba, análisis archivístico, pericia técnica.

El Ministerio Público, la Unidad de Averiguaciones Especiales de la PDH y los querellantes adhesivos siguen
siendo los principales usuarios de este acervo y los documentos aportados por el AHPN han servido como
elementos de investigación y elementos de prueba en un número creciente de procesos judiciales. Desde el
03 de mayo de 2011 está instalada y en funcionamiento en el Archivo Histórico de la Policía Nacional una
oficina de investigadores del Ministerio Público.
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Visita de la Fiscal General, Dra. Claudia Paz y Paz, a la oficina del MP ubicada en las instalaciones del AHPN

 APOYOS Y ACOMPAÑAMIENTOS SOLIDARIOS
El AHPN ha contado desde su descubrimiento con el apoyo financiero permanente de instancias de
gobiernos y cooperación internacional de Suecia, Suiza, Países Bajos, Generalitat de Catalunya y Gobierno
del País Vasco. También hemos recibido apoyos importantes de la Embajada de Alemania, de las agencias de
la Cooperación Alemana al Desarrollo (GIZ), la Embajada de los Estados Unidos y USAID, la Fundación Stuart
L. Mott y el Fondo de Apoyo de la Coalición Internacional de Sitios de Conciencia. Sin embargo, junto a esa
ayuda económica hay que destacar la importancia que tiene el apoyo institucional y asesorías técnicas
altamente calificadas en el ámbito internacional, que han brindado esos mismos países, sin lo cual habría
sido muy difícil, si no imposible, superar las dificultades inherentes a este esfuerzo.
Desde el inicio del proceso de recuperación del Archivo Histórico de la Policía Nacional, el Programa de las
Naciones Unidas para el Desarrollo –PNUD‐ ha desempeñado un papel fundamental de asesoría en los
ámbitos institucional, técnico, financiero y administrativo. El apoyo y el acompañamiento, estrecho y
permanente, del PNUD ha sido clave para garantizar la calidad y la transparencia en los manejos financieros
y administrativos y ha contribuido de manera fundamental a cimentar entre la comunidad internacional el
alto nivel de credibilidad y cooperación que ha alcanzado este esfuerzo.
Los Consejos Consultivos Nacional e Internacional han jugado un papel fundamental en términos de apoyo y
acompañamiento. De manera activa, el Consejo Consultivo Nacional (CCN) está conformado por once
personalidades guatemaltecas, entre historiadores, abogados, periodistas, sociólogos y psicólogas. La
función del CCN es asesorar a la Coordinación del AHPN en diferentes acciones orientadas a asegurar en el
mediano y largo plazo un Archivo con certeza jurídica, sostenibilidad técnica y administrativa, y accesibilidad
pública.
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El 7 de junio de 2011 el Consejo Consultivo Nacional organizó la presentación pública del Informe Del
Silencio a la Memoria, Revelaciones del Archivo Histórico de la Policía Nacional, que contó con una
asistencia de más de 750 personas, entre miembros de organismos internacionales, cuerpo diplomático y
representantes de organizaciones de la sociedad civil, de medios de comunicación nacionales y extranjeros.
El CCN realizó además sendas presentaciones del Informe en la Universidad del Valle de Guatemala, Centro
Universitario de Oriente, Centro Universitario del Sur, Centro Universitario del Norte, Centro Universitario
de San Marcos y Centro Universitario de Huehuetenango.
El Consejo Consultivo Internacional (CCI), constituido en el mes de marzo de 2007, lo integran doce expertas
y expertos, en su mayoría 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. Su función es asesorar a la Coordinación del 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.

Miembros del Consejo Consultivo Nacional e Internacional, MICUDE y Cooperantes, durante la presentación pública del Informe “Del Silencio a la Memoria,
Revelaciones del Archivo Histórico de la Policía Nacional”

El CCI colaboró en el proceso de publicación y en parte del financiamiento para la presentación pública de
dicho Informe, contando con la participación de Kate Doyle, integrante de dicho Consejo, en el evento de
junio de 2011. El CCI ha contribuido en la vinculación del AHPN con instituciones como Archiveros sin
Fronteras y acercamientos al Programa Memoria del Mundo de UNESCO, brindando asimismo
acompañamiento para el establecimiento de relaciones de cooperación con Universidades y entidades que
desarrollan actividades afines o complementarias, dedicadas a la preservación de la memoria histórica.
Ambas instancias, Nacional e Internacional, a distinto nivel, apoyan y acompañan al AHPN en asesoría,
respaldo institucional y relaciones, respondiendo positivamente en momentos críticos.
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 AVANCES EN LA INSTITUCIONALIZACIÓN DEL AHPN
Los resultados concretos de la rectoría del AGCA y las actividades de apoyo y colaboración mutua,
demuestran la potencialidad que este proceso entraña para Guatemala en el campo de la archivística y la
preservación del patrimonio documental del país. Por la propia naturaleza y características de ambos
archivos, resultan prácticamente inagotables las posibilidades de ayuda y acompañamiento entre sí.
En cumplimiento de su papel rector, el AGCA asesora y acompaña al AHPN en los procesos de
institucionalización, capacitaciones y asesoría en la elaboración de manuales de procedimientos para cada
una de las áreas de operación: Procesos Técnicos Archivísticos, Custodia de los Documentos de Archivo,
Seguridad, Proceso de Certificación de Documentos, Estudio Cuantitativo, Metodología para Peritaje
Archivístico de Documentos de Archivo del AHPN así como diez instructivos de procedimientos. Además,
continúa avanzándose en el proceso de transferencia de miles de documentos de la Policía Nacional que
todavía permanecen en poder y bajo la responsabilidad de la PNC.

Presentación pública del acceso electrónico a las colecciones de documentos desclasificados del NSA en el AGCA

Con el objetivo de fortalecer las capacidades institucionales del AGCA, el AHPN ha acompañado la gestión de
apoyos para la adquisición de computadoras, instalación de red y servicio de Internet para brindar acceso
electrónico a las colecciones de documentos desclasificados por el gobierno de los Estados Unidos y
organizados por el National Security Archive.
Junto al AGCA el AHPN aportó conceptual y técnicamente en la redacción final del proyecto de Ley del
Sistema Nacional de Archivos, la cual está pendiente de aprobación final por el Congreso de la República.
Asimismo se ha apoyado la iniciativa para la creación de la Dirección General de Archivos dentro de la

5

ARCHIVO HISTÓRICO DE LA POLICÍA NACIONAL
Fondo Documental del Archivo General de Centro América (AGCA)
Guatemala, C.A.

estructura del Ministerio de Cultura y Deportes. Con el apoyo del AGCA se trabaja para que dentro del
presupuesto general del MICUDE haya fondos previstos para el trabajo del AHPN.
Durante estos siete años se ha ido afianzando la estructura de funcionamiento del AHPN, desarrollándose
procesos evaluativos de la planificación y la profesionalización del trabajo, tanto administrativo como
técnico‐científico producto de constantes capacitaciones. La implementación de manuales de
procedimientos en las actividades del AHPN constituye una herramienta importante que ha redundado en la
eficiencia y productividad del trabajo llevado a cabo, permitiendo mayor coordinación y apoyo entre
equipos.
Como producto de lo anterior, ha sido posible establecer importantes mecanismos que consolidan las
estructuras del AHPN, para que todos los equipos de trabajo según su nivel, sean capaces de dar respuestas
prontas y eficientes a los requerimientos que su labor diaria les plantee, sin descuidar la coordinación con
las demás áreas.
El AHPN cuenta aproximadamente con 140 trabajadoras y trabajadores, buscando el equilibrio en el número
de hombres y mujeres, aunque la mayoría de los puestos de dirección y coordinación están bajo la
responsabilidad de mujeres.
La aplicación de los criterios técnicos archivísticos y los procedimientos para la conservación, reprografía y
resguardo del acervo documental del AHPN, es realizado por los equipos de trabajo debidamente
conformados con la orientación y asistencia de la Coordinación Técnica Archivística (CTA) y monitoreados
por el responsable del Área Técnica Operativa de Archivo, quien a su vez coordina el equipo del Registro
Maestro de Ubicación (RMU), que realiza el proceso de resguardo e instalación de los documentos.



TRANSFERENCIA DE DOCUMENTOS ORIGINALES

En diferentes dependencias de la PNC existe aún una cantidad indeterminada de documentos de archivo
que corresponden al período de la Policía Nacional, cuya vigencia institucional concluyó en el mes de julio de
1997. El Área Histórica de la PNC es una de las dependencias que tiene bajo su custodia abundante
documentación de la PN, ubicada físicamente en el mismo edificio que alberga al AHPN.
En el marco del Acuerdo Interministerial (MINGOB‐MICUDE) que oficializó el traslado del AHPN al AGCA, se
ha programado y reglamentado la trasferencia formal e institucional al AGCA de todos los documentos que
corresponden a la PN. Para hacer efectivo este proceso de transferencia de documentos, de común acuerdo
entre AGCA, AHPN y PNC se establecieron las normas y se elaboró el plan de trabajo correspondiente. Se
conformó un equipo de trabajo interinstitucional bajo la responsabilidad del AGCA e integrado por personal
del AHPN y la PNC. Este equipo aplica los procedimientos archivísticos correspondientes, recibe los
documentos a transferir, levanta las actas institucionales y traslada los documentos al Depósito Temporal
del AHPN.
Durante el año 2011 se transfirieron 822.53 metros lineales de documentos de archivo, contenidos en 6,035
Unidades de Instalación. Además fueron trasladados 444.76 metros lineales de documentos
correspondientes a la PNC, contenidos en 3,782 Unidades de Instalación, que se encontraban mezclados con
documentos de la PN. El proceso de transferencia ha continuado activamente a lo largo del primer semestre
del 2012
Para respaldar legalmente este proceso cada transferencia ha sido documentada a través de actas formales
elaboradas por la Sección Jurídica del AHPN y firmadas por la Oficial responsable del Área Histórica de la
PNC y la Directora del AGCA.

6

ARCHIVO HISTÓRICO DE LA POLICÍA NACIONAL
Fondo Documental del Archivo General de Centro América (AGCA)
Guatemala, C.A.

Condiciones de los documentos que están siendo transferidos de la PNC al AHPN



LA CUSTODIA DE MILLONES DE DOCUMENTOS ORIGINALES
Los depósitos documentales son los que, de manera regulada, contienen y resguardan los documentos
originales de archivo de la institución policial, que se han intervenido y procesado parcial o totalmente,
mediante los procedimientos técnico‐archivísticos.
El AHPN cuenta con depósitos documentales permanentes, transitorios y temporales, que cuentan con las
condiciones básicas de infraestructura y seguridad para garantizar la custodia de los aproximadamente 80
millones de folios que integran este acervo archivístico. La normativa correspondiente, de cumplimiento
general, estricto y obligatorio, está contenida en el “Manual de Custodia de los Documentos de Archivo del
AHPN”. El organismo responsable de los depósitos documentales permanentes y de la aplicación de la
normativa establecida, es el equipo encargado del Registro Maestro de Ubicación (RMU).
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Depósito Permanente del AHPN



DIGITALIZACIÓN DE DOCUMENTOS PARA LA PRESERVACIÓN Y EL ACCESO A LA INFORMACIÓN

Para llegar al proceso de digitalización cada documento ha pasado por un minucioso trabajo de limpieza,
organización y descripción archivística. A la fecha, se han digitalizado 14 millones 300 mil documentos del
AHPN. Las imágenes digitalizadas permiten dar acceso a la información sin ninguna restricción
El avance en este proceso es para el AHPN un logro de carácter irreversible, ya que las imágenes de soporte
digital quedan preservadas en cuatro diferentes respaldos de información con que cuenta este acervo, los
cuales son alimentados periódicamente: sede del AHPN, sede central del AGCA, Universidad de Texas en
Austin (USA) y los Archivos Federales de Suiza (AFS), según convenio para la “Preservación, Almacenamiento
y Acceso” a largo plazo, ratificado y firmado el 9 de julio de 2011, entre el Ministerio de Cultura y Deportes
de Guatemala, AFS y el Departamento Federal de Asuntos Exteriores de Suiza (DFAE), garantizando dicho
resguardo hasta el año 2014.

Proceso de digitalización de los documentos
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 EL SISTEMA INFORMÁTICO Y LAS BASES DE DATOS DEL AHPN
El sistema informático del AHPN está constituido por el conjunto de criterios, métodos, programas, redes y
herramientas informatizadas que, de manera transversal, atraviesan y viabilizan todos los procesos de
trabajo. Sin dicho sistema, con la calidad y eficiencia que ha alcanzado, sería imposible haber logrado el nivel
de desarrollo actual del AHPN. En ese desarrollo han jugado un papel fundamental las diferentes asesorías
internacionales con las que hemos contado, especialmente la proporcionada por el Grupo Benetech, con
sede en Palo Alto, California.
El Equipo de Banco de Datos administra las distintas fuentes electrónicas para la investigación archivística, al
tiempo que capacita y asesora a las personas encargadas de llenar las fichas con información sobre los
documentos que se van localizando en función del acceso. Mediante la digitación de la información que se
recoge en esas fichas se alimenta las bases de datos. Este equipo está involucrado en el análisis de la
información sistematizada electrónicamente, aportando insumos para la elaboración de informes técnicos e
investigaciones archivísticas.
Todo ello constituye un aporte fundamental para dar respuesta a los requerimientos presentados ante la
Unidad de Acceso a la Información del AHPN, en particular por Fiscales del Ministerio Público y querellantes
adhesivos.
A medida que aumentan los requerimientos de información y datos para dar respuesta a las solicitudes de
acceso, a las investigaciones archivísticas sobre casos y a los diferentes procesos de investigación académica
en el AHPN, el Banco de Datos y las diferentes Bases de Datos juegan un papel fundamental. Como se ha
señalado, esas herramientas informáticas multiplican las posibilidades de localizar información sustantiva
para nutrir la investigación archivística y para dar respuesta positiva a la mayoría de solicitudes de acceso.

 EL PAPEL CLAVE DE LAS CAPACITACIONES
La capacitación continúa siendo una actividad permanente en el AHPN, para preparar e inducir a las
personas que se van incorporando y para ampliar y consolidar los conocimientos de quienes tienen ya una
experiencia acumulada. La mayoría de las actividades de capacitación se realizan dentro de la propia
institución y son impartidas por las y los técnicos con mayor experiencia, al mismo tiempo que se
aprovechan diversas actividades externas de aprendizaje.
El aprovechamiento de los conocimientos y las experiencias técnicas y científicas acumuladas en el AHPN,
permite desarrollar capacidades especializadas para el análisis documental, peritaje e investigación
archivística. De igual manera se cuenta con casi un centenar de técnicas y técnicos con conocimientos
archivísticos y varias (os) archivistas profesionales que, además de la experiencia práctica acumulada, se han
ido formando a través de las permanentes actividades internas de capacitación. Esto constituye ya para
Guatemala un activo profesional de gran importancia en este campo de la ciencia y la tecnología.
Conjuntamente con la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO), el Centro de Análisis Forense
y Ciencias Aplicadas (CAFCA) y la Institución Sinergia N’oj, el Archivo Histórico de la Policía Nacional participó
durante dos años en el proceso y desarrollo del Curso Especializado en Investigación Archivística y Derechos
Humanos. Este fue culminado por un grupo de cerca de 40 estudiantes que se capacitaron en la
investigación con documentos de archivo en función de las pericias técnicas judiciales. Cabe resaltar la
participación de 18 miembros del personal técnico del AHPN. La culminación para obtener el
reconocimiento académico respaldado por FLACSO se amplió al primer semestre del 2012, por la
complejidad de los temas aprobados para las tesinas. La valoración de este curso es altamente positiva, por
lo que el AHPN continúa comprometido a trabajar en coordinación con las entidades ya mencionadas, en la
revisión curricular y en la búsqueda de recursos financieros para llevar a cabo la segunda promoción a partir
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del primer semestre del año 2013.
Esta graduación constituye la primera promoción de técnicas y técnicos capaces e idóneos para
desempeñarse como peritos en investigación archivística, en los procesos judiciales en curso y los que en el
futuro se vayan presentando.

Actividad de capacitación en un Fondo Documental en el AHPN



ACCESO PÚBLICO A LA INFORMACIÓN DEL AHPN

Al brindar el servicio de acceso público a al información que contienen los documentos de este acervo
policial, el AHPN está cumpliendo con una de sus funciones más importantes. La totalidad de los procesos de
archivo, sistematización y administración, se desarrollan en función de asegurar ese derecho ciudadano
fundamental.
Desde que inició sus labores en 2009, la Unidad de Acceso a la Información del AHPN ha respondido a más
de 6,900 requerimientos de diverso tipo de usuarios. Ha cumplido con la entrega de cerca de 120 mil 844
copias digitales de documentos, con aproximadamente un 82% de respuesta positiva (un documento o más
relacionado con la solicitud). Los principales usuarios son, en ese orden, el Ministerio Público, familiares de
víctimas de violaciones de derechos humanos, organizaciones sociales, PNC e investigadores académicos. La
información se sirve sin ningún tipo de reserva.
De manera irrestricta, las y los usuarios pueden acceder a la información que contienen los más de 14
millones de documentos ya digitalizados en el AHPN, que corresponden, en su gran mayoría, al período
1975‐1985. Con trámites mínimos y simplificados, los documentos se pueden solicitar directamente a la
Unidad de Acceso en el AHPN o por medio de internet. Las y los usuarios pueden realizar su propia
búsqueda en las computadoras ubicadas en las salas de acceso del AHPN, para lo que la Unidad brinda
capacitación y acompañamiento. Cuando ello es requerido por las y los usuarios, la Unidad de Acceso a la
Información tramita la certificación legal de copias ante el Archivo General de Centroámerica.
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A partir de diciembre de 2011, el servicio experimentó un salto de calidad al abrir el acceso irrestricto a 12
millones de imágenes de documentos del AHPN a través de internet, por medio de los servidores de la
Universidad de Texas en Austin. Con el apoyo científico y tecnológico de esa importante Universidad, el
AHPN ha logrado avanzar de manera irreversible en el cumplimiento de su más importante función. Durante
los primeros seis meses de operación, el portal web https://ahpn.lib.utextas.edu/ fue consultado por 7,251
usuarios de 75 países diferentes y visitadas 140 mil páginas.

 ANÁLISIS DOCUMENTAL Y PERITAJE
A la fecha el AHPN ha avanzado de manera sustantiva en el conocimiento detallado de las estructuras de la
Policía Nacional durante los diferentes períodos por los que ha atravesado el Estado guatemalteco,
principalmente entre 1944 y 1996.
Los registros del AHPN son fuente documental primaria para la investigación archivística. Partiendo que se
trata de documentación administrativa de una institución pública, en los distintos equipos se ha logrado
acumular experiencia en la lectura, análisis e interpretación de los registros, contando hoy con un nivel
elevado de conocimiento sobre el funcionamiento de la PN y de capacidad para identificar el tipo
documental y su importancia.

Sustentación de peritaje estadístico

Los resultados en los procesos de investigación archivística y búsqueda de información en documentos del
AHPN, para responder a las solicitudes tramitadas por el Ministerio Público y querellantes adhesivos, han
permitido aportar documentos a los que el ente investigador les ha dado valor como elementos de
investigación y de prueba para procesos judiciales.
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Simultáneamente ha sido necesario preparar expertas y expertos que reúnan las condiciones de idoneidad
para desempeñarse como peritos técnicos en archivística. Nuestras peritas y peritos cuentan con la
capacidad profesional para demostrar, en relación a los documentos del AHPN, su autenticidad,
procedencia, orden original y relación entre unos documentos y otros. Asimismo, están facultados con la
pericia técnica suficiente para analizar el contenido cualitativo de los documentos y para realizar el análisis y
la sistematización cuantitativa de la información.
Además, sobre la base de la investigación cuantitativa realizada de manera sistemática en el AHPN desde el
año 2006, a solicitud del MP, nuestros equipos han trabajado conjuntamente con expertos internacionales
del Grupo Benetech, en la preparación de peritajes estadísticos.

 LA PÁGINA WEB COMO HERRAMIENTA DE TRABAJO
Uno de los avances del AHPN es el sitio Web institucional, cuya entrada se dio a conocer el 7 de junio
de 2011, identificado con la dirección de Internet www.archivohistoricopn.org No hace falta abundar
sobre la importancia y utilidad que tiene este recurso como fuente de información y herramienta de
trabajo. Ella permite y permitirá el acceso directo a todas las publicaciones de este Archivo,
incluyendo la Colección de diez informes de investigaciones archivísticas del AHPN. Es nuestro
principal medio de comunicación con el mundo.
Permite también el acceso a la reprografía de la totalidad de documentos que se citan en los informes del
AHPN. Y algo fundamental, a través de la Página Web se establece una comunicación directa con la Unidad
de Acceso a la Información, para presentar solicitudes y requerimientos, utilizando los procedimientos y los
formatos establecidos.

 INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS Y RELACIONES CON OTRAS INSTITUCIONES
El aporte más significativo del AHPN en este campo se ha realizado en la interrelación con entidades de gran
prestigio nacional e internacional como la Universidad de Texas en Austin, la Facultad Latinoamericana de
Ciencias Sociales, la Fundación de Antropología Forense de Guatemala y la Fundación Myrna Mack.
Asimismo dando respuesta a solicitudes del Ministerio Público y querellantes adhesivos. Paralelamente, se
realizan actividades de capacitación dirigidas a personas externas al AHPN, aportando con ello en la
transmisión de experiencias y habilidades técnicas profesionales. El AHPN también proyecta su experiencia
al campo académico a través de docencia y asesoría técnica archivística.
Conjuntamente con el Archivo General de Centro América y la Dirección de los Archivos de la Paz, el AHPN
formó parte de un equipo interinstitucional que llevó a cabo el proceso de investigación archivística para el
informe de la Comisión Presidencial. Dicha Comisión se constituyó para investigar las violaciones a los
derechos humanos en los experimentos con inoculación de enfermedades de transmisión sexual, realizados
en Guatemala en los años 40, por autoridades y médicos estadounidenses y guatemaltecos. Cabe destacar el
hecho que el gobierno norteamericano reconoció como víctimas de estos experimentos a 1,300 personas,
sin embargo las investigaciones archivísticas en el AGCA y el AHPN establecieron que fueron 2,082 casos,
782 víctimas más, sustentado en evidencia documental.
En relación a las organizaciones de la sociedad civil, el AHPN mantiene relaciones interinstitucionales que se
traducen en resultados concretos y efectivos, con entidades públicas: MP, PDH; instituciones académicas y
de investigación: FLACSO, AVANCSO, Dirección General de Extensión Universitaria, Facultad de Arquitectura,
Facultad de Historia de la Universidad de San Carlos, Fundación de Antropología Forense de Guatemala,
Universidad del Valle, Universidad de Texas en Austin (USA), Universidad de Oregon; organizaciones de
derechos humanos:
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GAM, ODHAG, ECAP, IIARS, CALDH, CAFCA, Fundación Myrna Mack, Fundación Guillemo Toriello, entre
otras.
En el ámbito internacional, el intercambio de experiencias es muy positivo para el AHPN, teniendo la
oportunidad de compartir y divulgar información sobre nuestro proceso en Guatemala, estableciéndose
además importantes relaciones de colaboración y acompañamiento. Se mantiene diferentes niveles de
comunicación y relacionamiento con el Grupo Benetech, National Security Archive de Estados Unidos,
Archivo de la Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, Fundación para la
Memoria de Irak, Centro de Documentación de Camboya, Centro de Documentación y Archivo para la
Defensa de los Derechos Humanos de Paraguay, Fundación de Documentación y Archivo de la Vicaría de la
Solidaridad de Chile, Archiveros sin Fronteras Internacional, Abogados sin Fronteras (Canadá), la Comisión
Provincial para la Memoria de Argentina e Impunity Watch. Algunas de estas instituciones están vinculadas
al Consejo Consultivo Internacional, lo que contribuye a un mayor compromiso con el AHPN.
Se debe destacar el apoyo psicosocial brindado por el Equipo de Estudios Comunitarios y Acción Psicosocial
(ECAP).

 EL AHPN Y SUS APORTES A LAS INVESTIGACIONES ACADÉMICAS
El AHPN está contribuyendo de manera efectiva a diversas investigaciones académicas, principalmente a
través de estudiantes y profesionales de distintas Universidades nacionales y extranjeras, que utilizan las
imágenes digitales de los documentos de este acervo para trabajos de tesis de maestrías y doctorados.
Sin embargo, es inagotable el potencial del AHPN para investigaciones académicas en los campos de la
historia, la sociología, la antropología y la ciencia política entre otras disciplinas. En ese sentido resulta
fundamental promover, sobre todo entre las universidades nacionales, el mayor aprovechamiento de las
oportunidades que ofrece este acervo.

Visita de la Embajada de Suecia
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 VISITAS GUIDAS AL AHPN
Una actividad importante que se realiza en el AHPN constantemente, es la atención a visitantes nacionales y
extranjeros de diversos sectores: diplomáticos, académicos, cooperantes, funcionarios, defensores de
derechos humanos, familiares de víctimas, periodistas, artistas, religiosos, estudiantes, entre otros,
procedentes de más de 27 países de todos los continentes.
Las visitas guiadas constituyen un medio de gran importancia y utilidad para dar a conocer, a personas
interesadas, la trascendencia del AHPN como acervo documental y la calidad y complejidad de los procesos
técnicos y científicos que se desarrollan con rigor profesional. En la mayoría de los casos, sobre todo con los
grupos de estudiantes, las visitas guiadas contribuyen a propiciar la reflexión crítica sobre la historia reciente
de Guatemala y la importancia de conocer la verdad que es en sí misma una forma de justicia.



SEGURIDAD

El resguardo físico se realiza mediante la aplicación planificada y supervisada de una serie de medidas de
seguridad, que combinan la vigilancia permanente durante 24 horas diarias y la instalación y uso de cámaras
y otros recursos técnicos de seguridad. Conlleva también el resguardo físico de la documentación, a través
de fumigaciones periódicas y mantenimiento del edificio para evitar las filtraciones de agua y la humedad,
reparación de las instalaciones eléctricas y colocación de extintores de fuego para la prevención de
incendios.
Se cuenta con el apoyo de la Policía Nacional Civil mediante agentes uniformados que permanecen las 24
horas resguardando la garita de entrada al AHPN, en compañía del personal de seguridad del Archivo,
quienes llevan un libro de novedades diarias con el control estricto de ingresos y egresos.
Con apoyo financiero de la Embajada de Alemania se construyó un muro perimetral de 153 metros de largo
para resguardar la seguridad del AHPN. Se retiraron centenares de restos de vehículos chocados dejando
un corredor de 12 metros entre éstos y el muro que circunda el edificio, para aislarlo de los incendios que
ocurren en esa chatarra.
Con el fin de reforzar el resguardo del AHPN y del personal que hace posible este proceso, se ha
desarrollado un intenso programa de apoyo y acompañamiento social. Gracias al apoyo financiero del
Servicio Civil para la Paz‐Cooperación Alemana (GIZ) y la Coalición Internacional de Sitios de Conciencia, más
el acompañamiento y participación de la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala
(ODHAG), Asociación Arte y Cultura para el Desarrollo (ACUDE), Comunidad de Población en Resistencia de
la Sierra (CPR), Fundación de Antropología Forense de Guatemala (FAFG), Fundación Myrna Mack, Equipo de
Estudios Comunitarios y Acción Psicosocial (ECAP), Fundación Guillermo Toriello, Instituto Internacional de
Aprendizaje para la Reconciliación Social (IIARS), Centro de Investigaciones Regionales de Mesoamérica
(CIRMA) y Centro para la Acción Legal en Derechos Humanos (CALDH), se realizaron en el AHPN cuatro
Festivales Muralísticos y Culturales de la Memoria y la Esperanza.
Para darle vida al muro perimetral, niños y jóvenes plasmaron pinturas memorísticas en dichas paredes. Los
participantes procedieron de diferentes sectores: CPR de la Sierra, Parroquia del Barrio San Antonio zona 6,
hijos del personal del AHPN, Colectivo Pie de Lana, Escuela Fe y Alegría del Mezquital, Colectivo Clavel Rojo,
Niños de Santiago Atitlán, Grupo San Sebastián, Grupo Maestros de Mazatenango, H.I.J.O.S, Grupo de
Jóvenes de Santa Lucía Cotzumalguapa, Escuintla, Grupo IIARS, Grupo Señoras ECAP, Grupo Naoj Maya,
EPRODEP y Movimiento por la vida de Ciudad Quetzal. Dentro de estas actividades se contó con la
participación de grupos musicales y teatrales. Asimismo con la celebración de un encuentro ecuménico que
unió a líderes religiosos de diferentes expresiones cristianas y un encuentro interreligioso con participación
de clérigos, pastores y sacerdotes musulmanes, budistas, luteranos y católicos.
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 SOPORTE FINANCIERO
A través de los generosos aportes de las Embajadas de Suecia y Holanda, Gobierno del País Vasco y Agencia
Catalana de Cooperación al Desarrollo, del valioso apoyo técnico y financiero de las Embajadas de Alemania,
Suiza, Estados Unidos y Canadá, y mediante la administración planificada, rigurosa, transparente y austera
de los recursos financieros, el AHPN ha logrado mantener el volumen de operaciones y alcanzar, e incluso
rebasar, las metas previstas a pesar de la disminución de los recursos disponibles. En la actualidad se trabaja
intensamente para recaudar los fondos necesarios para cubrir el déficit equivalente a la sexta parte del
presupuesto 2012. De la misma manera se avanza en la gestión de fondos para la operación del AHPN en los
próximos cinco años.
La certeza financiera continúa siendo una de las metas del AHPN con menores avances. Aunque la
Cooperación Internacional ha sido y sigue siendo la única fuente de apoyo en este campo, la misma ha
sufrido una disminución sensible y el Estado de Guatemala continúa sin asumir la responsabilidad
presupuestaria que le corresponde. Para el año fiscal 2013 se espera que el Ministerio de Cultura y Deportes
incluya una parte de los recursos financieros que requiere el AHPN, dentro del presupuesto de
funcionamiento del Archivo General de Centro América.

 LA PROPUESTA DEL MEMORIAL PARA LA CONCORDIA
Los procesos desarrollados en el AHPN contribuyen, de manera sustantiva a cada uno de los factores que
integran la justicia transicional (verdad, justicia, reparación y no repetición). Y precisamente por ello existe la
convicción de que esa transición debe ir encaminada a la búsqueda de la convivencia pacífica y civilizada
entre las y los guatemaltecos, al encuentro del mínimo común denominador que pueda ayudar a construir la
indispensable y urgente conciliación en Guatemala.
Además del valor y el significado que entraña el Archivo Histórico de la Policía Nacional, como acervo
documental único e irrepetible, el edificio que lo alberga también reviste un simbolismo muy especial por
haber sido la sede del Sexto Cuerpo de la Policía Nacional y otras dependencias policiacas donde, según
múltiples testimonios, se cometieron graves y reiteradas violaciones a los derechos humanos.
Por todo ello, el AHPN apoya la iniciativa que promueve el desarrollo del Memorial para la Concordia,
entendido como el propósito de hacer de la verdad una expresión de la justicia. Esto, para generar espacios
de encuentro plural para la conciliación y la concordia a partir del conocimiento y aceptación de la verdad,
en los que mediante el diálogo, se propicien los acercamientos y la formulación de propuestas comunes que
contribuyan a enfrentar los grandes retos que entraña la reconciliación en Guatemala.

 CONCLUSIONES
Tanto por la cantidad como por la calidad del trabajo, el balance es positivo. Hay logros irreversibles, por los
más de 14 millones de imágenes de documentos digitalizados y las bases de datos ya construidas, por los
respaldos existentes dentro y fuera de Guatemala y por haber logrado abrir el acceso público a la
información contenida en los documentos del AHPN.
Un indicador cualitativo de eficiencia es el crecimiento permanente de las bases de datos, las que se
alimentan con la información que se obtiene del análisis del contenido de los documentos. Se avanza
consistentemente hacia la meta general de la conformación, en términos estructurales, de un Archivo
Histórico de más de 80 millones de documentos preservados, organizados, descritos archivísticamente y
accesibles.
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El profesionalismo y el rigor técnico y científico que hemos alcanzado se sustentan en la alta calidad de las
asesorías nacionales e internacionales que recibimos y en los permanentes procesos de formación y
capacitación del personal.
El elemento sustantivo que sintetiza los avances alcanzados es la capacidad de ofrecer, brindar y garantizar
el acceso público a la información contenida en los documentos del AHPN. Ese elemento marca un antes y
un después en el proceso de recuperación del AHPN. Particular importancia reviste el servicio de acceso
público universal vía internet, a través del portal web de la Universidad de Texas en Austin.
Los Consejos Consultivos Nacional e Internacional continúan realizando grandes aportes al desarrollo del
AHPN, en ámbitos de asesoría técnica del más alto nivel, respaldo político, y establecimiento de relaciones
con universidades, centros de investigación y otros archivos, tanto a nivel nacional como internacional.
El profesionalismo administrativo y técnico‐científico se convierte en una protección para el AHPN, frente a
eventuales amenazas y riesgos internos o externos.
Seguir buscando, gestionando y aprovechando la experiencia acumulada en otros procesos de recuperación
de archivos, asegurará mantener la alta calidad en el desarrollo de los diferentes aspectos del AHPN
(archivística, seguridad, investigación, acceso público, y otros).
Mantener al equipo capacitado en las ultimas técnicas archivísticas, especialmente valorando su juventud (el
85% del equipo son mujeres y hombres menores de 30 años), permite desarrollar un mayor dinamismo en el
trabajo, tener gran apertura hacia las capacitaciones y nuevos conocimientos, así como lograr un alto nivel
de identificación con los objetivos del AHPN.
Continuar apoyando a otros archivos con lo aprendido en este proyecto, fortalece otras instituciones,
enriquece nuestros propios acervos y reproduce los conocimientos y experiencias ganados en el AHPN.
Una mayor especialidad y profesionalización dentro del AHPN para el peritaje técnico con documentos de
archivo, contribuye de manera sustantiva a la consolidación del Sistema de Justicia en Guatemala.
El mantenimiento de respaldo digital de las imágenes de los documentos del AHPN en los Archivos Federales
de Suiza y en la Universidad de Texas en Austin, garantiza el resguardo de la información y la apertura de
otras opciones para el acceso público.
Además de los resultados en el proceso de recuperación del AHPN, se ha logrado formar a una generación
de archivistas que poseen conocimientos técnicos y científicos y experiencia práctica únicos en Guatemala.
El AHPN ha asumido como propia la premisa que la justicia de transición a la conciliación implica el legítimo
derecho de todas las víctimas, sin distinción alguna, a la verdad, la justicia y la reparación, así como a
medidas para garantizar que no se repitan las violaciones a los derechos fundamentales. Esa es la propuesta
del Memorial para la Concordia, apoyada por el AHPN
En resumen, podemos afirmar que se han alcanzado resultados cualitativos y cuantitativos fundamentales,
varios de ellos con carácter irreversible, lo que coloca al AHPN en mejores condiciones para aportar de
manera efectiva en la nueva coyuntura política que se desarrolla en Guatemala.

Guatemala 5 de julio de 2012
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