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EL ARCHIVO HISTÓRICO DE LA POLICÍA NACIONAL DE 
GUATEMALA Y EL DERECHO A LA VERDAD Y LA JUSTICIA

Para el Archivo Histórico de la Policía Nacional (AHPN) de Guatemala 

la realización de este seminario es de gran interés debido a la enorme 

afinidad que encontramos con el proceso de búsqueda de la paz que se 

abre camino en Colombia.

Quiero comenzar recordando una historia que considero relevan-

te para el tema. En el caso de Guatemala las conversaciones de paz 

pusieron fin a un conflicto armado de 36 años.  Las partes, gobierno, 

ejército e insurgencia, suscribieron un acuerdo para la creación de una 

comisión de la verdad, nombrada por el Secretario General de la ONU, 

que se llamó Comisión para el Esclarecimiento Histórico. Sin embargo,  

cuando fue instalada la Comisión e inició su trabajo no pudo tener acce-

so a ningún archivo. Uno de los tomos del informe de la Comisión de 

la Verdad, titulado con el sugestivo nombre “Guatemala, Memoria del 

Silencio”, está dedicado a reproducir las cartas que los comisionados 

cruzaron pidiendo acceso a los archivos. Recibieron  respuestas nega-
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tivas  desde la presidencia de la República, los ministerios, el ejército y 

la policía, diciendo que no había archivos, que no existían, que habían 

sido destruidos durante el conflicto armado interno, que no se sabía 

qué pasó con ellos. Este fue un hecho gravísimo que limitó de manera 

considerable el trabajo de la Comisión. 

Sin embargo, paradójicamente cuando la Comisión termina su traba-

jo, después de haber obtenido innumerables testimonios y recuperado 

decenas de miles de documentos, muchos suministrados por defensores 

de Derechos Humanos, las comunidades y las víctimas sobrevivientes, la 

misma Comisión decide que todos esos archivos deben ser trasladados 

a Nueva York, a la sede de la Organización de Naciones Unidas, donde 

deben permanecer cerrados durante cincuenta años. Esa experiencia 

debe ser tomada en cuenta como muestra de las enormes dificultades 

que entraña el esfuerzo por recuperar y sistematizar la memoria históri-

ca y abrirle paso a la verdad.

En Guatemala habíamos terminando creyendo que no existían archi-

vos relacionados con la represión; que los militares los habían destruido 

antes de firmar la paz con la insurgencia. Por ello, en julio de 2005 resul-

taba casi increíble tener la posibilidad de salvar, organizar y abrir al acce-

so público cerca de 80 millones de documentos generados por la Policía 

Nacional a lo largo de 115 años de existencia. Se trata de documentos 

que registran la historia completa de esa institución policiaca, desde su 

fundación en 1881 hasta su disolución en 1997, cuando se convirtió en 

Policía Nacional Civil como resultado de los acuerdos de paz. 

Hoy, nueve años después, es una realidad el sueño de salvar un archi-

vo histórico que se encontraba escondido y en grave proceso de destruc-

ción. Quedan registros fotográficos y videos de los 7.900 metros lineales 

-casi ocho kilómetros- de legajos de documentos apilados en bultos, en 

recovecos húmedos y oscuros de un edificio casi abandonado y lleno de 

todo tipo de plagas. La mayor parte de la documentación ha recibido un 

tratamiento archivístico básico.  17 millones de folios han sido organiza-

dos, descritos y digitalizados para ponerlos a disposición de las víctimas 

sobrevivientes, familiares de las víctimas, del Ministerio Público y de la 

más diversa gama de personas interesadas en la investigación.

Para el colectivo que ha llevado a cabo esta labor en el AHPN, integra-

do por 130 personas, compuesto por hombres y mujeres en su mayoría 

jóvenes, la mayor satisfacción radica en haber podido entregar miles de 

copias digitales de documentos en respuesta a más de 10 mil solicitudes 

de información. En numerosos casos, muchos familiares de víctimas por 

primera vez han recibido información relacionada con sus seres queri-

dos, después de haber vivido más de treinta años de incertidumbre y 

angustia. Ello tiene un evidente y profundo efecto reparador para estas 

familias.

En el caso de Guatemala el acceso a la información que contiene este 

archivo es irrestricto. Los documentos no tienen ningún tipo de reserva 

ARCHIVOS PARA LA PAZ Sem
inario Internacional

2



ni censura. Es posible acceder plenamente a la información que contie-

ne los documentos generados y archivado por la Policía hasta 1997. La 

disponibilidad de esta información se ampara en uno de los artículos 

de la Ley de Libre Acceso a la Información del año 2008. El artículo 24 

de dicha ley consagra que ningún documento, ninguna información 

que pueda estar relacionada con eventuales violaciones a los dere-

chos humanos puede ser objeto de censura, reserva o  algún tipo de 

restricción. 

El principal usuario de los documentos digitalizados ha sido el 

Ministerio Público. La principal utilidad de esta información está orienta-

da a la búsqueda de justicia y a la lucha contra la impunidad. El segundo 

grupo más numeroso de usuarios está constituido por víctimas sobre-

vivientes y familiares de víctimas de graves violaciones de derechos 

humanos.

El acceso a la información es –o debería ser- la razón de ser de este 

y de cualquier archivo en el mundo,  porque se debe garantizar que los 

documentos estén conservados, organizados y protegidos, para que, 

sobre todo, sean accesibles a los ciudadanos por diferentes medios. En 

el caso del Archivo Histórico de la Policía Nacional de Guatemala, este 

objetivo se logra por medio del servicio que se brinda desde el propio 

archivo, así como a través de Internet, lo cual se consigue mediante el 

apoyo de la estadounidense Universidad de Texas, en Austin. Dicha enti-

dad académica ha puesto la tecnología y sus grandes servidores infor-

máticos al servicio del AHPN. Así, millones de documentos pueden ser 

consultados a través del portal Web de esta Universidad. 

La conservación y el acceso a la información que contienen las copias 

digitales de más de 17 millones de documentos, se convirtió en algo irre-

versible –pase lo que pase-, desde el momento en que todo está conte-

nido en un portal Web. Es importante resaltar, como experiencia bási-

ca para Guatemala, que en todos los procesos archivísticos que hemos 

adelantado, desde la conservación de los documentos hasta su puesta 

en consulta, ha sido clave el acompañamiento de expertos y expertas de 

varios países. Para nosotros  fue fundamental, desde el primer momen-

to, buscar esa asesoría y acompañamiento y siempre aspiramos a que 

fuera del mayor nivel posible. Por fortuna lo logramos. Expertos de dife-

rentes países como Antonio González Quintana, Patrick Ball y, particular-

mente, la archivista internacional Trudy  Peterson, a quien le reconoce-

mos el aporte vital que tuvo su asesoría y sus enseñanzas para nuestro 

proceso. Ella se constituyó en nuestra maestra y ayudó a convertir ese 

gran esfuerzo en una escuela de archivos, estudiando y aprendiendo en 

la práctica, sobre la marcha, lo cual ha sido fundamental para el AHPN.  

Muchos documentos que el Archivo ha puesto al acceso público han 

resultado de gran utilidad para la investigación criminal y como pruebas 

documentales en procesos judiciales. Esa información se ha utilizado en 
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más de una decena de juicios que se adelantan contra agentes y mandos 

de la policía y el ejército,  acusados de graves delitos de desaparición 

forzada, tortura, ejecución extrajudicial y otros crímenes de lesa huma-

nidad. Hay un caso donde el Ministerio Público acusó y enjuició a un 

miembro de la insurgencia armada,  y encontró  documentos del AHPN 

para probar la responsabilidad de esta persona en el caso de una matan-

za colectiva de 23 personas, en un área rural del altiplano guatemalteco.

Estos elementos generales que consideré importante mencionar, me 

permiten enfocarme en aspectos más directamente relacionados con el 

panel de esta mesa.

Por una parte, la  convicción  de  que  todos  los  documentos  son 

importantes -sobre lo que se ha insistido en este seminario-, me parece 

que es una de las enseñanzas más sobresalientes. Entraña peligros muy 

graves el que alguien, simplemente por su nivel de poder o autoridad, 

tenga la potestad de decidir qué información es importante, cuál no lo es 

y qué se puede o debe eliminar.  Lo anterior lleva también a preguntar 

de qué manera, directa o indirecta, un documento, un conjunto de docu-

mentos o un fondo documental, pueden estar relacionados, de manera 

explícita o velada con el tema de eventuales violaciones de Derechos 

Humanos. 

Nuestra experiencia ha demostrado que sólo ocasionalmente se 

encuentra un documento estelar, un documento que constituye una 

joya por la información que contiene. Esto es  algo muy poco frecuen-

te. Son los documentos aparentemente inocuos, de trámite, puramente 

burocráticos, donde muchas veces se puede encontrar elementos clave. 

Un ejemplo aleccionador en nuestro caso, es el de los familiares que 

lograron ver el vehículo en el que secuestraron a su familiar, pudieron 

anotar el número de las placas y en sus denuncias lo hicieron saber. 

La policía invariablemente respondía que “ese vehículo no pertenecía 

a la institución” y por lo tanto aparentemente hasta ahí se podía llegar. 

Efectivamente los listados oficiales no reportaban ese número de placa. 

Sin embargo, en un cuadernito que llevaba el encargado de suministrar 

combustible, quien debía anotar todos los datos para que no lo fueran 

a acusar de estarse robando el combustible, aparecen los números de 

placa, la marca del vehículo e incluso el nombre de quien conducía el 

vehículo. 

Fue allí precisamente donde se encontró la información de un vehícu-

lo con ese número de placas, que era utilizado por la policía para realizar 

operaciones encubiertas y clandestinas de secuestro de personas. Y esa 

información ha servido como prueba documental en algunos procesos.

La práctica de acceso a la información y certeza sobre la utilidad que 

tienen los documentos, nos ha llevado a desarrollar otras experiencias. 

Nos dimos cuenta de que el análisis del archivista, la lógica del archivero, 

no es la misma que la del investigador judicial. Es diferente a la mirada 
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con la que la mayoría de abogados y abogadas adelantan su trabajo. 

Algunos fiscales consideraban que determinados documentos carecían 

de importancia y utilidad porque en ellos no se consignaba el nombre 

de la víctima ni del victimario,  correspondían a otras fechas, o se refe-

rían aparentemente a otro asunto. Pero justamente el análisis documen-

tal, desde la lógica archivística, nos ha permitido explicar por qué los 

documentos se pueden relacionar entre sí; cómo el flujo documental 

nos puede ayudar a explicar por qué un documento, aunque no tenga 

esos datos específicos, resulta de utilidad fundamental para entender 

otros documentos, para relacionarlo con otras fuentes de información 

documental. Por lo anterior, hemos desarrollado un área específica para 

el tema del análisis documental. Con ello se apoya a los usuarios del 

Archivo, no solo facilitándoles el documento que requieren sino ayudán-

dolos a analizar la información desde el punto de vista documental. No 

entramos en otros campos que no nos corresponden, ni son nuestra 

especialidad, pero desde el punto de vista archivístico se hace un aporte 

muy importante. 

Lo anterior nos lleva a desarrollar otro servicio fundamental que es 

el de la pericia técnica. En un número importante de procesos judiciales 

desarrollados en Guatemala se nos han requerido los peritajes archivís-

ticos. Ha resultado una experiencia muy interesante ver cómo, durante 

las audiencias en los juicios, prácticamente se desarrolla una pequeña 

cátedra de archivística para el tribunal, para la parte acusadora, para 

la defensa. Resulta muy valioso poder explicarles a esos funcionarios 

cómo los documentos se relacionan entre sí, cómo la autenticidad de los 

documentos se puede fundamentar de una manera técnica, sin entrar 

en otros campos que no nos corresponden a los archiveros sino a los 

fiscales y los otros sujetos procesales. Esta experiencia, en nuestro caso, 

se ha convertido en una contribución fundamental en la lucha contra la 

impunidad en Guatemala.

Quiero detenerme en el tema de la protección de los documentos, 

aspecto que considero fundamental. Nunca se debe dar por sentado 

que los archivos desaparecieron, que fueron destruidos. En el caso 

de Guatemala la experiencia ha demostrado que pueden cambiar de 

lugar, pueden cambiar de vigilante o pueden encontrarse en otro tipo 

de soporte. Aunque efectivamente puede haberse destruido el sopor-

te papel, los documentos pueden estar en microfilm o digitalizados. 

Por ello, desde nuestra experiencia, es muy importante apostarle a esa 

posibilidad y mantener una actitud perseverante de búsqueda de estos 

archivos. Tratar de encontrar pistas que permitan saber hacia dónde 

migraron esos documentos y esa información.

En los dos últimos años hemos tenido dos experiencias significati-

vas. En particular, resulta interesante que hayan ocurrido con el actual 

gobierno de Guatemala, cuyo presidente es un represivo general contra-
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insurgente que participó en las negociaciones con la guerrilla y es uno  

de los firmantes de los acuerdos de paz. Con la llegada de este gobierno 

se generaron muchas dudas y especulaciones sobre lo que podría signi-

ficar en relación con el AHPN y el acceso a la información.  Sin embar-

go al mantener la exigencia nacional e internacional, en los últimos dos 

años hemos recibido dos acervos muy importantes: uno es el archivo 

del llamado Estado Mayor Presidencial que fue una estructura represi-

va terrible en Guatemala.  Se nos ha transferido cerca de un millón de 

folios de documentos originales correspondientes a este archivo. Y más 

recientemente un conjunto de documentos desclasificados de los archi-

vos militares, entregados directamente por el Ministerio de la Defensa. 

En este caso se trata de copias digitales, los documentos originales no 

han sido entregados. 

Son dos ejemplos, como dije al principio, de algo que parecía impo-

sible. Cuando empezábamos este proceso hace nueve años creíamos 

que los archivos no existían, pero la experiencia nos confirma que vale 

la pena la perseverancia, vale la pena la terquedad en la búsqueda de 

los archivos, en la exigencia para que el derecho ciudadano al acceso a 

la información se respete. 

Resulta útil compartir algunas de lecciones aprendidas de nuestra 

experiencia en Guatemala:

 » La importancia de las alianzas y de la construcción de un entorno 

para acompañar estos procesos.  Para nosotros ha sido funda-

mental la diversidad de apoyos que hemos logrado conseguir y 

estructurar. Uno de estos es el acuerdo de cooperación e inter-

cambio con el CNMH.

 » El rigor científico, técnico y profesional. El énfasis que hemos 

puesto para buscar la excelencia -por eso son tan importantes 

las asesorías que mencioné- es un elemento de protección muy 

importante para el AHPN. Frente a los cuestionamientos y los 

ataques, la respuesta no es la polémica, ni los argumentos políti-

cos o ideológicos, sino priorizar el rigor científico, técnico y profe-

sional con el que se desarrolla el trabajo archivístico.

 » El celo en la custodia documental. Hemos desarrollado un 

manual de procedimientos que ha sido validado frente a magis-

trados, fiscales y jueces para poner énfasis en el rigor en la 

custodia de los documentos originales. Esto va muy relacionado 

con el proceso de reprografía digital: la importancia que tiene 

digitalizar los documentos, tanto para preservarlos, como para 

no tener que hacer uso de los documentos originales. Ello impli-

ca darle validez a las copias certificadas de los documentos que 

han sido digitalizados.

 » Contar con diversos respaldos: Copias digitales de estos archi-

vos se han depositado en Suiza y en la Universidad de Texas 

en Austin. El primer acuerdo lo suscribimos con los Archivos 
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Federales de Suiza y para nuestra satisfacción esa acción pione-

ra e inédita se ha convertido ahora una política general en ese 

país. Mantener en Suiza una copia digital de los documentos, se 

ha convertido en un disuasivo para quienes hubieran pretendido 

atentar contra el AHPN de Guatemala. Pierde sentido tratar de 

afectar algo que ya se encuentra a salvo en otro lugar.

 » -La necesidad de trabajar por el reconocimiento del valor legal 

de la copia digital certificada. Conseguir que no haya necesidad 

de hacer uso de los documentos originales. En Guatemala ha 

sido tradicional que se pierdan o destruyan los documentos 

cuando pasan a formar parte de un expediente judicial. Hasta 

ahora hemos conseguido que no se cuestione el valor legal de 

las copias digitales certificadas y esto está directamente relacio-

nado con la estricta custodia de los documentos originales.

Esta ha sido nuestra experiencia de trabajo y nuestra contribución para 

que la memoria tenga el lugar que le corresponde en un país donde el 

genocidio perpetrado por los gobiernos militares dejó el saldo espanto-

so de 155 mil muertos y 45 mil desaparecidos.  Este es el aporte de ese 

colectivo de mujeres y hombres comprometidos para que en Guatemala 

nunca más se repitan esas atrocidades.
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