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EDITOR 
swisspeace es un instituto de investigación de paz orientado a la 
práctica. Este instituto analiza las causas de confictos violentos 
y desarrolla estrategias para la transformación pacífca. 
El objetivo de swisspeace es contribuir a mejorar la prevención y 
transformación del conficto. 
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Sobre el programa Dealing with the Past de swisspeace 
Enfrentar un legado de graves violaciones a los derechos humanos e 
infracciones al Derecho Internacional Humanitario es uno de los mayores 
desafíos que enfrenta una sociedad después de superar un conficto 
violento, un régimen autoritario o una ocupación. La teoría y la práctica 
sugieren que existe una relación entre la capacidad de abordar este 
legado de manera integral e inclusiva y el potencial para desarrollar 
una paz sostenible. swisspeace a través de su Programa Dealing with 
the Past (Abordar el Pasado o Justicia Transicional), en el cual trabajan 
Corsin Blumenthal, Luisa Franco y la Dra. Lisa Ott, brinda apoyo a 
actores gubernamentales y no gubernamentales en el diseño, la imple-
mentación, el monitoreo y la evaluación de actividades en materia de 
Abordar el Pasado. Como uno de sus principales enfoques de trabajo, 
este programa contribuye de manera signifcativa a la preservación, 
protección y acceso de archivos que contienen información relativa a 
violaciones a los derechos humanos acaecidas en el pasado y busca 
concientizar acerca de la contribución de este tipo de archivos y reposi-
torios de información en procesos holísticos de abordar el pasado. 

Sobre el Archivo Nacional de Catalunya 
El Archivo Nacional de Catalunya (ANC), creado por el gobierno catalán el 
año 1980, tiene la misión de ingresar, conservar y difundir la documenta-
ción con valor patrimonial e histórico producida por las instituciones y 
órganos centrales de la Administración de la Generalitat de Catalunya. 
En su calidad de archivo histórico y archivo social, se ocupa también de 
la recuperación y salvaguarda de los fondos documentales conservados 
por la sociedad catalana como resultado de su historia, particularmente 
los fondos personales, de familias, de empresas y entidades. Como 
archivo público, el centro pone a disposición de los investigadores y 
usuarios el patrimonio que conserva de forma presencial y en línea. En 
el contexto actual de cambio tecnológico y social, el ANC desarrolla 
diferentes programas de digitalización y explotación de sus fondos con 
un énfasis especial en el opendata y la reutilización de la información. 
Así mismo, se implica también en proyectos de cooperación internacio-
nal, entre los cuales destaca el del apoyo al AHPN de Guatemala. 

Un proyecto de 

Con la colaboración de 
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APUNTES INTRODUCTORIOS 

Escondido, descubierto, preservado, abierto, 
restringido: la inquietante historia 

del Archivo Histórico de la Policía Nacional 

Frente a las jaulas con perros policía, junto a un acantilado de autos y camio-
nes destrozados, se encontraba un edifcio bajo y poco distinguido en la 
Zona 6 de la Ciudad de Guatemala conteniendo un invaluable tesoro: los 
archivos históricos de la antigua policía nacional de Guatemala. La historia 
del descubrimiento de los archivos en 2005 por parte del personal de la of-
cina del Procurador de Derechos Humanos de Guatemala se ha convertido 
en una historia contada en todo el mundo, dondequiera que activistas de 
derechos humanos y archiveros se reúnen para hablar sobre la importancia 
manifesta del acceso a los archivos. Pero ningún relato simplifcado hace 
justicia a la complicada historia del proyecto que rescató a esos cruciales 
archivos de la oscuridad y la decadencia. 

Iniciado con enorme esperanza y energía en 2005, sostenido durante 
más de una década por un personal comprometido y donantes internaciona-
les igualmente comprometidos, el proyecto de rescate de los archivos poli-
ciales (Archivo Histórico de la Policía Nacional, AHPN) creó una empresa 
de archivo notable y resiliente. Nunca antes se había encontrado y protegido 
un archivo policial de tal tamaño antes de que se diera a lugar una destruc-
ción masiva. La cantidad, duración y variedad de documentos fue y es 
extraordinaria. En los primeros días del proyecto, se trajeron documentos de 
las comisarías departamentales de todo el país; aunque no se recibieron 
registros del Quiché, los otros departamentos enviaron registros por miles. 
Luego, también por la suerte de un descubrimiento fortuito, se resguardaron 
los documentos del hospital policial y se conservaron los del Segundo 
Cuerpo. En sus primeros cinco años, el proyecto trabajó de manera concer-
tada con actores clave del poder judicial y de la sociedad civil en un esfuerzo 
por preservar y hacer disponible esta documentación, y así comenzar a res-
ponsabilizar a los perpetradores, descubrir quién-hizo-qué-cuándo- a quién, 
y proporcionar pistas sobre el destino de los desaparecidos. Se escanearon 
millones de páginas; las descripciones de los documentos, tan importantes 
para los usuarios, se crearon según estándares internacionales. La informa-
ción encontrada en los archivos documentó procesos judiciales importantes; 
la titularidad ofcial de los archivos fue transferida ofcialmente a los archi-
vos nacionales de Guatemala (Archivo General de Centroamérica, AGCA), 
dependiente del Ministerio de Cultura y Deportes. 

El impresionante avance del proyecto se detuvo bruscamente en 2019 
cuando el Ministro de Gobernación intentó retomar el control del AHPN. 
Organismos nacionales e internacionales y miembros de la sociedad civil 

ARCHIVO HISTÓRICO DE L A POLICÍA NACIONAL DE GUATEMAL A 

APUNTES INTRODUCTORIOS 

reaccionaron con alarma. En el conficto que siguió, el proyecto casi se cerró. 
El personal se redujo a unas pocas personas y se formularon cargos contra la 
dirección del AHPN y del AGCA. A fnales de 2020, la estabilidad parecía 
estar regresando, ya que el Ministro de Cultura y Deportes emitió un decreto 
en el que se nombró al AHPN como parte del patrimonio cultural de la 
nación. Después de la lucha para proteger este archivo, este decreto es tran-
quilizador. 

Una de las decisiones más importantes tomadas por el AHPN fue 
colocar una copia de los documentos escaneados bajo la custodia del 
gobierno de Suiza, primero en los Archivos Federales de Suiza y posterior-
mente en su Departamento Federal de Asuntos Exteriores. Esta copia de 
seguridad, retenida pero no disponible al acceso, continúa asegurando que 
cualquier daño o destrucción de los documentos alojados en la Zona 6 no 
borrará toda la información ni borrará la culpa de aquellos cuyas acciones 
están documentadas en el archivo. Una decisión menos exitosa, en mi opi-
nión, fue donar otra copia escaneada a la Universidad de Texas para ponerla 
a disposición en la web mundial sin restricciones de uso, poniendo así en 
peligro la privacidad de personas inocentes (y hay aquellas) cuyos nombres 
se encuentran en los documentos. 

Otro elemento de la historia del AHPN es su relación con los archi-
vos nacionales de Guatemala. Los registros policiales son registros guberna-
mentales por excelencia y, como registros históricos importantes, deben 
estar dentro de la brújula y el control de los archivos estatales. La lucha por 
transferir la jurisdicción al AGCA fue compleja, pero fnalmente exitosa. 
Lamentablemente, los acontecimientos recientes han socavado ese vínculo 
vital, ya que el Ministro de Cultura le revocó a esta institución el control que 
tenía sobre la gestión del AHPN. Esa decisión debe ser revocada y devolvién-
dole la titularidad del AHPN al AGCA, donde reside la experiencia técnica 
para la gestión de estos archivos. 

El AHPN es históricamente signifcativo, no solo para Guatemala 
sino también para la comprensión mundial de las funciones y acciones de la 
policía nacional en regímenes represivos. Es vital que se cuente esa historia. 
Con este libro, los autores hacen una contribución destacada para asegurar 
que la historia de la esperanza que suscitó el AHPN —que la preservación era 
posible, que el acceso era posible— siga siendo una fe para el futuro. 

Trudy Huskamp Peterson 
Archivera certifcada y consultora independiente 
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* Abordar el pasado (o 
justicia transicional) se 
refere a los procesos de 
exigencia de derechos de 
las víctimas y las socie-
dades en general, así como 
a las obligaciones de los 
Estados, con respecto 
a la verdad, la justicia, 
las reparaciones y las 
garantías de no repetición 
en ocasión de graves 
violaciones a los derechos 
humanos, infracciones al 
Derecho Internacional 
Humanitario y las formas 
conexas graves de 
corrupción que facilitaron 
estos crímenes (Consejo 
Internacional de Archivos 
(ICA) (International Council 
on Archives por sus siglas 
en inglés) 2018: 4). 
Véase también: Un marco 
conceptual para Abordar 
el Pasado, swisspeace 
Essential, 02/2016. 

PRÓLOGOS 

Reconstruir el pasado, afrontar el presente y 
sembrar para el futuro, el legado del AHPN 

Por mucho tiempo, particularmente en contextos que enfrentan un legado 
de graves violaciones a los derechos humanos, se ha subestimado el rol que 
juegan los archivos como instrumentos fundamentales en procesos de abor-
dar el pasado*. Sin embargo, recientes experiencias y mejores prácticas en 
materia de documentación, archivos y abordar el pasado, han permitido a 
diversos actores a lo largo del mundo -locales, internacionales, gubernamen-
tales, no gubernamentales y académicos- reconocer la contribución de los 
acervos documentales en la promoción de los derechos humanos y los dere-
chos a la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición, y 
emprender intervenciones archivísticas en pro de la preservación, acceso y 
uso de este importante legado. 

Una de las experiencias más emblemáticas en la materia es la del 
Archivo Histórico de la Policía Nacional de Guatemala (AHPN). Esta insti-
tución, a pesar de enfrentarse a diversos retos técnicos, económicos y políti-
cos, se convirtió en un referente a nivel internacional, no sólo por sus valio-
sas contribuciones en materia de abordar el pasado en Guatemala, sino 
también por su aporte a nivel técnico sobre aspectos como el peritaje docu-
mental y la investigación de archivos policiales, y por promover la discusión 
sobre cuestiones políticas relacionadas al acceso, la custodia o la protección 
de este tipo de fuentes. 

La presente investigación expone, recopila y presenta las experien-
cias, enseñanzas, logros, difcultades y amenazas a las cuales se ha enfren-
tado el AHPN dentro y fuera de Guatemala entre el periodo 2005 al 2017. 
Con este libro, los autores pretenden no solo dar a conocer la historia del 
AHPN, sistematizar sus contribuciones a nivel técnico-archivístico y desta-
car el valor de este archivo para la memoria histórica de Guatemala, sino 
también transmitir las mejores prácticas y lecciones aprendidas identifca-
das, de manera que sean de utilidad para otros actores que enfrentan retos 
similares a los afrontados por el AHPN. 

Desafortunadamente, desde el 2018, momento en que se concluye 
con la redacción de este texto, hasta la actualidad, el AHPN ha enfrentado 
grandes retos. Varios acontecimientos han amenazado la continuación del 
importante trabajo del AHPN en materia de abordar el pasado y defensa de 
los derechos humanos, y tienen en alerta a la comunidad guatemalteca y la 
internacional, temiéndose por el futuro de esta institución y el acceso a la 
información que custodia. Entre otros, desde el 2018, el personal de trabajo 
del archivo ha disminuido de manera drástica, desencadenando una pérdida 
importante de conocimientos y de la memoria institucional adquirida hasta 

PRÓLOGOS 

ese momento. Estos hechos, no solamente ponen en evidencia el valor de 
este trabajo de sistematización, pero, dada la sensibilidad de la situación, 
retrasan la publicación del presente libro. 

Adicionalmente, desde un contexto más amplio del actual discurso 
político en Guatemala, este bloqueo al trabajo del archivo impacta induda-
blemente los procesos de lucha contra la impunidad y de acceso a la verdad 
de las víctimas para saber que sucedió con sus familiares desaparecidos en el 
marco del conficto armado guatemalteco. Además, de poner en evidencia la 
importancia de establecer estrategias de protección de los archivos a largo 
plazo, de manera que permitan mitigar posibles riesgos externos que atenten 
contra su preservación y acceso. 

Como se ha demostrado en otros contextos, los procesos de abordar 
el pasado se construyen a largo plazo y en este camino deben superar las 
secuelas que deja el conficto, y para el caso de la contribución del AHPN 
esperamos que no desista y continúe en el futuro. Nos da esperanza ver 
como la sociedad guatemalteca y la comunidad internacional han rodeado al 
AHPN durante todos estos años, así como su reciente declaración como 
Patrimonio Cultural de la Nación por parte del Gobierno de Guatemala. Por 
lo pronto, los autores de este libro aportan un granito de arena para no dejar 
perder la memoria de esta experiencia y a lo largo de sus capítulos, rinden 
homenaje a todo el personal detrás del archivo, quienes le pusieron rostros y 
nombres a cientos de folios que de otra manera estaban destinados a desapa-
recer en el olvido. 

Prof. Dr. Laurent Goetschel 
Director, swisspeace 
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PRÓLOGOS 

Un proyecto de cooperación entre archivos 

Cataluña es un país milenario que conserva un patrimonio histórico excep-
cional, una parte del cuál es su acervo documental, que incluye los archivos 
producidos por sus instituciones históricas y un gran número de fondos 
públicos y privados que van desde el medioevo hasta la industrialización 
contemporánea. 

La archivística catalana hunde sus raíces en una tradición más que 
centenaria y se mantiene actualizada y abierta, llegando a constituir un 
activo reconocido en todo el mundo. Los profesionales de la archivística y la 
gestión documental –los que están al servicio de las instituciones públicas, 
los centros académicos y la empresa privada– ofrecen su experiencia para 
programas de intercambio y colaboración que nos enriquece mutuamente. 

Es en este espíritu de apertura y cooperación que el Departamento 
de Cultura, a través de la dirección general del Patrimonio Cultural, aceptó 
participar en el proyecto«Apoyo a los procesos de sistematización de infor-
mación e investigación archivística en el Archivo Histórico de la Policía 
Nacional de Guatemala», fnanciado por la Agencia Catalana de Coopera-
ción al Desarrollo de Catalunya. El AHPN de Guatemala es un viejo cono-
cido de los archiveros y las instituciones catalanas desde su descubrimiento 
en el 2005. Sus retos y logros son conocidos en la profesión, sobre todo a par-
tir de la constitución en 2007 del Consejo Consultivo Internacional, entre 
cuyos miembros de reconocido prestigio formó parte la archivera catalana 
Fina Solà en calidad de secretaria general de la ONG«Arxivers sense Fron-
teres». Desde entonces el gobierno de Catalunya es uno de los donantes 
internacionales del AHPN, al lado de países muy sensibilizados con la coo-
peración para el desarrollo como son Alemania, Suecia o Suiza. 

Nuestra aproximación a la trayectoria del AHPN ha sido y es archi-
vística. A través del Archivo Nacional de Catalunya nos hicimos cargo de la 
tarea de recopilar, sistematizar e interpretar la experiencia del AHPN como 
centro de archivo. El Archivo Nacional de Catalunya es el principal archivo 
histórico de Catalunya, que ha desarrollado diferentes líneas y programas en 
los ámbitos de la Memoria Histórica y la defensa de los derechos humanos y 
libertades fundamentales. Aunque hace más tiempo, Catalunya también 
sufrió un conficto armado y una larga dictadura. Todas estas razones nos 
impulsaron a dar apoyo al AHPN de Guatemala, como país hermano con 
quién intercambiar apoyos y experiencias. 

En el proyecto que se presenta a través de este libro que tengo el 
honor de prologar, ha sido fundamental la inmersión que el archivero Josep 
Fernández Trabal, jefe del área de Fondos Históricos de Archivo Nacional 
de Catalunya, realizó en el AHPN de Guatemala en septiembre de 2017. En 
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el mismo período la ONG swisspeace se encargó de desarrollar la parte rela-
cionada con los derechos humanos a través de los expertos Corsin Blumen-
thal, Luisa Franco y Lisa Ott. Fueron cuatro semanas intensas de trabajo, 
que permitieron entender y explicar los aspectos fundamentales de la téc-
nica archivística que se desarrolla en el centro. Avanzo que los procesos de 
trabajo que se realizan en el AHPN de Guatemala son plenamente homolo-
gables con la praxis profesional. Como afrma Josep Fernández en las con-
clusiones de la primera parte del libro, «los archiveros guatemaltecos contri-
buyen a la experiencia archivística mundial y enriquecen el ejercicio de la 
profesión; ofrecen refexión y soluciones, no solamente a países con retos y 
situaciones semejantes, sino a aquellos que disponen de sistemas archivísti-
cos desarrollados y que pueden encontrar en Guatemala inspiración, imagi-
nación, rigor, adaptabilidad y compromiso». 

La colaboración entre el AHPN de Guatemala y el Archivo Nacional 
de Catalunya han continuado en el tiempo. Fruto del viaje de Josep Fernan-
dez al AHPN ha sido la estadía de Thelma Cordón en el Archivo Nacional 
de Catalunya el mes de mayo de 2018, y es de esperar que las relaciones 
entre las dos instituciones se fortalezcan en el futuro en benefcio de ambas. 
Quisiera agradecer la confanza y el compromiso de todas las partes impli-
cadas en el proyecto de apoyo al AHPN. A este centro de archivo hay que 
reconocer, no solamente su disposición al trabajo, espíritu de colaboración 
y apertura, sino también su amistosa relación que siempre ha mantenido 
con el gobierno de Catalunya y con nuestro país. En nombre de la Honora-
ble Àngels Ponsa i Roca, consejera de Cultura de la Generalitat de Cata-
lunya, muchas gracias por esta oportunidad. 

Elsa Ibar Torras 
Directora General del Patrimonio Cultural 
Generalitat de Catalunya (Gobierno de Cataluña) 
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PRÓLOGOS 

Memoria histórica y construcción de paz 

Las relaciones que Cataluña ha mantenido con el Archivo Histórico de la 
Policía Nacional de Guatemala (AHPN) desde sus inicios han representado 
una oportunidad única, que nos ha permitido avanzar en la consolidación de 
un ámbito característico de la cooperación catalana: el que vincula el desa-
rrollo, los derechos humanos, la memoria histórica y la construcción de paz. 
Así, pues, nos sentimos afortunados de formar parte del grupo de colabora-
dores, la mayoría de reconocido prestigio internacional, y participar del 
intercambio de experiencias y aprendizajes. Una experiencia que nos per-
mite trabajar con otros países afectados por largos confictos armados inter-
nos. Nuestro objetivo es contribuir a garantizar la recuperación de la memo-
ria histórica, los procesos de justicia y reparación de las víctimas; siempre 
con el objetivo de promover la paz y la seguridad humana, preservar los dere-
chos y libertades de la ciudadanía, promover los valores democráticos y for-
talecer el buen gobierno. 

Esta publicación demuestra que la estrategia de gestión de los actores 
implicados en el AHPN ha sido excelente desde sus inicios y constata la 
importancia de las técnicas archivísticas para administrar millones de docu-
mentos y que sean considerados pruebas legales en los tribunales. Nuestro 
reconocimiento a todas las personas que han participado directa e indirecta-
mente del proceso, responsables, técnicos y voluntarios, por su labor incan-
sable y su perseverancia en un entorno a menudo hostil. 

Cataluña continuará implicada en este reto ambicioso y complejo, 
que ha contado con entidades catalanas como Archiveros sin Fronteras o 
Casa América Catalunya y diferentes unidades de la Generalitat de Cata-
lunya, como la Dirección General de Cooperación al Desarrollo, la Agencia 
Catalana de Cooperación al Desarrollo, el Archivo Nacional de Cataluña, el 
Departamento de Cultura, la Sub-dirección General de Memoria, Paz y 
Derechos Humanos, el Memorial Democrático, el Instituto Catalán Interna-
cional por la Paz y el Parlamento de Cataluña. En este sentido, reiteramos 
nuestro compromiso de Gobierno con el AHPN de Guatemala, así como 
nuestra voluntad de promover la colaboración Sur - Sur y consolidar alianzas 
con actores de prestigio internacional, como en este caso swisspeace. 

Los lazos entre Guatemala y Cataluña van más allá de documentos, 
apoyo político, técnico y fnanciero; hemos establecido relaciones de respeto, 
reconocimiento y amistad institucional y personal con el equipo del AHPN. 
Gustavo Meoño, nos ha transmitido también en Barcelona su pasión por el 
Archivo en diversas ocasiones; hemos compartido experiencias y refexiones 
con Velia Muralles en Colombia, y con Thelma Cordón en Cataluña, en su 
estancia para profundizar en técnicas archivísticas. 
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La gestión, conservación y sistemas de seguridad y de acceso a la 
información de los 80 millones de documentos del Archivo son trascenden-
tales para la justicia y la reparación de las víctimas; el compromiso de nume-
rosas instituciones y personas expertas aliadas, tanto de Guatemala como de 
otros países, es imprescindible para mantener el Archivo. 

Pero el mayor capital del AHPN es su equipo, valiente, resiliente, 
profesional, que convierte su cotidianidad, su trabajo riguroso y disciplinado 
en un elemento fundamental para garantizar los derechos humanos en Gua-
temala. Un ejemplo a nivel internacional por el cual nos complace felicitaros. 
En nombre del Gobierno de Catalunya, nuestra más sincera enhorabuena. 

Manel Vila i Motlló 
Director General de Cooperación al Desarrollo 
Generalitat de Catalunya (Gobierno de Cataluña) 
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«Su existencia fue negada; 
su redescubrimiento fue accidental; 
su futuro es incierto, 
debido a las amenazas que enfrentan 
las iniciativas de derechos humanos 
en Guatemala» 

Kirsten Weld, Cadáveres de papel, 
Guatemala, 2014 
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El AHPN como proyecto archivístico 

La Archivística, entendida como la ciencia que se ocupa de los archivos y 
establece la doctrina científca de formación, organización, conservación y 
uso de los documentos, está en profundo cambio y transformación, hasta el 
punto que algunos expertos han llegado a vaticinar el fnal del desempeño 
tradicional de la profesión consecuencia del cambio tecnológico, que con-
vierte las prácticas tradicionales y algunos de sus puntales teóricos en algo 
innecesario y obsoleto. Sin embargo, estaríamos de acuerdo que esta praxis 
profesional, debidamente actualizada, continúa siendo un elemento vital 
para el funcionamiento del aparato del estado y mucho más para la preserva-
ción de los derechos y libertades de los ciudadanos. 

Los archivos son conocidos por la humanidad desde la Antigüedad. 
La archivística entendida como ciencia se desarrolló en Europa en el siglo 
XIX, como una praxis profesional muy especializada dentro de los engrana-
jes del estado, sus órganos y autoridades. El Estado liberal del siglo XIX 
entendió los archivos como depósitos de documentación histórica, con un 
uso centrado en la investigación, y estableció en paralelo el concepto de 
archivo público con un acceso restringido y limitado a la fgura administra-
tiva del «interés legítimo», un uso que ha pervivido en la mayoría de países 
hasta tiempos muy recientes. 

Gradualmente, la visión del archivero funcionario trabajando exclu-
sivamente al servicio del poder, experimentará un vuelco a partir de la 
segunda guerra mundial, al plasmarse el concepto de la justicia universal y 
asentar el principio de legitimidad de las víctimas de la represión estatal para 
esclarecer los crímenes del estado y perseguir judicialmente a los victima-
rios. Fue entonces cuando los acervos documentales producidos por los 
órganos del estado pasarán a tener un interés jurídico y social como fuente 
de reparación. Este cambio no se consolidó a nivel mundial hasta la década 
de 1990, cuando Naciones Unidas y el Consejo Internacional de Archivos 
establecieron el derecho a la búsqueda de información en los casos de viola-
ciones de derechos humanos al amparo de las leyes internacionales. 

Finalmente, ya en el siglo XXI, a la archivística le corresponde en 
parte el garantizar y hacer efectivo el derecho de todo ciudadano a tener 
acceso a los documentos y registros públicos para garantizar el innovador 
principio de transparencia. En la actualidad, pues, el Estado tiene que permi-
tir el acceso a los archivos y a los documentos como un resorte fundamental 
para garantizar el respecto a los derechos fundamentales, la transparencia y 
la libre información. 

La evolución condensada en las líneas anteriores se resume en el 
caso de la trayectoria del Archivo Histórico de la Policía Nacional de Guate-
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1 INTRODUCCIÓN 

mala (AHPN). Dicho en otras palabras, el debate sobre el papel que juegan 
los archivos en las sociedades contemporáneas, y por extensión sobre el 
futuro inmediato de la profesión, que podría parecer inicialmente muy teó-
rico, es un debate muy actual que tiene un capítulo importante en este 
pequeño país centroamericano que se llama Guatemala. 

El 5 de julio de 2005, en Ciudad de Guatemala, apareció de repente, 
de forma casual y fortuita, el Archivo de la Policía Nacional (PN), una insti-
tución de largo recorrido que fue fundada por el presidente Rufno Barrios 
en el año 1881 como dependencia de seguridad del estado y se considera una 
de las instituciones centrales de la República. Disuelta en julio de 1997, como 
consecuencia de los Acuerdos de Paz frmados en diciembre del año ante-
rior, su denominación ofcial actual es el de Policía Nacional Civil (PNC). La 
transcendencia del hallazgo iba más allá de su simple consideración como 
acervo documental histórico, según el concepto tradicional de fondo neutral 
destinado a la consulta tranquila por parte de los historiadores profesionales. 
La PN se la considera uno de los perpetradores institucionales y uno de los 
actores necesarios, junto con las Fuerzas Armadas, de los crímenes imputa-
bles a los órganos de represión del Estado durante la larga guerra –en Gua-
temala se le conoce como Conficto armado interno– que asoló el país entre 
los años 1960 y 1996. 

Las violaciones de los derechos humanos, por parte de todos los 
agentes implicados, fueron una constante del conficto. La Comisión de 
Esclarecimiento Histórico, creada por los acuerdos de paz, estimó en 200 000 
las víctimas de las masacres provocadas por el ejército en las comunidades 
indígenas y en otras 45000 el número de personas desaparecidas principal-
mente en la capital. Aunque es un hecho innegable la atribución a la extin-
guida PN de la mayor parte de la responsabilidad en el territorio capitalino, 
su actuación estaba muy poco estudiada y casi nada documentada antes del 
hallazgo de su archivo en las dependencias del Servicio de Desactivación de 
Explosivos de la PNC en la Zona 6 de Ciudad de Guatemala. El hecho en sí 
mismo demostraba que las autoridades habían mentido sobre su existencia 
y que los responsables de la institución lo habían mantenido oculto y fuera 
del alcance de las demandas de acceso. 

En efecto, y contra toda lógica, la existencia del archivo había sido 
negada repetidas veces por las autoridades democráticas a partir de 1997, 
cuando su apertura fue solicitada en primera instancia por la Comisión de 
Esclarecimiento Histórico y después por los abogados y las organizaciones 
de los familiares de víctimas. En 1987 los responsables de la PN habían dis-
puesto en secreto el traslado del Archivo General de la institución que fun-
cionaba en el Palacio de la Policía Nacional. Después de un periplo diecio-
cho, el Archivo fue descubierto por el personal de la Procuradoría de los 
Derechos Humanos (PDH). Los funcionarios de la PDH no iban a la bús-
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queda de los documentos, su entrada en el recinto se debía simplemente a 
una denuncia presentada por los vecinos ante la potencial amenaza de encon-
trarse en el recinto material explosivo incontrolado. 

El encuentro con el archivo de la PN representó un punto de infexión 
y de no retorno en la larga lucha por la conservación de la memoria histórica 
del conficto armado interno. Según la historiadora norteamericana Kirsten 
Weld, una testigo excepcional del descubrimiento y de los primeros meses 
de vida: 

Los Archivos de la Policía fueron un bombazo político, porqué 
mientras los familiares de las víctimas habían estado armados 
únicamente durante mucho tiempo con los ‘archivos del dolor’ – 
los reportes y testimonios de la violencia estatal obtenidos por 
organizaciones no gubernamentales de derechos humanos y otros 
actores no estatales a base de un largo trabajo de búsqueda– nunca 
antes habían tenido acceso a los ‘archivos del terror’ a gran escala, 
es decir, los registros utilizados por los victimarios estatales.1 

El impacto del hallazgo fue brutal en una sociedad aún traumatizada por el 
conficto y, particularmente, en aquellos sectores movilizados para la ejecu-
ción de los acuerdos de paz en lo que se refería al conocimiento de la verdad, 
el enjuiciamiento de los responsables de crímenes contra los derechos huma-
nos y la justa reparación de las víctimas. En este contexto se entiende que 
una de las primeras organizaciones que enviaron voluntarios para proteger el 
archivo, atendiendo a la llamada de la PDH, fuera el Grupo de Apoyo Mutuo 
(GAM), una entidad que agrupaba a los familiares que llevaban años 
buscando sus desaparecidos en fosas clandestinas, cuarteles, comisarías y 
juzgados. 

Bajo el amparo de la PDH y la frme batuta de un equipo dirigido por 
Gustavo Meoño, inmediatamente se diseñó el Proyecto de Recuperación del 
AHPN de Guatemala, que obtuvo el reconocimiento internacional. Esta 
parte del libro se enfoca en sus aspectos técnicos como proyecto esencial-
mente archivístico. Se presenta como un documento que describe los proce-
sos técnicos reglados y normativizados por la ciencia archivística, universal-
mente aceptados y que se han aplicado al proyecto. Debe dejarse bien 
asentado de entrada que, dichos procedimientos, deben entenderse en su 
contexto. Las decisiones técnicas tomadas por los responsables del proyecto, 
con el apoyo de especialistas externos, fueron tomadas en un entorno social, 
político y administrativo muy difícil y distante al que rige en los países que 
consideran el mantenimiento y la gestión de los archivos parte integrante de 
la administración pública. 

El AHPN es una institución de archivo reconocida ofcialmente por 
el Estado pero que se ha visto estructuralmente desatendida en el aspecto 

1 Weld, K. (2017) Cadáveres de 
papel. Los archivos de la 
dictadura en Guatemala, 
Asociación para el Avance de las 
Ciencias Sociales en Guatemala, 
AVANCSO. Guatemala: AVANCSO, 
p. xxiii. Sobre el impacto del 
descubrimiento del AHPN, Doyle, 
K. (December, 2007) The atrocity 
fles. Deciphering the archives of 
Guatemala’s dirty war, Harper’s 
Magazine, Chicago. 
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fnanciero. Desarrolla sus actividades a pesar y frente a la hostilidad y las 
amenazas de sectores muy infuyentes vinculados con los protagonistas de la 
represión durante el conficto interno y depende integralmente del apoyo 
económico internacional. A estas debilidades congénitas, debemos añadir la 
ausencia de una tradición archivística en Guatemala en el año del hallazgo 
(2005) –reducida a un grupo muy limitado de profesionales sin implantación 
real en los organismos públicos– y la inexistencia de capacitación profesional. 

Sin embargo, cuatro años después de su descubrimiento, el AHPN se 
había constituido como un centro de archivo con un proyecto defnido y 
acorde a la normativa, disponía de un inventario topográfco, tenía imple-
mentado un sistema archivístico conforme a los estándares internacionales, 
contaba con un equipo capacitado y era capaz de identifcar, procesar, anali-
zar y digitalizar documentos con información relacionada con hechos cons-
titutivos de violaciones de derechos humanos a razón de dos millones ocho-
cientos mil folios al año. En 2016, gracias a un estudio estadístico inédito, el 
Archivo fue capaz de contabilizar 80000000 de documentos y divulgar sus 
contenidos esenciales. En el momento de fnalizarse esta investigación el 
AHPN ha conseguido describir, digitalizar y publicar en internet una cuarta 
parte de su acervo documental. Todo ello supone un éxito muy notable para 
un proyecto que ha tenido que crecer en un entorno hostil. 

Esta parte del libro tiene la fnalidad de explicar y documentar el pro-
ceso a través del cual un almacén aparentemente desordenado de documen-
tos de alto valor histórico, testimonial y legal –el archivo producido por la 
extinta PN de Guatemala– fue convertido en una institución archivística 
homologada y reconocida internacionalmente. Narra fundamentalmente el 
origen y desarrollo de un plan de trabajo bien diseñado, que ha permitido 
hacer frente a grandes y urgentes desafíos a través de unos métodos de tra-
bajo rápidos y efcientes, y todo sin el menoscabo del rigor profesional. 

Los procesos descritos los siguientes capítulos ofrecen resultados 
excelentes. Permiten simultáneamente sostener determinantes y complejas 
investigaciones criminales por parte del Ministerio Público, atender las cre-
cientes peticiones de acceso de los familiares de las víctimas y de sus organi-
zaciones y cumplir con las peticiones de la propia institución policial y de sus 
miembros; y todo ello manteniendo al mismo tiempo los trabajos funda-
mentales de la descripción y la digitalización. Esta parte del libro explica 
también como se discernieron y aplicaron los principios universales de la 
archivística a un caso complejo e intenta identifcar y valorar las valiosas 
aportaciones del AHPN a la profesión y a la archivística mundial. 

La parte I del libro contiene el relato de un caso quizás único en la 
praxis y experiencia archivística, el de la conversión del grupo de voluntarios 
y activistas de derechos humanos que se hicieron cargo del proyecto –muchos 
de ellos vinculados personalmente y emocionalmente con las historias con-
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tenidas en los documentos– en un equipo altamente especializado y ef-
ciente de archiveros que rigen su trabajo según los principios internacional-
mente aceptados de la profesión: principio de procedencia, respeto al orden 
original y preservación de la cadena de custodia. Kirsten Weld reconoció y 
puso en valor que, más allá de la adopción de ciertos principios y criterios 
técnicos y profesionales, las personas implicadas en el proyecto de recupera-
ción del AHPN tuvieron que mudar su mirada sobre el archivo. 

Aprendieron a mirar más allá del contenido de los documentos y a no 
detenerse en las muchas historias que contaban para examinar y compren-
der las condiciones en que fueron creados, acumulados y conservados. Sin 
parar su afanosa investigación, los antiguos activistas aceptaron la idea cen-
tral del primer informe presentado por la Dra. Trudy Huskamp Peterson, la 
mejor experta internacional en la materia: «El trabajo archivístico no es un 
problema por resolver: es un programa para ser administrado»2. 

Gustavo Meoño y su equipo descubrieron que el valor de los docu-
mentos, aquello que los convertía en piezas auténticas y confables, era el 
orden, el hecho de haber sido creados para determinadas fnalidades dentro 
de una estructura, la evidencia de formar parte de un trámite. Se llegó así, 
por la vía empírica y en medio de ímprobos trabajos, a descubrir el principio 
universal que, desde el siglo XVIII, rige la profesión archivística: si no se 
recupera la organización original y el orden genuino de los documentos, 
éstos no valen nada, no se pueden considerar auténticos ni mucho menos 
pueden ser aceptados como prueba. 

El documento que tienen en sus manos quiere reconocer lo que aún 
no está sufcientemente explicado: la aplicación de las técnicas archivísticas, 
un trabajo discreto y pocas veces valorado, que ha permitido en pocos años 
el acceso seguro a millones de documentos y que sean aceptados como prue-
bas legales por los tribunales guatemaltecos y centroamericanos. 

«La forma y manera en que se llevan los archivos son tan importan-
tes como el contenido que revelan»3. Esta parte del libro, en defnitiva, relata 
el manejo del Archivo de la Policía Nacional de Guatemala desde su descu-
brimiento hasta el momento presente. Puede parecer un resumen de reglas 
y normas de difícil comprensión para las personas no iniciadas, pero reúnen 
un valor incuestionable porque sobre su correcta aplicación descansa el 
hecho de que el AHPN pueda considerarse lo que es, un centro de archivo, 
y que los trabajos de investigación histórica y judicial que se realizan a partir 
de sus documentos se consideren válidos. El autor insiste en el valor e impor-
tancia fundamental de la historia velada, la que está detrás de las decisiones 
y actuaciones técnicas. Sin ella todo se convierte en incomprensible. 

2 Peterson, T. (2006) 
Procesamiento de los 
archivos de la Policía 
Nacional de Guatemala. 
Informe con 
recomendaciones. Visitas 
en abril y mayo. 
Washington, DC. 

3 Óp. Cit., Weld, p. 30. 
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Dictionary of Archival 
Terminology / Dictionnaire 
de terminologie 
archivistique, ICA, 
Munchen-New York, 
London, Paris, Saur, p. 22. 
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Planteamiento inicial 

Los siguientes capítulos describen los procesos técnico-archivísticos que se 
desarrollan en el AHPN de Guatemala partiendo de la base de que es un 
Archivo en el triple signifcado que el Consejo Internacional de Archivos 
(International Council on Archives) reconoce a este término de acuerdo con 
la disciplina archivística:4 

1 Conjunto de documentos, cualquiera que sea su fecha, formato 
y soporte material, producidos o recibidos por toda persona 
física o moral, y por cualquier servicio u organismo público o 
privado, en el ejercicio de su actividad, y que hayan sido conser-
vados por su creador o sus sucesores para sus necesidades 
propias y que haya sido transmitido a la institución de archivos 
competente en razón de su valor archivístico. 

2 Institución responsable de hacerse cargo del tratamiento, inven-
tario, conservación y comunicación de los archivos, llamada 
también servicio de archivos. 

3 Edifcio o parte de edifcio donde son conservados y comunica-

dos los archivos, dicho también depósito de archivo. 

El AHPN de Guatemala constituye un conjunto orgánico de documentos 
producido por una institución pública, legal y reglamentada del estado de 
Guatemala. A los efectos de su organización archivística, está integrado por 
55 fondos documentales y 22 colecciones producidos por la PN y tres fondos 
documentales producidos por otras instancias (Gobernación Departamental 
de Izabal y Quiché y Guardia de Hacienda). 

El productor del conjunto orgánico de fondos documentales es la 
Policía Nacional de Guatemala que, como institución pública, reúne todos 
los requisitos para ser califcada y descrita como Registro de Autoridad. La 
temporalidad abarca la totalidad de la historia de la PN (1881–1897). El 
AHPN de Guatemala constituye una institución o servicio de archivo reco-
nocido legalmente por el Estado, que está bajo la jurisdicción del Ministerio 
de Cultura y Deportes y se encuentra adscrito al Archivo General de Centro 
América (Archivo Nacional). 

A efectos de acceso, el AHPN se considera un archivo histórico. El 
AHPN ha fundamentado el acceso irrestricto a los fondos y documentos de 
la Policía Nacional en base a la Constitución Política de Guatemala y la Ley 
de Acceso a la Información Pública. El AHPN aporta a: justicia transicional, 
memoria histórica, conficto armado interno, represión estatal, persecución 
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del crimen, control social, movimientos sociales y estudios sociológicos. 
El edifcio del AHPN cumple las funciones básicas de depósito seguro de los 
documentos y de lugar de comunicación de los mismos. La documentación 
digitalizada se custodia en repositorios seguros en el interior y el exterior del 
país. El AHPN de Guatemala reúne las condiciones y cumple las reglas 
generales para la normalización de la descripción de instituciones que con-
servan fondos de archivo (ISDIAH: Norma internacional para describir insti-
tuciones que custodian fondos de archivo, ICA, 2008, 1 ed.). 

Estructura del libro (Parte I) 

La parte I de este libro se organiza en cinco capítulos. En el primero, que 
tiene por título «La constitución del AHPN de Guatemala», se expone el 
proceso de formación del acervo documental que conforma actualmente el 
Archivo, que puede considerarse cerrado en lo fundamental en diciembre de 
2005. También se describen las diferentes fases para tomar el control físico 
del archivo, hasta su institucionalización en el año 2009 consecuencia de la 
transferencia de su titularidad al Ministerio de Cultura y Deportes y la ads-
cripción al Archivo General de Centro América. Luego se exponen los 
esfuerzos para tomar conocimiento del contenido del archivo –con especial 
interés para saber la actuación de la PN durante el conficto armado interno– 
y la historia de la institución policial. Un episodio clave de este proceso fue 
el llamado Estudio Cuantitativo. 

El segundo capítulo, titulado «La descripción archivística», consti-
tuye la parte medular de esta investigación. En él se explican los procesos 
técnico-archivísticos que el Proyecto de Recuperación del AHPN desarrolló 
a partir del año 2006 y que se hallan sistematizados en el Manual de Procesos 
Técnicos Archivísticos aplicados en el Archivo Histórico de la Policía Nacio-
nal, que es la herramienta de referencia. Los diferentes apartados de este 
capítulo se destinan a exponer la organización archivística (que culmina con 
el Cuadro de fondos documentales); la descripción multinivel (elaboración y 
mantenimiento de las guías de fondos, subfondos y series documentales); y 
el procesamiento manual de los documentos (elaboración de los inventarios 
de serie). Un último apartado describe el proceso de digitalización, que debe 
considerarse como la última fase de la descripción archivística. 

En el capítulo tercero, «Custodia y seguridad», el lector hallará todo 
lo referente a la gestión de los depósitos donde se ubican y conservan los 
documentos originales y a las transferencias internas, que igualmente están 
normativizadas en el Manual de Custodia de los Documentos del Archivo del 
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5 Los técnicos entrevistados 
son los siguientes: Anna Carla 
Ericastilla (Directora del 
Archivo General de Centro 
América); Gustavo Meoño, 
Telma Muralles y Alberto 
Fuentes (Área de Coordinación 
General y de Relaciones y 
Enlaces Institucionales); Velia 
Muralles (Área de Análisis 
documental y peritaje); 
Duliz-Alfredo Orozco (Área 
de Archivo); Nara Morales 
(Responsable de equipo del 
Fondo GT PN 30: Dirección 
General); Ludwig Klee 
(Responsable de equipo del 
Fondo GT PN 50: Departamento 
de Investigaciones Crimino-
lógicas); Enmy Morán (Historia 
Institucional); Francisco 
Toledo y Tulio Búcaro (Área 
de Custodia); Ángel Lone, Omar 
Hernández y Jorge Villagrán 
(Área de Sistemas); Herbert 
Cáceres (Área de Procesos 
para el Acceso; Gabriel 
Guzmán (Unidad de Atención 
al Usuario); y Thelma Cordón 
(Archivo Central del AHPN). 

AHPN. Por último se trata la importante cuestión de la custodia de la docu-
mentación digitalizada a través de un repositorio seguro situado en el exte-
rior de Guatemala. 
El siguiente capítulo, titulado «Los servicios del AHPN», tiene por fnalidad 
describir el funcionamiento de las diferentes áreas que canalizan la activi-
dad del AHPN como servicio público, que son el Área de Procesos para el 
Acceso y el Área Análisis documental y peritaje que se encarga del apoyo al 
Ministerio Público. El quinto y último capítulo está dedicado a la gestión 
documental del AHPN y a su archivo central administrativo. 

Metodología 

El autor de esta parte de libro, en su calidad de técnico archivero del Arxiu 
Nacional de Catalunya, recibió una invitación formal para realizar una esta-
día en el AHPN, con el objeto de recopilar la información, sistematizar los 
datos obtenidos y redactar una memoria descriptiva de los procesos técni-
cos-archivísticos que se realizan diariamente en dicho centro de archivo. 

La misión técnica tuvo lugar en el mes de septiembre de 2017 y fue 
una inmersión completa en la cotidianidad del AHPN. Se realizó al amparo 
del convenio de cooperación frmado por el AHPN, la Agencia Catalana de 
Cooperación al Desarrollo, el Memorial Democràtic de Catalunya y el Depar-
tamento de Cultura de la Generalitat de Catalunya el día 13 de junio de 2014 
(prorrogado el 18 de diciembre de 2015). 

Los contenidos esenciales de esta investigación han sido elaborados a partir 
de los materiales siguientes: 

1 Información facilitada verbalmente a lo largo de 15 largas 
reuniones de trabajo con la dirección del Archivo General de 
Centro América, el coordinador general del AHPN y los técnicos 
responsables de las diferentes áreas técnicas. Las reuniones se 
realizaron a partir de cuestionarios y se levantó acta escrita de 
los temas abordados.5 Así mismo se facilitaron a su autor 
diversos dossiers con material complementario conservados en 
el Archivo Central del AHPN. 

2 Información extraída al detalle de los informes y recomendacio-
nes que la Dra. Peterson entregó al AHPN entre noviembre de 
2005 y noviembre de 2008. Informe de Antonio González Quin-
tana sobre los temas de acceso. 

3 Informes aclaratorios enviados por Velia Muralles sobre temas 
diversos durante la fase de redacción de esta parte del libro 
(enero – marzo 2018). 

4 Otras fuentes utilizadas: 
a) Legislación internacional y de la República de Guatemala en 
materia de patrimonio documental, archivos, acceso a la infor-
mación y memoria histórica; b) Normativa internacional archivís-
tica aprobada por el Consejo Internacional de Archivos (versio-
nes en lengua española y catalana); c) Manuales y reglamentos 
del Archivo General de Centro América y del Archivo Histórico de 
la Policía Nacional; y d) Publicaciones del Archivo Histórico de la 
Policía Nacional (particularmente la Colección de 10 informes 
publicados en la web institucional);  d) Trabajos de fn del «Curso 
de Especialización en Archivos y Derechos Humanos» (Escola 
Superior d’Arxivística i Gestió de Documents de la Universitat 
Autònoma de Barcelona) de Velia Elisa Muralles Bautista, 
Thelma Eloisa Cordón López, Ludwing Klee, Enma Carolina 
Marroquín Boror, Juan Francisco Toledo Santos y Tulio Florentín 
Búcaro Ramírez; e) Bibliografía temática. 
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2 
La constitución del AHPN 

2 L A CONSTITUCIÓN DEL AHPN 

La formación del acervo documental 

El núcleo fundamental del Archivo Histórico de la Policía Nacional de Gua-
temala es la documentación hallada el 5 de julio del 2005 en la Unidad de 
Desactivación de Explosivos de la Policía Nacional Civil (complejo policial 
de la Av. Pedrera, zona 6 de Ciudad de Guatemala) y puesta judicialmente 
bajo el amparo de la PDH. 

Antes de su intervención, el archivo histórico de la PN era un desco-
nocido de la sociedad guatemalteca, de las autoridades culturales, de las ins-
tituciones académicas y del sector profesional de la archivística. A partir de 
la investigación realizada inmediatamente por el AHPN, se demostró que el 
conjunto documental hallado en la zona 6 era el Archivo General de la PN 
(archivo histórico) que originalmente se encontraba en el sótano del Palacio 
de la Policía Nacional en la 6 Avenida y 14 calle de la zona 1 de Ciudad de 
Guatemala. El Archivo General fue cobrando importancia en la organiza-
ción de la PN y pasó de estar integrado en la Secretaría General a tener plena 
autonomía. Su reglamento fue aprobado en 1978. Tenía estrecha relación 
con la Dirección General, el Departamento de Investigaciones Criminológi-
cas y el Gabinete de Identifcación y tuvo un rol muy importante en el regis-
tro y cancelación de antecedentes penales y políticos.6 

El Archivo General experimentó diferentes cambios de ubicación a 
partir del año 1989. El 5 de septiembre de 1989 la Inspectoría General dis-
puso el traslado del Archivo General al complejo policial de la zona 6 (enton-
ces sede del Sexto Cuerpo de la ciudad capital). Se realizaron 13 viajes para 
transportar la documentación y el mobiliario: 140 archivos de documentos, 
67 fcheros de antecedentes, 16 escritorios y 25 mesas. Por falta de espacio se 
formó el «Anexo» del Archivo General, que se ubicó temporalmente en la 
sede del Cuarto Cuerpo en la Calzada San Juan, zona 7 de Ciudad de Gua-
temala. En el año 1990 se cambió nuevamente de lugar y el Archivo se ubicó 
en la Villa de Guadalupe (20 calle de la zona 10). Ante la falta de espacio en 
su nueva ubicación, parte de los documentos se colocaron en uno de los 
patios del edifcio a la intemperie. El 1ºde enero de 1993 un artefacto pirotéc-
nico lanzado durante las celebraciones de fn de año provocó un incendio, 
razón por lo que parte de la documentación se encontró quemada.7 

En el año 1997, como prevención ante las preguntas formuladas por 
la Comisión de Esclarecimiento Histórico, el Archivo experimentó el último 
traslado hasta las dependencias donde sería hallado ocho años después. En 
esta última movilización se le unió la documentación procedente de otros 
órganos y departamentos policiales, en particular la de los cuerpos policiales 
de la ciudad capital (excepto la del Segundo Cuerpo que apareció posterior-
mente); los archivos policiales de los departamentos de Jalapa, Huehuete-

6  Las funciones y actividades 
del Archivo General de la PN 
se resumen en AHPN (2010) 
La Policía Nacional y sus 
Estructuras, Guatemala: AHPN. 

7  Muralles, V. (2018) Desarrollo 
histórico del Archivo de la 
Policía Nacional, Informe. 
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8 La documentación se trasladó 
embalada en 1,576 costales, 
326 paquetes, 216 cajas y 74 
legajos. También ingresaron 
234 libros manuscritos. 
Información contenida en 
«Cronología de ingreso de 
documentación original de 
la Policía Nacional al Área 
Histórica de la Policía Nacio-
nal Civil promovido por el 
Procurador de los Derechos 
Humanos de julio de 2005 a 
junio de 2009» (Archivo Central 
del AHPN GT AHPN-3-S005 5.1. 
Transferencias documentales). 

9 Los ingresos continuaron en 
fechas posteriores. En junio 
y julio de 2007 ingresaron los 
archivos clínicos del Hospital 
del reo (administrado por el 
Segundo Cuerpo) y en 2009 los 
de la Jefatura Departamental 
de Izabal. Se consiguieron 
también salvar los archivos de 
otras instituciones del Estado: 
las gobernaciones departa-
mentales de Izabal y Quiché
 y la Guardia de Hacienda. 
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nango, Petén y Retalhuleu y los documentos de diversas dependencias que 
aún mantenían su propio archivo en el Palacio de la Policía Nacional. 

En diciembre de 2005, ante la evidencia de que en el archivo encon-
trado faltaban fondos y documentos fundamentales para la investigación del 
denominado «período prioritario» del conficto armado interno (1975-1985), 
se obtuvo del Viceministro de Gobernación (que actuaba en funciones de 
Ministro) la Orden de traslado a los locales de la Zona 6 de los fondos docu-
mentales correspondientes a las jefaturas departamentales y al Segundo 
Cuerpo de la capital. El proceso se completó en nueve días (entre el 14 y el 22 
de diciembre de 2005) y se levantó acta de veinticuatro ingresos. Se recupera-
ron los fondos de las Jefaturas Departamentales de El Progreso, Amatitlán, 
San Miquel Petapa, Boca del Monte, Villa Canales, Sacatepéquez, Chimalte-
nango, Quetzaltenango, Chiquimula, Sololá, Alta Verapaz, Baja Verapaz, 
Suchitepéquez, El Petén y Totonicapán. No fue posible hallar el archivo poli-
cial del departamento de Quiché, uno de los epicentros del genocidio rural. 
Así mismo, el Jefe de la Comisaría 11 de la capital entregó los documentos 
del Segundo Cuerpo. La operación se saldó con un completo éxito.8 

A fnales de diciembre de 2005 se había conseguido asegurar la pre-
servación y el acceso al archivo policial encontrado en la Zona 6, y más que 
esto, llevar a buen término la concentración en el mismo de los archivos 
departamentales y de los cuerpos capitalinos, que continuaban aún en poder 
de la policía en distintas dependencias de la capital y provincias. Puede con-
cluirse que el 31 de diciembre de 2005 había tenido lugar la constitución for-
mal del AHPN de Guatemala, como un fondo archivístico completo y unif-
cado que abarcaba los 116 años de historia de la Policía Nacional desde su 
creación, en 1881, hasta su disolución en 1997.9 

Aunque el acervo documental continuaba bajo la jurisdicción del 
Ministerio de la Gobernación a través del Archivo Histórico de la Policía 
Nacional Civil, los tribunales de justicia pusieron los documentos a disposi-
ción de la PDH y de las causas de investigación en materia de violación de 
derechos humanos. 

La toma de control del acervo documental 

INVENTARIO DE URGENCIA 2005 

Desde el momento que se tuvo conocimiento de la existencia del archivo, se 
vio la necesidad de conocer el volumen documental y una primera aproxi-
mación a su contenido. En este empeño tuvo una importancia fundamental 
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el primer informe de la Dra. Peterson, entregado el 10 de noviembre de 2005 
(resultado de la visita realizada el septiembre inmediatamente anterior). La 
mirada experimentada de la experta en archivos policiales concluyó que los 
documentos de la Policía Nacional hallados en el recinto de la Zona 6 se 
podían dividir en tres tipos básicos: los documentos de la unidades de la 
sede general de la Policía (encabezadas por la Dirección General); los docu-
mentos de la policía de cuatro departamentos de la república (Jalapa, Hue-
huetenango, Petén y Retalhuleu); y los documentos de los cuerpos 1, 3, 4, 5 
y 6 de la capital Ciudad de Guatemala.10 

Las tipologías y soportes físicos incluían: los documentos en papel 
conservados en formas diversas (expedientes en carpetas, folders y legajos; 
fchas; planos y documentos enrollados); fotografías (negativos y positivos 
b/n); microflm; documentos sonoros y videos; documentos electrónicos 
(discos de computadora); y materiales impresos. Las condiciones de instala-
ción, conservación y almacenamiento eran a la vista muy deplorables.11 

En el último trimestre del año 2005, un contingente de jóvenes volun-
tarios provenientes de organizaciones de familiares de víctimas y defensores 
de derechos humanos llevaron a cabo el proceso de rescate de los miles de 
documentos que se encontraban en estado crítico de conservación y al 
mismo tiempo se levantó un inventario de urgencia del conjunto de materia-
les documentales de forma somera. Para realizarlo se identifcaron y nume-
raron los espacios donde se encontraba la documentación, se numeraron 
todos los contenedores y se midió la documentación, sin olvidarse de aque-
lla que se encontraba amontonada directamente en el suelo. 

Una decisión muy importante es que no se mezclaron los documen-
tos hallados en las distintas estancias del edifcio y se mantuvieron en el 
mismo lugar aquellos que se encontraban en estanterías, fcheros y armarios 
y no se deshicieron los legajos, gavetas y otras formas de agrupación de los 
documentos. Ello permitiría posteriormente a los equipos de trabajo archi-
vístico identifcar la procedencia y recomponer la ordenación original. 

REGISTRO MAESTRO DE UBICACIÓN
 2006–2008 

La elaboración del instrumento de control topográfco defnitivo se inició el 
mes de abril de 2006, siguiendo las recomendaciones de la Dra. Peterson, en 
cumplimiento del mandato del Juzgado Quinto de Primera Instancia Penal, 
Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente, que facultó a la PDH a levantar 
el inventario del acervo documental (13 de diciembre de 2005). Concluyó en 
enero de 2008 e implicó el deslinde del archivo histórico de la Policía Nacio-
nal (1881-1997) y el de la Policía Nacional Civil (documentos creados a partir 

10  Peterson, T. (2015) Records 
of the Policia Nacional de 
Guatemala. Report and 
recommendations, October, 
2015. 

11  Ídem. 
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12  En la visita de julio de 2006, 
la Dra. Peterson validó las 
conclusiones del grupo de 
trabajo que había recibido 
la misión de elaborar el 
listado de fondos y sub-
fondos documentales y había 
establecido el número de 
fondos en 55. Este avance 
permitió dar las instrucciones 
para el etiquetado de las 
nuevas cajas que albergaban 
los documentos. Los aspectos 
técnicos del proceso de 
organización archivística se 
tratan en el siguiente capítulo. 
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de 1997) y la entrega física de los documentos, por parte del personal de la 
PNC, a los equipos de trabajo del Proyecto AHPN. 
El trabajo fue un proceso dinámico y se organizó en equipos bajo la supervi-
sión de la Dra. Peterson y las archiveras Ingrid Molina y Lizbeth Barrientos. 
Los objetivos eran: a) conocer con exactitud el volumen documental que 
contenía el archivo; b) mantener el estricto control de los documentos que la 
PNC iba entregando y c) refejar los cambios realizados por los equipos de la 
PDH a medida que identifcaban, limpiaban, instalaban, etiquetaban y movi-
lizaban los documentos. El programa informático utilizado fue el AUTO-
CAD. El producto resultante es el Registro Maestro de Ubicación (Master 
Location Register), aún en servicio, que garantiza la cadena de custodia, 
registra los movimientos de documentación y actualiza de forma perma-
nente el inventario general. 

En esta ocasión se abrieron los legajos, se sacaron y limpiaron los 
documentos guardados en bolsas, sacos y costales y se procedió a la renova-
ción de los contenedores extrayendo los documentos del mobiliario antiguo. 
Parte esencial de este trabajo fue el arduo rescate del archivo de fchas de 
identifcación personal del Gabinete de Identifcación –unas 230000 unida-
des– que se hallaron amontonadas en la parte posterior del edifcio, a la 
intemperie y sin ninguna protección. La Dra. Peterson determinó que su 
contenido era esencial para la investigación en derechos humanos. 

Muy importante, el inventario refejaba los fondos, subfondos y series 
documentales, que se iban identifcando al compás de los avances en el estu-
dio de las estructuras policíacas y del conocimiento del propio archivo.12 Al 
ser el edifcio que serviría de depósito documental el mismo donde apareció 
el archivo, fueron necesarios diversos trabajos de limpieza, sellado y acondi-
cionamiento que se alargaron en el tiempo. El complejo se dividió en 6 loca-
les, que a su vez estaban constituidos por varias áreas y ambientes. La super-
fcie habilitada para depósito es de 2.512,3009 metros cuadrados. 

La instalación de los documentos se realizó por formatos. Los libros 
de registro manuscritos, la mayoría de los cuáles procedían de la 11 comisa-
ría de la capital, se centralizaron todos en la llamada «Central de Libros» 
ubicada en el Local 4 respetando la procedencia. El resto de documentos en 
soporte papel se instalaron en nuevas unidades de instalación. La unidad de 
instalación normalizada es la caja de cartón que mide 31 cm (ancho) x 25,5 cm 
(alto) x 39 cm (fondo). Al fnal del proceso se habían identifcado, numerado 
y etiquetado un total de 12 221 cajas: 8.631 cajas en estanterías y 3580 cajas 
colocadas en tarimas en el suelo. Aparte se tomó el control de los soportes 
especiales: 195 unidades de negativos de película, 225 unidades de carnés y 
443 unidades de placas de circulación de vehículos. Reducido todo al sistema 
métrico decimal, el volumen documental resguardado en el AHPN es de un 
total de 7.958 metros lineales. 

36 ARCHIVO HISTÓRICO DE L A POLICÍA NACIONAL DE GUATEMAL A 

2 L A CONSTITUCIÓN DEL AHPN 

Archivos Policía Nacional 

GT PN 24-04  S01 
Petén  1980 Marzo – 1980 Noviembre 

Caja 28 

El AHPN discutió la conveniencia de almacenar los documentos de un 
fondo en el mismo lugar o no. Aunque la práctica estándar para archivos his-
tóricos es la de instalar los fondos juntos en un único espacio, se consideró 
si sería mejor para la seguridad almacenar los documentos al azar en dife-
rentes locales, áreas y ambientes, para que un intento de destrucción no eli-
minara todos los documentos de un fondo documental. Esta solución tenía 
problemas considerables, puesto que requería un Registro Maestro de Ubi-
cación (instrumento topográfco) extremamente preciso y además compli-
caba la búsqueda y la localización de los documentos con fnes investigati-
vos. Se optó fnalmente por un sistema de ubicación normal, es decir, 
manteniendo la unidad física de los documentos en un mismo espacio y, en 
contrapartida, para disminuir los riesgos de seguridad se decidió reducir la 
información de las etiquetas a un conjunto de códigos de difícil interpreta-
ción para extraños. 

LA TRANSFERENCIA LEGAL 
AL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES 

2009–2013 

Una vez consolidado el AHPN y establecido el control sobre los documen-
tos, el siguiente paso había de ser necesariamente el extraer su custodia legal 
de la Policía Nacional Civil. Esta medida era crucial para garantizar su per-
vivencia y la primera recomendación que aparecía repetidamente en los 
informes de la Dra. Trudy Peterson. La transferencia se realizó de acuerdo 
con el Convenio Interministerial número 24-2009 entre los Ministros de 
Gobernación y Cultura y Deportes, cuya fnalidad fue el traslado de la titu-
laridad del AHPN al Ministerio de Cultura y Deportes y su adscripción al 
Archivo General de Centro América. 

La ejecución de la transferencia legal y material de los documentos se 
inició el 19 de abril de 2010 y fnalizó el 26 de julio de 2013, es decir, tuvo una 

Figura 1 
Modelo de etiqueta de una unidad 
de instalación normalizada 
Fuente: AHPN 
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13 Peterson, T. (2005) El 
patrimonio documental de la 
Policía Nacional de Guatemala: 
Informe y recomendaciones. 
Noviembre. 

14 Estructura: Una parte orgánica 
de la institución policial con 
unas funciones defnidas. 
También: órgano creado por 
decreto que tiene unas 
funciones asignadas, sus 
propios objetivos y su propia 
organicidad. Dentro de la 
Policía Nacional, algunas 
estructuras no se crearon por 
decreto y aparecieron como 
consecuencia de la lucha 
contra la subversión, este es el 
caso del Comando de 
Operaciones Especiales (COE). 
Todas las estructuras pueden 
reconocerse por el membrete 
de los documentos. Resultado 
de la entrevista de trabajo a 
Enmy Morán, realizada el 
12.09.2017. Ver AHPN (2010) 
La Policía Nacional y sus 
estructuras. Colección de 
Informes, Vol. 2, Guatemala: 
AHPN. 

15 Muralles, V. (2018b) 
Estructuras, funciones, 
documentos, Informe. 
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duración de dos años y tres meses. En su vertiente técnica y archivística, el 
proceso se consignó en 254 actas de transferencia ratifcadas por la Policía 
Nacional Civil y el Archivo General de Centro América. Se identifcaron, 
trasladaron y reubicaron 7.951 metros lineales de documentos. 
El proceso fue importante por sus resultados: 1) permitió verifcar la medi-
ción y el trabajo de inventario realizado a partir de 2006; 2) supuso la confr-
mación defnitiva de la organización dada al acervo a partir de la aplicación 
del principio de procedencia; y 3) aprobó defnitivamente el Cuadro de Orga-
nización del AHPN en 55 fondos documentales. 

Documentando el archivo y 
la institución productora 

Dra. Trudy Huskamp Peterson escribió en su primer informe de 10.11.2005 
(resultado de la visita realizada en el mes de septiembre del mismo año): 

Para comprender los documentos de la policía es necesario enten-
der (1) la organización de la policía y cómo cambió con el tiempo; 
y (2) las funciones asignadas a la policía, que unidad era responsa-
ble de cada función, y cómo esas asignaciones cambiaban a lo 
largo del tiempo. 

En el mismo informe añadió que «la llave de la organización en archivos es 
conocer la estructura de la organización que creó los documentos».13 Para 
manejar correctamente los archivos de la institución de la Policía Nacional 
fue necesario investigar su historia, su organización y funciones, así como la 
evolución de las estructuras que la conformaron en el transcurso del tiempo. 

Algunas dependencias permanecieron, otras se disolvieron y otras se 
transformaron y se volvieron más complejas al asumir nuevas funciones. A 
las dependencias, órganos o unidades policiales productoras de documenta-
ción, y como tales generadoras de archivo, se las denominó estructura.14 

Tomando como ejemplo la estructura de investigación criminal –una de las 
centrales de cualquier organismo de seguridad– se observa que cambió de 
nombre, pero la función permaneció. Entre 1935 y 1997 a dicha estructura se 
le denominó: Policía de Seguridad, Guardia Judicial, Departamento Judi-
cial, Policía Judicial, Cuerpo de Detectives, Departamento de Investigacio-
nes Técnicas, Brigada de Investigaciones Especiales y Narcóticos y fnal-
mente, de 1988 a 1997, Departamento de Investigaciones Criminológicas, 
nombre que asume el fondo documental resultante.15 
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El problema consistía en: ¿Quién, del equipo de rescate del AHPN, podía 
entender la necesidad de investigar la historia de la Policía Nacional en vez 
de lanzarse a documentar los hechos constitutivos de graves violaciones? Se 
pedía a los voluntarios de las organizaciones de Derechos Humanos que 
ampliaran su visión sobre el archivo: que no enfocaran solamente su trabajo 
en las víctimas cuyos nombres aparecían escritos en los documentos; más 
aún, se les convenció que era fundamental esforzarse en el conocimiento de 
la institución de los victimarios para desentrañar la forma de operar de la 
policía y como esta forma de operar respondía a una determinada organiza-
ción administrativa que producía documentos seriados y ordenados de forma 
natural. De repente se pidió al personal que pensara archivísticamente. 
Según entendió Kristen Weld, 

[…] en vez de leer de entrada lo que decía el documento, los ojos 
de los trabajadores con pensamiento archivístico buscarían inme-
diatamente pistas para su procedencia y orden original: remitente, 
sello o marca que indicara recepción, copias enviadas y a quién, 
rastros de archivamiento, anotaciones al margen.16 

En octubre de 2005 la historiadora Enmy Morán entra en el equipo y recibe 
el doble encargo de: (1) documentar la historia de la Policía Nacional; e (2) 
identifcar y sistematizar sus estructuras como base del proceso archivístico 
de aplicar el principio de procedencia para establecer el cuadro de organiza-
ción general. Las fuentes disponibles en aquel tiempo se limitaban, en 
cuanto a las publicadas, al núm. 29 de la Revista Policía Nacional (1981) dedi-
cada al centenario de la institución y la más consistente tesis de licenciatura 
publicada por Adolfna Contreras Cruz y Francisco Fernando Sinay Álvarez 
en el año 200417. 

Figura 2 
Transformación de la estructura 
de investigación criminal de 
la Policía Nacional 

Fuente: Elaboración propia con 
base en Muralles (2016), p. 34. 

16  Óp. Cit., Weld, p. 66-67. 

17  Contreras, A. y Sinay, F. (2004) 
Historia de la Policía Nacional 
de Guatemala. Tesis de 
licenciatura en Historia. 
Universidad de San Carlos de 
Guatemala, Guatemala. 
Historia. 
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2 L A CONSTITUCIÓN DEL AHPN 

En seguida se tuvo la constancia de que las funciones, estructura y 
funcionamiento de la PN tuvieron una gran continuidad y experimentaron 
pocos cambios a partir de la publicación de la Ley Orgánica de la Policía 
Nacional promulgada en junio de 1955 (Decreto Presidencial núm. 332 del 
presidente Carlos Castillo Armas). A pesar de las renovaciones del régimen 
constitucional –tres Constituciones promulgadas por el Congreso de la 
República y dos Estatutos de Gobierno impuestos después de golpes de 
Estado– y de numerosos cambios legales, la Ley Orgánica de la PN mantuvo 
su vigencia durante cuatro décadas hasta la disolución del organismo poli-
cial el 1997. Pero la investigación tenía la posibilidad de ampliar enorme-
mente las fuentes de conocimiento. La novedad en el año 2005 era el tener 
acceso al archivo histórico de la institución, el contenido del cual corrobora-
ría muy pronto la continuidad del funcionamiento y organización jerárquica 
de la PN y abriría nuevas perspectivas sobre su conducta en el período con-
siderado más crítico de la represión estatal. 

Los equipos que en verano de 2006 iniciaron el procesamiento archi-
vístico bajo la dirección de la Dra. Peterson recibieron instrucciones precisas 
para rastrear sistemáticamente aquellos documentos orgánicos que pudieran 
ofrecer datos sobre la organización interna de la institución policial. Más 
allá de la normativa legal, una fuente importante de conocimiento institu-
cional fueron las Órdenes Generales, conjunto documental «maestro» que 
emitieron los Directores Generales de la Policía Nacional para impartir y 
trasladar sus disposiciones a todas las instancias y dependencias de 1900 a 
1997. Contienen los principales mecanismos de regulación de los cambios 
operativos, administrativos y de personal, así como los reglamentos específ-
cos de las diversas instancias de la institución. Permiten conocer los medios 
y canales jerárquicos utilizados para la transmisión de las disposiciones. Las 
Órdenes Generales transcriben leyes, acuerdos gubernativos, decretos 
ministeriales, presidenciales y militares. De trascendencia para el proceso 
archivístico fueron los Reglamentos organizativos de las dependencias poli-
ciales emitidos en 1975 y 1978, así como las órdenes emitidas en 1982 y 1989 
con directrices para la disolución y creación de nuevas dependencias y cuer-
pos policiales. 

Las actividades que realizaba cada dependencia las conocimos a 
través del análisis de los caracteres externos e internos de los 
documentos y del estudio del fujo documental al interior de la 
dependencia, el dirigido a otras estructuras de la institución y el 
interinstitucional. 

El fujo documental [también denominado circuito documental] 
refeja el esquema jerárquico de la institución, las órdenes y dispo-
siciones fuyen de los cuerpos directivos hacía abajo y los infor-
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mes y gestiones hacia arriba. El personal subordinado tenía la 
función de mantener informado al mando de los acontecimientos 
de interés. Las jefaturas ejercían su jerarquía dando órdenes a los 
grupos subalternos. La información sube y las órdenes bajan, den-
tro de la lógica de la jerarquía y la línea de mando.18 

Para poder establecer el fujo documental en el interior de la organización, 
se priorizó el procesamiento archivístico de los documentos producidos por 
los órganos que encabezaron el orden de la cadena de mando de la Policía 
Nacional: el Director General, o jefe superior, el Subdirector General y el 
Secretario General, cuyas funciones y prerrogativas se conocen a través de la 
legislación. Al mismo tiempo, para conocer los procedimientos jerárquicos 
de extensión y ejecución de las órdenes y rendición de cuentas se diseñó el 
«proyecto piloto» de iniciar el procesamiento, archivístico de un cuerpo capi-
talino –el Segundo y el Cuarto Cuerpos– y de un departamento –Jefatura 
Departamental de Quetzaltenango–. 

En el AHPN los procesos técnicos-archivísticos y la elaboración de la 
historia institucional marcharon de la mano y en tres años se dispuso de la 
información básica para que el Procurador de los Derechos Humanos publi-
cara El Derecho a saber. Informe especial del Archivo Histórico de la Policía 
Nacional (2009)19. En el año 2010 el AHPN publicó los resultados de sus 
investigaciones sobre la organización de la Policía Nacional a lo largo de su 
historia, llegándose a la conclusión de que estuvo dividida en cinco grandes 
estructuras policiales básicas: a) Estructuras de dirección institucional 
(Dirección General, Subdirección General, Inspectoría General); b) los seis 
Cuerpos Policiales que operaron en la ciudad capital; y c) las Jefaturas Depar-
tamentales o de provincias. El estudio identifcó distintos niveles de subor-
dinación de la PN a las fuerzas Armadas y de relación y coordinación en el 
nivel de la inteligencia (la principal estructura en este ámbito fue el Centro 
de Operaciones Conjuntas). Las estructuras de investigación criminal per-
manecieron en el tiempo con mínimas variantes y se concretaron a partir de 
1986 en el Departamento de Investigaciones Criminológicas (DIC) y la Bri-
gada de Investigaciones Especiales y Narcóticos (BIEN). También, casi 
desde el inicio, existió el Gabinete de Identifcación con labores de fchaje e 
identifcación de la población, el principal de ellos para contar con registros 
sistemáticos de datos personales de delincuentes y fchaje de las personas 
que tramitaban sus cédulas de vecindad y licencias de tránsito. Esto facilitó 
a la PN el ir construyendo varios bancos de datos de la población. Los cuer-
pos policiales y las jefaturas departamentales contaron con cárcel para las 
personas detenidas, llevando control diario de los reos. Así mismo existió el 
hospital del reo que era un anexo al hospital de la Policía Nacional.20 

18  Muralles (2016) Sistematización 
de la metodología utilizada para 
fundamentar la confabilidad 
de los documentos del archivo 
de la extinta Policía Nacional 
de Guatemala admitidos como 
medios de prueba en procesos 
que juzgan delitos de lesa 
humanidad y graves violaciones 
a los derechos humanos, 
Tesina de la Escuela Superior 
de Archivística y Gestión de 
Documentos, Universidad 
Autónoma de Barcelona, 
pp. 35-36. 

19  Morales, S. (2009) El Derecho 
a saber. Informe especial del 
Archivo Histórico de la Policía 
Nacional, Procuradoría de los 
Derechos Humanos, Guatemala: 
PDH. Este informe, ampliado 
y mejorado, se editó después 
con el título Del Silencio a la 
Memoria. Revelaciones del 
Archivo Histórico de la Policía 
Nacional, Colección de Informes, 
Vol. 1, Guatemala: AHPN, 2011. 

20  AHPN (2010) La Policía 
Nacional y sus estructuras, 
Colección de Informes, Vol. 2, 
Guatemala: AHPN. 
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2 L A CONSTITUCIÓN DEL AHPN 

La investigación está en proceso continuo de mejora y ampliación a medida 
que avanza la descripción y se dispone de nuevos datos. Hoy en día la Policía 
Nacional es, probablemente, la institución histórica más ampliamente inves-
tigada de Guatemala y el cuerpo de seguridad cuya actuación durante el 
grave período del conficto interno se puede documentar con mayor rigor y 
exactitud, gracias al rigor con que se lleva a cabo el manejo de su archivo. 

Tabla 1 
Resumen de los procesos de investigación 

sobre la historia del Productor 

Procesos Resultados 

Etapa 1: 
Sistematización e investigación de Investigación exploratoria de las es-
estructuras para la organización archi- tructuras policiales a partir 
vística de la información suministrada 
(2005–2006) por los equipos de descripción 

Etapa 2: 
Elaboración del informe del PDH El Derecho a saber. Informe especial 
(2007–2008) del Archivo Histórico de la Policía Na-

cional (Guatemala, marzo de 2009) 

Etapa 3: 10 informes publicados 
Elaboración de la Colección de en la web del AHPN 
Informes del AHPN 
(2009–2011) 

Etapa 4: Historia institucional, cuerpos policia-
Elaboración de estudios específcos les, jefaturas departamentales, estruc-
bajo los planes anuales de trabajo y turas específcas. 
otros a requerimiento 
(2012–2015) 

Etapa 5: 
Investigación y sistematización de las Departamentos de Alta Verapaz, Baja 
estructuras departamentales para el Verapaz, Chimaltenango, Huehuete-
proyecto de Regionalización nango, Escuintla y Quetzaltenango. 
(2014–2017) 

Etapa 6: ¿Cómo elaborar historias institucio-
Elaboración de documentos metodoló- nales? 
gicos (2015) Estrategia de búsqueda de informa-

ción en el AHPN 

Fuente: Elaboración propia con base en AHPN 
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El estudio cuantitativo 

En el año 2006, cuando inició el Proyecto de recuperación del AHPN y desa-
rrolló sus aspectos archivísticos, se tomó la decisión de no esperar a comple-
tar el tratamiento archivístico del acervo documental para conocer la clase 
de documentos y el tipo de información que contenían. «¿Cómo podemos 
conocer el contenido de decenas de millones de documentos, en un período 
de tiempo más corto del que se necesita para examinar sistemáticamente 
cada documento individual?» Para responder esta pregunta, y dado el 
enorme tamaño del archivo y la heterogeneidad de sus contenidos, expertos 
en estadística sugirieron extraer una muestra aleatoria simple de los docu-
mentos. Con la fnalidad de compaginar el objetivo archivístico y el de la 
investigación en derechos humanos, todos los documentos seleccionados lo 
fueron dentro del período 1960 y 1996, es decir, el lapso del conficto armado 
interno. Se buscó información sustantiva sobre el estado físico de los docu-
mentos, su fecha de creación, quienes los produjeron, recibieron y/o cono-
cieron y su fujo dentro de la organización. Y también información relacio-
nada con los hechos que reportaron y los actores que participaron en ellos. 
Al proyecto se le llamó Estudio cuantitativo21 y fue una solución de compro- 21  Con este nombre se publicaron 

los resultados del proyecto miso entre la visión clásica de la archivística, que dejaba cualquier actuación 
en el año 2016: Una mirada al 

científca sobre el fondo documental para el fnal del proceso de descripción, Archivo Histórico de la Policía 

y la necesidad impuesta desde la PDH y la presión social de tener un conoci- Nacional a partir de un estudio 
cuantitativo. Guía para el miento exacto de los diferentes tipos de documentos y su utilidad para las usuario, Guatemala, 2016. 

investigaciones judiciales que se estaban impulsando en aquellos momen- Todos los documentos 
relacionados con este estudio tos. 
son consultables en línea en 

El Estudio cuantitativo fue encargado al Grupo de Análisis de Datos http://archivohistoricopn.org/ 

en Derechos Humanos (HRDAG) de Benetech (Palo Alto, California), una pages/investigacion/ 
investigacion-cuantitativa.php organización sin ánimo de lucro que había trabajado antes de la frma de los 

Acuerdos de Paz en la creación de una base de datos de violaciones de dere-
chos humanos con base en testimonios, informes y recuentos de prensa en 
Guatemala y en otros estados centro americanos. Según manifestó el PDH 
en El Derecho a saber, uno de sus principales propósitos fue conocer la sig-
nifcación de los documentos policiales para establecer las responsabilidades 
jerárquicas institucionales: ¿Cómo funcionaba la cadena de mando, quién 
sabía, decidió o dijo qué, cuándo, dónde y en qué medida? ¿Cuáles eran las 
relaciones al interior de la institución y con otras dependencias del Estado? 
¿Cómo evolucionó la organización institucional de la PN?22 En este campo 22  Óp. Cit., Morales, p. xiv. 

de investigación el estudio realizó un importante aporte; en base al mismo 
se presentó un peritaje técnico estadístico en el marco del proceso judicial 
por la desaparición forzada de Edgar Fernando García a solicitud de la Fis-
calía de Derechos Humanos (octubre 2010). 
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23 El Estudio registró los mismos 
términos que utilizó la Policía 
Nacional. Para conocer al 
detalle los aspectos metodo-
lógicos y técnicos del 
muestreo, consultar: Estudio 
Cuantitativo. Manual de 
Codifcación, Guatemala, 2009; 
Estudio Cuantitativo. Manual 
Codifcador, Apéndice. 
Guatemala, 2009; y El Archivo 
en cifras. Algunos resultados 
de la Investigación Cuantitativa 
en el Archivo Histórico de la 
Policía Nacional de Guatemala, 
Guatemala, marzo de 2011. 

2 L A CONSTITUCIÓN DEL AHPN 

Aplicar el análisis estadístico para explorar el contenido de un archivo 
histórico del calibre del AHPN fue una decisión pionera en su ámbito y sus 
resultados han servido para tener una idea exacta del contenido sin necesi-
dad de realizar el tratamiento descriptivo clásico. El estudio ha estimado un 
universo total de 46068838 documentos albergados en el AHPN, lo que 
implica un total aproximado de 80000000 de páginas escritas y en el futuro 
escaneadas. En cuanto a la condición física (concepto que se refere a la con-
servación y a su legibilidad), el 94,4 % son legibles y el 83.2 % están en buenas 
condiciones. Ello signifca que el 16.8 % del acervo documental exige esfuer-
zos para su conservación debido a que fueron quemados, mutilados, rotos, 
sufrieron humedades o tienen hongo activo. 

También se calcula que entre 1960 y 1996 –conficto armado interno– 
se crearon 36 549 791 documentos (79.33 % del total). El 84.9 % de los docu-
mentos fueron creados o recibidos por la PN en zona urbana y el 4.1% en 
zona rural. De todos los documentos creados en este período, el 19.9 % 
(7291254 documentos) contienen información de los hechos identifcados 
como objeto de estudio, es decir, susceptibles de contener información sobre 
violaciones de derechos humanos: «allanamiento», «amenaza», «asesinato», 
«atentado», «cadáver», «captura», «denuncia», «desaparición», «detención», 
«exhibición personal», «homicidio», «interrogatorio», «maltrato», «secues-
tro» y violación sexual».23 Estos términos se codifcaron como «muerte» y 
«privación de libertad» para ser procesados estadísticamente. La conclusión 
es impresionante: la posibilidad de identifcar víctimas y victimarios de 
hechos que se puedan considerar como atentados contra los derechos huma-
nos, en el largo período del conficto armado interno, es muy alta dentro de 
los documentos, llegando a la proporción del 92 %. El hecho que aparece con 
mayor frecuencia en los documentos es la «privación de libertad», aunque en 
el período de 1979 a 1984 –el más sangriento de la represión– los reportes de 
muerte son más frecuentes que las privaciones de libertad. Más de 175000 
documentos del AHPN evidencian comunicación entre el Ejército y la Poli-
cía Nacional. Finalmente, el estudio cuantitativo demostró que las tres ins-
tancias de la PN que tuvieron mayor conocimiento de los documentos como 
autores o receptores) y que, en consecuencia, tenían acceso a los hechos con-
tenidos en ellos fueron la Dirección General, las Jefaturas Departamentales 
y las dependencias de investigación. 

El análisis cuantitativo ofreció un conocimiento muy exacto del con-
tenido del Archivo, particularmente sobre la mención en los documentos de 
los «hechos» codifcados de interés para la investigación en derechos huma-
nos. El estudio comprobó también que los documentos sin fecha de creación 
y/o sin evidencia de autor o receptor son comunes en el Archivo, sin que por 
ello dejaran de ser relevantes para la investigación. Finalmente puso en evi-
dencia, a través del estudio de los fujos documentales, como funcionó el 

2 L A CONSTITUCIÓN DEL AHPN 

trasvase de la información y que personas de las estructuras policíacas 
habían de tener necesariamente conocimiento de los hechos. El Estudio 
cuantitativo representó un aporte inmenso al esfuerzo para garantizar el 
suministro de documentos confables y auténticos que puedan servir de 
prueba ante los tribunales. 
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3 
La descripción archivística 

3  L A DESCRIPCIÓN ARCHIVÍSTICA 

Preliminar 

Por «procesos técnico-archivísticos» se entiende el conjunto de tareas técni-
cas, unas intelectuales y otras de manejo físico de los documentos de archivo, 
que se ejecutan diariamente en el AHPN y que son el resultado de la aplica-
ción de los principios y de la metodología archivística según se defnen en las 
normas y prácticas aceptadas internacionalmente. 

El Proyecto de recuperación del AHPN adoptó el acuerdo estratégico 
de manejar la masa de documentación de una forma profesional en el mes de 
junio de 2006.24 El desafío y las difcultades eran enormes. Existía en primer 
lugar el reto formidable de organizar en muy poco tiempo un archivo ingente 
de documentación y resolver sobre la marcha problemas conceptuales, técni-
cos, jurídicos y de seguridad. El principal desafío era responder proactiva-
mente a las demandas del Ministerio Público, de la PDH y del entorno para 
incrementar la investigación sobre el conficto armado interno sin parar las 
tareas de organización y descripción. La difcultad más importante para el 
desarrollo diario del proyecto acabó siendo la falta de colaboración del per-
sonal de la PNC –consecuencia de la no institucionalización del AHPN– que 
con el tiempo se convirtió en un intento de bloqueo permanente, según se 
quejaba repetidamente la Dra. Peterson en sus informes. 

Peterson pasó a encabezar un proyecto «canónico» de reconstrucción 
de un archivo institucional en un entorno ciertamente difícil y hostil. Resu-
mió el trabajo a realizar en tres recomendaciones: 1) adoptar los estándares 
internacionales de descripción; 2) diseñar el procesamiento intelectual y 
manual de los documentos de archivo a través de la elaboración de un 
Manual o reglamento interno; y 3) capacitar al personal en los procedimien-
tos básicos descritos en dicho Manual. Desde entonces, el AHPN ha ido 
implementando progresivamente las normas internacionales de descripción 
y las recomendaciones del Consejo Internacional de Archivos y UNESCO 
acerca de la gestión de los archivos de servicios de seguridad del Estado de 
los desaparecidos regímenes represivos.25 El objetivo que se persigue es faci-
litar el acceso al contenido de los documentos y asegurar su autenticidad y 
confabilidad, garantizando a la vez la cadena de la custodia 

El Manual de Procesos Técnicos Archivísticos aplicados en el Archivo His-
tórico de la Policía Nacional26 es la herramienta esencial para capacitar y 
guiar al personal sobre cómo manejar los documentos. El Manual desarrolla 
y sistematiza el conjunto de operaciones que forman parte del tratamiento 
documental integral a que se someten los documentos del AHPN: 

24  Entonces se tomó la decisión 
de cerrar paulatinamente las 
llamadas mesas de trabajo 
cronológicas –una por año de 
1975 a 1985– que era el sistema 
de trabajo que los equipos de 
investigación de la PDH habían 
heredado de la Policía Nacional 
Civil. La documentación de cada 
año se ordenaba por tipología 
documental, por remitente y por 
año. El AHPN conserva un total 
de 590 cajas con documentos 
ordenados de acuerdo con este 
sistema. Todos estos docu-
mentos se han digitalizado y 
su consulta se puede realizar 
online. 

25 Norma de Descripción 
Archivística –ISAD(G)–; Norma 
para la descripción de Registros 
de Autoridad de Archivos 
relativos a Instituciones, 
Personas y Familias ISAAR(CPF); 
Norma de Descripción de 
funciones ISDF; y Norma de 
descripción de instituciones 
que custodian fondos de 
archivo –ISDIAH–. 

26 El Manual está en proceso 
continuo de elaboración. En 
este informe utilizó la versión 
aprobada en agosto de 2009. 
Como complemento hay que 
tener en cuenta también el 
Manual de Custodia de los 
documentos de archivo del 
AHPN, Guatemala, 2009, cuyo 
contenido se trata en el apartado 
destinado a la custodia 
documental. 
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27 El Cuadro de Fondos Docu-
mentales ha experimentado 
diferentes cambios a partir 
del año 2009 hasta el actual y 
vigente, que fue aprobado y 
publicado en el 2015, una vez 
se concluyó el proceso de la 
transferencia de la titularidad 
del AHPN al Archivo General 
de Centro América. 

28 El Cuadro de fondos documen-
tales aprobado en 2015 
identifca la totalidad de los 
subfondos que integran el 
AHPN. El proceso de identifca-
ción de las series documentales 
es un procedimiento abierto y 
dinámico que avanza a medida 
que se profundiza el cono-
cimiento de los distintos fondos 
del Archivo. 

3 L A DESCRIPCIÓN ARCHIVÍSTICA 

— Organización archivística, o conjunto de procesos por los que se 
aplican al archivo de la Policía Nacional las conclusiones esta-
blecidas en la fase de la historia institucional y de identifcación 
de las estructuras. La organización archivística implica tres 
categorías de procedimientos: 

1 Identifcación de los fondos documentales a partir de la 
procedencia de los documentos. El resultado de la identifca-
ción es la organización intelectual del Archivo que se traduce 
en el Cuadro de fondos documentales;27 

2 Clasifcación, entendida como el procedimiento que otorga la 
organización interna de los distintos fondos documentales e 
identifca los subfondos y las series dentro de una estructura 
jerárquica. Los sistemas de clasifcación utilizados en el 
AHPN son los clásicos en archivística –orgánico, funcional, 
orgánico-funcional y por materias- y la adopción de un 
sistema u otro depende de cada fondo en particular. La 
clasifcación es el primer paso del proceso de organización 
física. Las unidades documentales son separadas y atribui-
das al subfondo y/o serie correspondiente;28 y 

3 Ordenación o aplicación del principio de respeto al orden con 
qué se guardaban los documentos de archivo. Se restituye el 
orden original del productor a partir de la investigación y de 
las evidencias existentes. 

— Descripción archivística, que en el AHPN se traduce en: 

1 elaboración de las guías de fondos, subfondos y series 
documentales según la norma internacional ISAD(G). El AHPN 
realiza las descripciones normativizadas y se encarga de su 
mantenimiento y actualización conforme avanzan los proce-
sos técnicos; y 

2 elaboración de los inventarios de las series documentales. El 
AHPN tomó la decisión estratégica de no descender a la 
descripción en el nivel de unidad documental por razones de 
urgencia y efcacia. 

— Reproducción, que en el AHPN signifca la digitalización de la 
totalidad de los documentos ordenados en los inventarios de 
serie. 

— Instalación y custodia de los documentos originales en los 
distintos depósitos documentales en que se ha organizado el 
edifcio. 

— Acceso, que se realiza prioritariamente a partir de los documen-
tos digitalizados puesto que, como norma, el AHPN restringe la 
consulta de los originales a las investigaciones del Ministerio 
Público en los casos de investigación judicial. 
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Los procesos técnicos-archivísticos adoptados en el AHPN y sistematizados 
en el Manual de Procesos Técnicos Archivísticos, incorporan los controles 
internos que garantizan la seguridad y trazabilidad de las actuaciones reali-
zadas en el archivo, tales como la responsabilidad de los técnicos encargados 
de las tareas, el control de la calidad y el registro de los traslados y movi-
mientos documentales. Así mismo, también están regulados los procedi-
mientos que tienen como objetivo la preservación de los documentos (uso de 
materiales de conservación, supervisión de las condiciones ambientales del 
edifcio, seguridad de los depósitos documentales) y las normas básicas para 
el manejo de la documentación (eliminación de grapas y objetos metálicos, 
atado de los legajos, acondicionamiento de los documentos sueltos, trata-
miento de humedades e infecciones por hongos, conservación de los álbu-
mes de fotografías, etc.). Como afrmó la Dra. Peterson, el Manual «es el 
instrumento esencial para formar el personal en cómo manejar los docu-
mentos».29 

El AHPN ha enfrentado con notable éxito el doble desafío de aplicar simul-
táneamente los estándares de descripción archivística y atender las necesida-
des apremiantes de investigación y acceso a los documentos. Para lograr 
ambos objetivos, en el año 2006, el Proyecto de Recuperación del AHPN 
estableció las prioridades archivísticas: 

1 Proceder de urgencia a la elaboración de un instrumento de 
control topográfco del archivo, respetando hasta donde fuera 
posible la procedencia de los documentos.30 

2 Identifcar los conjuntos documentales que componen el acervo 
histórico de la PN y otorgarles estatus de Fondo documental. 
Establecer, como consecuencia, el Cuadro de organización 
general del archivo. 

3 Acotar la descripción de acuerdo con la norma internacional 
ISAD(G) en los niveles superior e intermedio de fondo, subfondo 
y serie documental. Las guías resultantes se mantendrán 
permanentemente actualizadas.31 

4  Los equipos humanos encargados del procesamiento manual 
(equipos de fondo) elaborarán el Cuadro de clasifcación jerár-
quico de cada fondo documental y realizarán los inventarios de 
serie respetando el orden original hasta donde sea posible. Si 
éste no existiera la ordenación atribuida es preferentemente la 
cronológica por intervalos de un año. La unidad descriptiva es el 
legajo (agrupación de unidades documentales simples y/o 
compuestas) 

5 Los documentos procesados hasta este nivel serán inmediata-
mente sometidos al proceso de digitalización. 

29  Óp. Cit., Peterson (2015). 

30 El producto resultante es 
el Registro Maestro de 
Ubicación, que se ha 
explicado en el capítulo 
anterior. 

31 La actualización de las guías 
documentales es una 
necesidad imperativa de los 
avances del procesamiento 
manual de los documentos. 
A medida que los equipos 
responsables de los distintos 
fondos completan los 
inventarios de serie se actua-
liza la información contenida 
en la correspondiente guía 
documental. En el momento 
presente, el AHPN ha 
descrito unos 10, 000,000 de 
documentos, es decir, una 
cuarta parte del total del 
acervo documental que está 
bajo su custodia. 
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6  Puesto que la fnalidad de la reproducción digital es la difusión 
libre de las imágenes en un sitio web ofcial, a los fcheros 
digitales se asociarán las metadatas (información básica de 
los documentos), que se extraerán de los inventarios de serie. 

7 Con la doble fnalidad de impulsar la investigación en materia de 
violaciones de Derechos Humanos y avanzar en el conocimiento 
de las estructuras internas de la institución policial, se dio 
prioridad inmediata al procesamiento de determinados fondos 
ya identifcados con un elevado contenido informativo. De las 
21 Jefaturas Departamentales, se eligió Quetzaltenango. De los 
fondos correspondientes a los Cuerpos de la PN en la ciudad 
capital, se inició el procesamiento del Segundo y Cuarto Cuer-

32 Estos dos cuerpos fueron los que pos32. De los fondos que reúnen la documentación de las estruc-
habían sostenido el mayor peso turas centrales de la PN, se priorizó la Dirección General, la 
de la represión en la ciudad capi- Inspectoría General, el Centro de Operaciones Conjuntas y el 
tal. El Segundo Cuerpo fue el 

Departamento de Investigaciones Criminológicas. Se consideró primero que creó «escuadrones 
de la muerte» en la década de que el contenido de estos fondos posibilitaría la investigación y 
1970. La documentación del el análisis de temas específcos: mecanismos de coordinación 
Cuarto Cuerpo había sido reco- entre la PN y el Ejército; funciones y operativos de la PN; la 
gida en la 11ª comisaría de 

PN como fuente de información de inteligencia en el marco del Ciudad de Guatemala en diciem-
bre de 2005. Era un fondo com- conficto armado interno; y control social. 
plejo e importante porque, a 8 Dentro de cada serie, se dio preferencia al procesamiento de las 
pesar de haber sido ocultado, no 

unidades documentales –normalmente unidades documentales presentaba evidencias de haber 
experimentado ningún proceso compuestas– producidas en los años 1975–1985 (considerados 
de depuración interna y además la etapa más dura de la lucha contra la insurgencia durante el 
albergaba la documentación del conficto armado interno).33 

presidio y del hospital del reo. 
9 Así mismo, como proyecto piloto e instructivo, se acordó iniciar 33 Dado el estado de conservación 

y ordenación de los documentos, la elaboración de los inventarios de serie en las series «Nove-
el AHPN no contempló en prin- dades» (Dirección General) y «Fichas del Gabinete de Identifca-
cipio la descripción en el nivel ción» (Departamento de Investigaciones Criminológicas) por su 
de unidad documental. Posterior-

alto valor informativo y por su utilidad como «brújula» para la mente la propia dinámica del 
centro ha superado esta restric- búsqueda y documentación de los hechos investigados en la 
ción en determinados fondos y totalidad del archivo. 
series documentales. 

La organización del acervo documental 

LOS PRINCIPIOS DE LA ORGANIZACIÓN 
ARCHIVÍSTICA 

El rigor del trabajo archivístico es fundamental para garantizar la autentici-
dad y confabilidad de los documentos de archivo. La correcta aplicación de 
los principios de la disciplina archivística se orienta a establecer la proceden-
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cia de los documentos y la cadena de custodia. Ambos conceptos son nece-
sarios para cualquier archivo que use los documentos como prueba de cargo 
válida contra los acusados de violaciones de derechos humanos. El principio 
de procedencia parte del reconocimiento de que los documentos producidos 
por una determinada estructura –órgano productor– deben mantenerse uni-
dos y sin mezclarse con los documentos de otra estructura. Su correcta apli-
cación impide la creación artifciosa de fondos y subfondos y en defnitiva el 
implementar una organización que no responda a la realidad histórica de la 
institución policial. El trabajo técnico de los archiveros se «limita» a identi-
fcar y recuperar –revivir– los fondos y subfondos que existieron. En térmi-
nos técnicos se restituye al Archivo la organización y el orden preexistentes. 

En una institución de 116 años de historia las estructuras cambian al 
compás de sus necesidades. El archivero debe rastrear la evolución del orga-
nigrama en el tiempo, la aparición, desaparición y cambio de nombre de las 
estructuras y también la modifcación de las responsabilidades asignadas, 
así como su dependencia jerárquica. Para ello se recolectan, estudian y siste-
matizan las trazas de dicha organización a partir de la normativa vigente en 
cada momento histórico y del contenido del propio archivo: la historia insti-
tucional que el AHPN realizó a partir del año 2006. La organización dada al 
AHPN, en consecuencia, no es un invento de los archiveros. 

El reconocimiento de la jerarquía es un principio complementario a 
la procedencia. La jerarquía, entendida como la dependencia de unos órga-
nos respecto de sus superiores dentro una organización, constituye el funda-
mento de la organización de la administración pública en general y, de 
manera aún más acentuada, de las instituciones militares y policíacas. En 
base a la jerarquía puede establecerse una cadena de responsabilidad y de 
mando y, al mismo tiempo, reconocer el origen, el destino, el por qué y el 
para qué fueron creados los documentos. Llegamos así al concepto de cir-
cuito documental como comprensión global del modo en que la policía emi-
tía y guardaba sus documentos. 

Finalmente, el tercer principio en que se basa el trabajo archivístico 
es el de garantizar la cadena de custodia, que tiene por objeto demostrar que 
los documentos no han sido alterados, manipulados o descontextualizados 
durante el proceso de transferencia del órgano que los creó hasta la institu-
ción que fnalmente recibe el encargo de su conservación permanente. La 
disciplina archivística puede parecer sencilla de aplicar en aquellos centros 
de archivo cuyos fondos documentales fueron transferidos legal y ordenada-
mente, manteniendo la procedencia de los documentos y el orden original 
con que fueron creados y acumulados. En el caso del AHPN el proceso de 
acumulación de documentos no se ha producido siguiendo el modelo nor-
malizado de las transferencias. En 1997 el archivo fue trasladado en ausencia 
de mandato legal y sin ninguna supervisión técnica, se ocultó en pésimas 
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condiciones y se entregó a la custodia de personal inexperto. Como conse-
cuencia de los cambios experimentados y de haberse alterado la cadena de 
su custodia, constituyó una necesidad ineludible para la institución que asu-
mió en 2005 los deberes de conservación y gestión el ofrecer garantías adi-
cionales para demostrar que los fondos y los documentos no fueron manipu-
lados ni habían perdido su valor legal. El valor de la experiencia del AHPN 
reside precisamente en que el tratamiento dado a los documentos, resultado 
de la aplicación de los principios archivísticos, en el período en que su ges-
tión estuvo bajo la autoridad del PDH hasta que fueron legalmente transfe-
ridos al Archivo General de Centro América –2005 a 2009– ha permitido 
asegurar su autenticidad mediante las formas propias de la custodia de prue-
bas habituales en el mundo del derecho. 

En el momento del hallazgo, el archivo histórico de la PN apareció 
ante los ojos de sus descubridores como «montañas de documentos» sin 
orden aparente. La aplicación de los principios de la disciplina archivística 
frenó la primera frenética e instintiva reacción de «echar mano» sin el ade-
cuado control a las unidades documentales a la búsqueda de su contenido 
informativo. Ello habría supuesto la eliminación de la organización preexis-
tente y la destrucción del acervo como un conjunto orgánico de documentos 
fables y auténticos. En vez de ello se optó por levantar el inventario del 
archivo y aplicar los principios básicos de la ciencia archivística. 

En el AHPN de Guatemala el mantenimiento y reconstrucción de la cadena 
de custodia ha permitido garantizar: 

1) la procedencia de los documentos; 

2) la correcta transmisión de su titularidad desde el órgano o 
institución que los produjo hasta la institución actual responsa-
ble de su conservación y difusión pública (este proceso culminó 
con el acta de transferencia al Ministerio de Cultura y Deportes 
de 30 de diciembre de 2009); 

3) la trazabilidad, es decir, que los movimientos de los documentos 
en el interior del archivo queda refejada en un registro donde se 
anotan todos los desplazamientos así como los responsables de 
los mismos; 

4) la seguridad, o sea, que los documentos digitalizados corres-
ponden exactamente con los originales que se custodian en el 
centro. 
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EL «HILO DE ARIADNA»: ORDEN EN EL CAOS 

La actuación profesional de los archiveros tiende a ser conservadora, en el 
sentido que se orienta a mantener hasta donde es factible el orden originario 
establecido por el productor. En el caso del AHPN, las evidencias del orden 
originario aparecieron de forma patente desde el primer momento a los ojos 
de los expertos. Los testigos presenciales del hallazgo y de las primeras 
intervenciones realizadas por el personal de la PDH –algunos de ellos histo-
riadores y archiveros profesionales– coinciden en afrmar que el archivo 
hallado en julio de 2005, a pesar de las pésimas condiciones de conservación 
y de las evidencias de descontrol y maltrato, no era un acervo totalmente 
desordenado. Prueba de ello es el testimonio de Anna Carla Ericastilla 
quién, en su condición de archivera del AGCA, acudió junto con el director 
a las instalaciones de la PNC para hacer una visita de inspección y emitir un 
dictamen para poder depurar y eliminar parte del archivo que la propia poli-
cía consideraba sin valor:34 

Nos atendió la Jefa de archivo de ese momento, y nos mostró 
documentos organizados. Nos mostró archivadores de metal en 
los que claramente había etiquetas de carácter temático identif-
cando las gavetas, entre ellas fguraban descriptores tales como 
‘robos de vehículos’, ‘asesinatos’ y ‘secuestros’, entre otros. Los 
archivadores, aunque estaban muy deteriorados evidenciaban que 
existía un criterio de organización adecuado a las necesidades de 
información de la unidad. En la conversación se nos manifestó 
que contaban con un volumen de documentos muy deteriorados, 
mezclados con basura, por lo deseaban que el AGCA autorizara la 
destrucción de esos documentos por carecer de valor histórico. 
Para que pudiéramos evaluarla, nos condujo a un área de las ins-
talaciones en las que los documentos estaban en un estado de des-
cuido masivo. Al momento de tratar el tema, mis compañeros 
delegados y yo teníamos la certeza de que la documentación que 
habíamos tenido a la vista no podía ser autorizada para su des-
trucción bajo ningún concepto.35 

El testimonio, aunque sobrecogedor, es importante en términos archivísti-
cos, al contener un relato autorizado sobre la conservación y el uso que la 
PNC daba al acervo documental antes de su descubrimiento en julio de 
2005. Una parte del archivo –aquél que se refería a la actividad ordinaria de 
la institución y era necesario para la gestión cotidiana– estaba controlado, 
organizado, ordenado y en un estado de conservación que permitía su uso 
dentro de la precariedad. Pero montones de documentos, entre los cuales 
presumiblemente se encontraban los relacionados con la lucha contra la 

34 La solicitud de autorización 
para destruir parte del 
archivo partió de la PNC y 
tuvo lugar en 2003 o 2004. El 
director del AGCA era el Lic. 
Julio Galicia Díaz y la ofcial 
responsable del archivo de la 
PNC la Of. Ana Elisa Corado. 
El AGCA no respondió y la 
destrucción no llegó a 
materializarse. 

35 Respuesta de la Lic. Anna 
Carla Ericastilla, directora 
del AGCA, al cuestionario 
enviado el 13 de noviembre 
de 2017. 
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36  Respuesta de Dra. Peterson 
al cuestionario enviado 
el 9 de noviembre de 2017. 
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insurgencia y las actividades de la policía al margen de la ley, se encontraban 
en situación deplorable y la intención de la PNC era su simple eliminación. 

Se concluye, pues, que el archivo tenía un orden básico, sin el cual no 
hubiera sido posible el trabajo de búsqueda e investigación que el personal 
de la Policía Nacional Civil continuaba realizando rutinariamente con pos-
terioridad a su traslado y ocultación. La Dra. Peterson se percató inmediata-
mente y encontró pronto la información sufciente para descubrir las distin-
tas procedencias e identifcar los fondos documentales más importantes: 

Había algún orden básico para los documentos. En primer lugar, 
los archivos contenían documentos de cuatro ubicaciones de 
campo y estos se almacenaron juntos en varias salas. Para cuando 
llegué [septiembre de 2005] el personal del Procurador lo había 
descubierto y tenía etiquetas pegadas a las paredes que mostraban 
los lugares de procedencia. Las mujeres policías que eran el perso-
nal de los archivos dijeron que no tenían control sobre lo que lle-
gaba, sobre lo que los camiones descargaban. Tenían que encon-
trar un lugar para poner los documentos. El camión lógicamente 
provenía de un edifcio de la policía y los documentos serían los 
de las unidades que trabajaron en ese edifcio. Como que el perso-
nal del archivo necesitaba ubicarlos en algún lugar, prácticamente 
mantuvieron los documentos juntos. No era un sistema perfecto, 
pero vimos que varias ubicaciones (habitaciones, estantes) conte-
nían el material de una unidad en particular. Por ejemplo, los 
archivadores metálicos con expedientes estaban en un solo lugar, 
y una habitación parecía guardar todos los documentos del 
Cuerpo de detectives. Los documentos relacionados con la emi-
sión de cédulas personales estaban básicamente juntos y las tarje-
tas de huellas digitales generalmente también […].36 

Resultó que las policías –todas mujeres– que estaban destinadas al cuidado 
del archivo desde 1997, a pesar de carecer de la formación necesaria, habían 
aplicado el sentido común y respetaron la ubicación de los documentos en 
las distintas salas del edifcio donde fueron descargados, sin mezclarlos unos 
con otros. 

La documentación llegaba de las ofcinas de la Policía Nacional 
que funcionaban en la sede central, estructuras directivas (Direc-
ción, Subdirección y la Inspectoría General); estructuras de 
soporte técnico (Asesoría jurídica, Gabinete de Identifcación, 
Departamento de Personal, etc.); así como de estructuras operati-
vas (Cuerpos capitalinos, Jefaturas departamentales, estaciones y 
subestaciones; cuerpos móviles: cuerpo de radio patrullas). La 
documentación ingresaba con un ofcio de remisión, sin un inven-
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tario o listado por ofcina. En general los documentos llegaban en 
cajas, o en bolsas plásticas transparentes y el personal de archivo 
los amarraba con pita plástica. No todo estaba etiquetado.37 

A partir de la reconstrucción de los transportes realizados en 1997, se pudie-
ron identifcar las ofcinas de procedencia, que eran precisamente las que 
habían acumulado y conservado los archivos. Ahí estaba el «hilo de Ariadna» 
que iluminó el laberinto y posibilitó identifcar la procedencia material de la 
mayor parte de los documentos y la reconstrucción intelectual del archivo. 
En este afán se pudo contar con la colaboración de la ofcial de la Policía 
Nacional Civil, Ana Elisa Corado Guzmán, que estaba a cargo del archivo 
en el tiempo del descubrimiento y que pocos meses después se convertiría 
además en su depositaria legal por mandato judicial (resolución de clausura 
de locales de 13 de diciembre de 2005). 

EL CUADRO DE FONDOS DOCUMENTALES 

A comienzos del año 2009 llegó el tiempo de tomar decisiones. El acervo 
documental acumulado en las dependencias policiales de la Zona 6 se consi-
deró un Archivo, es decir, un conjunto orgánico de documentos con una 
única procedencia: la institución de la Policía Nacional de Guatemala. 

El Archivo a su vez se organizó en fondos documentales, correspon-
diendo cada uno de éstos a una estructura identifcada y documentada den-
tro del amplio organigrama que en cada momento rigió en la Policía Nacio-
nal. Las estructuras pueden ser grandes y complejas y compuestas por 
órganos internos que también producían y acumulaban documentos. En 
estos casos, los fondos contienen subfondos documentales. La decisión de si 
el AHPN debería formar un solo fondo documental o estar dividido en 
varios fondos –la situación actual–, fue el objeto de un debate que abrió la 
Dra. Peterson: 

Pensé mucho acerca de si los documentos policiales deberían ser 
de un solo fondo o estar divididos en varios fondos como lo son 
ahora. Recomendé los fondos múltiples por varias razones. Pri-
mero, al principio no teníamos idea de si los documentos irían a 
los archivos nacionales o se quedarían como archivos policiales. 
Si se quedaban como archivos policiales, entonces los fondos múl-
tiples tenían más sentido. Ciertamente, era muy consciente de 
que, en los grandes centros de archivo, los archivos de la policía 
serían un solo fondo, como es cierto para los archivos del FBI en 
los Archivos Nacionales de Estados Unidos. Otra razón por la que 

37  Respuesta de Velia Muralles al 
cuestionario enviado 
el 22 de enero de 2018. 
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38  Respuesta de Dra. Peterson 
al cuestionario enviado el 
9 de noviembre de 2017. 
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opté por fondos múltiples es porque pensé que sería más fácil para 
el personal del Procurador de Derechos Humanos. Y pensé que 
sería más fácil para los investigadores que podrían especifcar los 
registros de, digamos, el 4 Cuerpo sin decir que era un subfondo 
de segundo o tercer nivel dentro de los registros de la policía.38 

Fondos y Subfondos documentales conservan los documentos de archivo en 
el mismo orden en qué fueron creados y acumulados, es decir, agrupados en 
series documentales. 

En 2009 fueron identifcadas cincuenta y cuatro estructuras básicas de la PN 
–a partir de la historia institucional descrita en el apartado anterior– y las 
dependencias jerárquicas entre ellas, y se llegó a establecer la organización 
archivística del AHPN en el mismo número de fondos documentales con su 
correspondiente codifcación. En el 2015 se completó el Cuadro amplián-
dose a 55 los fondos iniciales y en los niveles inferiores se dieron de alta 123 
subfondos documentales y 660 Series documentales. Fondos, subfondos y 
series están codifcados según la normativa internacional. 

Los fondos N02 a N22 corresponden a las 22 Jefaturas departamentales que 
cubrían el territorio nacional (El Progreso, Sacatepéquez, Chimaltenango, 
Escuintla, Santa Rosa, Sololá, Totonicapán, Quetzaltenango, Suchitepé-
quez, Retalhuleu, San Marcos, Huehuetenango, Quiché, Baja Verapaz, Alta 
Verapaz, Petén, Izabal, Zacapa, Chiquimula, Jalapa y Jutiapa) 

Los fondos N23 a N29 corresponden a los siete cuerpos policiales de la capi-
tal Ciudad de Guatemala. 

Los fondos N30 a N32 son los cuerpos directivos de la PN (Dirección gene-
ral, Subdirección general e Inspectoría general). 

Los fondos N33 al N56 son los producidos por los cuerpos funcionales y 
estructuras de apoyo de la PN, que dependían de los cuerpos directivos. 

Aparte, el AHPN conserva 22 Colecciones y los archivos de tres productores 
distintos a la PN: las gobernaciones departamentales de Izabal y Quiché y la 
Guardia de Hacienda. 
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La descripción multinivel 

LAS REGLAS DE LA 
DESCRIPCIÓN ARCHIVÍSTICA 

Dra. Peterson afrmó: «La descripción es una parte crucial e importante de 
cualquier empresa archivística». El plan de descripción es el todo de un cen-
tro archivo. La fnalidad de la descripción archivística es «explicar el con-
texto y el contenido de los documentos de archivo con el fn hacerlos accesi-
bles», y se resume en: 

a) facilitar el acceso al contenido de los documentos; 

b) dar información sobre el contexto de creación y el sistema a 
partir del cual se han organizado. 

c) permitir verifcar la autenticidad de la procedencia de los 
documentos de archivo proporcionando información sobre la 
historia de su custodia y su clasifcación.39 Las descripciones 
obtenidas a partir de los procesos archivísticos han de ser 
fables, auténticas, signifcativas y accesibles en el tiempo. 

El fundamento de la descripción archivística vuelve al principio de la proce-
dencia porque se basa en el respeto del fondo documental tal como fue 
creado y conservado por el productor. Hemos visto, en el caso del archivo de 
la Policía Nacional, como diferentes circunstancias ajenas al proceso archi-
vístico alteraron la cadena de custodia y que la primera actuación del Pro-
yecto AHPN tuvo por objetivo la restitución de la organización del acervo 
documental según el principio de la procedencia.40 

La descripción archivística refeja de manera directa la clasifcación y 
está basada en la aplicación de diferentes niveles jerárquicos que, desde el 
nivel superior de Archiv –entendido como el conjunto orgánico de fondos 
documentales– desciende hasta las unidades documentales.41 El AHPN ha 
adaptado la descripción multinivel a la realidad y complejidad de los fondos 
de archivo. Así, ha desarrollado la categoría subfondo, distinguiendo entre 
los subfondos de primer nivel (aquellos que dependen directamente de un 
fondo documental; ejemplo: Secretaría General que estaba bajo la depen-
dencia jerárquica directa del Director General) y los subfondos de segundo 
nivel (aquellos que dependen de otro subfondo; ejemplo: Cuerpo de Ofciales 
Nocturnos, que estaba a las órdenes directas del Secretario General de la 
Policía). No implementa el nivel grupo de serie. Los cuadros de clasifcación 
resultantes refejan la organización interna del fondo en subfondos y series 
documentales. 

39 ISAD(G) (2000) Norma 
Internacional General de 
Descripción Archivística, 
Madrid: Ministerio de Cultura, 
p. 12. NODAC (2007) Norma de 
Descripció Archivística de 
Catalunya, Generalitat de 
Catalunya: Departamento de 
Cultura, p. 15. 

40 La organización es la primera 
fase de la descripción 
archivística, que se ha 
explicado en el apartado 
anterior. 

41 Los niveles de descripción 
establecidos son seis. Nivel 1: 
fondo. Nivel 2: subfondo. 
Nivel 3: grupo de series. Nivel 
5: serie. Nivel 5: unidad 
documental compuesta. Nivel 
6: unidad documental simple 
(NODAC (2007) Norma de 
Descripción Archivística de 
Catalunya, Generalitat de 
Catalunya: Departamento de 
Cultura, p. 22-23). 
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42 Por serie se entiende el conjunto 
de unidades documentales 
homogéneas organizadas como 
una unidad por el hecho de ser 
el resultado de un mismo 
proceso administrativo o de una 
misma actividad. El archivero 
no crea las series documentales 
caprichosamente, más bien 
identifca aquellas que ya 
existen y a través de ellas 
recupera el orden original que 
existía en las ofcinas que 
creaban los documentos y 
mantenían el archivo. 

43 La unidad documental com-
puesta es la propia de un 
archivo administrativo. Es la 
reunión de documentos reali-
zada por el propio productor 
para su uso corriente porque 
hacen referencia a un mismo 
asunto, actividad o procedi-
miento (expediente admini-
strativo, procedimiento judicial, 
dosier temático, libro de actas, 
etc.). La unidad documental 
simple es el documento indi-
visible (una carta, un informe, 
una fcha, una fotografía, etc.). 

44 El Legajo es la unidad de insta-
lación básica de una serie 
documental. El legajo puede 
encontrarse ya formado o bien 
constituirse por el archivero 
como parte del proceso de 
ordenación. En este caso, 
generalmente se adopta el 
orden cronológico por inter-
valos de mes o año. 

45 El AHPN tiene establecido el 
procedimiento, a través del cual 
los documentos o agrupaciones 
de documentos pueden ser 
trasladados a otros fondos, 
subfondos y/o series documen-
tales si se comprueba que su 
asignación es errónea. 

46 Ver el capítulo siguiente 
«Custodia y Seguridad». 

47 Entre los años 2007 y 2016 el 
apoyo fnanciero internacional 
permitió la formación de un 
número elevado de equipos. 
Para poder dar salida sin 
retrasos a la digitalización se 
establecieron dos turnos 
ininterrumpidos de trabajo. 
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El discernimiento del orden original abre la segunda fase de la des-
cripción archivística. Dicho principio tiene la fnalidad de conservar hasta 
donde sea posible el orden «natural» con que fueron creados y/o conserva-
dos los documentos de archivo. Lleva a la identifcación, dentro de cada 
fondo y/o subfondo, de las series documentales.42 A su vez, la serie documen-
tal se compone de unidades documentales, de las cuales existen dos tipolo-
gías: la unidad documental compuesta y la unidad documental simple.43 El 
AHPN como norma no realiza descripción en el nivel de unidad documental 
(simple y compuesta), pero, en contrapartida, reconoce estatus archivístico a 
la unidad de instalación (legajo).44 Es decir, en el AHPN los niveles de des-
cripción utilizados son el de fondo, subfondo, serie documental y legajo. 

EL «PROCESO» ARCHIVÍSTICO 

Partimos de la realidad del AHPN como un acervo documental organizado 
en fondos, subfondos y series documentales. Hemos visto que, resultado de 
la implementación del Cuadro de organización, la totalidad de los documen-
tos que integran el AHPN están atribuidos intelectual y físicamente a un 
fondo y en algunos casos a un subfondo y/o serie documental.45 El estado de 
descripción determina, en defnitiva, la ubicación física, puesto que los docu-
mentos que han sido descritos y digitalizados se conservan en el Depósito 
Organizado y el resto en el Depósito Temporal. Desde esta óptica, los «pro-
cesos técnico-archivísticos» son el conjunto de tareas planifcadas y supervi-
sadas que tienen por objeto describir y digitalizar los documentos y que per-
miten, en defnitiva, moverlos desde el Depósito Temporal al Depósito 
Organizado, donde se conservarán de forma permanente.46 

La característica principal de los sistemas de trabajo diseñados e 
implementados en el AHPN es su adaptabilidad a entornos y a situaciones 
cambiantes. La clasifcación, la descripción y la digitalización son operacio-
nes que integran un mismo «proceso» y se realizan sobre un número deter-
minado de unidades documentales previamente seleccionadas y extraídas 
de un fondo documental sin necesidad de esperar a que se haya completado 
la clasifcación de su totalidad. Pueden abrirse «procesos» simultáneamente 
en fondos documentales distintos, de acuerdo con la planifcación y los 
medios disponibles. Es un sistema efciente y pragmático, cuya virtud prin-
cipal es su capacidad de adaptación a épocas de abundancia de recursos y a 
otras más desfavorables.47 La ejecución de un «proceso» recae sobre las áreas 
de Archivo, Custodia y de Sistemas que trabajan coordinadamente. 

Los «equipos de fondo» (Área de Archivo) tienen la responsabilidad 
de realizar la clasifcación y la descripción archivística de un determinado 
fondo documental. Puesto que el AHPN otorga preferencia al tratamiento 
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de los documentos del período prioritario del conficto armado interno 
(1975–1985), el primer «proceso» desarrollado en un fondo documental se 
corresponde siempre con dicho período. El responsable del equipo es un 
archivero altamente experimentado, cuyo conocimiento del fondo docu-
mental adquirido a través de la experiencia le permite resolver la cuestión 
clave de realizar la identifcación de los documentos que deben formar un 
«proceso». La selección puede realizarse sobre los documentos de una serie 
documental ya identifcada y codifcada, o bien sobre un conjunto documen-
tal en estudio; en este último caso la dinámica del proceso puede acabar 
generando el alta, baja o cambio de nombre de una serie documental y la 
modifcación subsiguiente del cuadro de clasifcación.48 Todos los fondos 
disponen de una «serie colectiva» para documentos imposibles de clasifcar 
o pertenecientes a series incompletas. 

Las unidades (documentos) de la serie documental se ordenan respe-
tando o reconstruyendo el orden original siempre que es posible, que gene-
ralmente es el alfabético (fchas, expedientes personales), cronológico (par-
tes diarios, novedades) o numérico. El AHPN no describe las unidades 
documentales individualmente sino agrupadas en unidades de instalación 
facticias (legajo)49 . En el interior del legajo las unidades documentales están 
ordenadas físicamente y separadas con clips plastifcados. El orden en el 
interior del legajo puede ser el alfabético, cronológico, numérico o una com-
binación. Los datos de la descripción constan en la correspondiente carátula 
y en el inventario de la serie: Título del fondo, subfondo y serie documental; 
fechas extremas; núm. del legajo; volumen (en centímetros); y núm. de la 
unidad de instalación (caja) donde se conserva el legajo. 

En paralelo se realizan las tareas de limpieza individual de los docu-
mentos, desinfección de hongos con alcohol disuelto en agua, eliminación 
de objetos dañinos, estabilización y aislamiento de piezas dañadas, atado de 
los legajos, elaboración de carátulas y etiquetas, etc. 

El resultado archivístico del «proceso» es la elaboración y actualización per-
manente de diferentes instrumentos de descripción: 

a) Cuadros de clasifcación del fondo y subfondo(s). 

b) Guías del fondo, subfondo(s) y series documentales. 

c) Inventarios de serie. 

Así mismo se elabora un documento con las instrucciones e incidencias del 
procedimiento técnico de reproducción. Los legajos con los documentos ori-
ginales se instalan en cajas de cartón etiquetadas y se ubican en el lugar des-
tinado en el Depósito Organizado. El responsable del Área de Custodia 
actualiza el Registro Maestro de Ubicación o instrumento topográfco. 

48 Las unidades documentales 
pertenecientes a series 
documentales no seleccio-
nadas en el proceso 
archivístico se devuelven 
a su unidad de instalación 
en el Depósito Temporal y se 
registra la serie de perte-
nencia en la etiqueta, dejando 
también constancia en el 
Registro Maestro de 
Ubicación. Este registro 
facilita y orienta la selección 
de los documentos en los 
siguientes «procesos» 
(Entrevista con Nara Morales, 
responsable del equipo del 
fondo GT PN 30: Dirección 
General). 

49 El legajo contiene un conjunto 
de unidades documentales 
simples o compuestas 
agrupadas de acuerdo con 
un intervalo cronológico 
(un año o inferior) y unidas 
físicamente por el sistema 
tradicional de la cinta 
castellana o balduque. 
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50  Esta operación está 
minuciosamente regulada en 
el documento AHPN (2014) 
Guía para el manejo de llaves. 
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Las últimas operaciones del proceso técnico-archivístico correspon-
den al Área de Sistemas, que recibe los documentos originales junto con el 
inventario de serie y las instrucciones de digitalización. La procedencia y el 
cuadro de clasifcación (fondo, subfondo y serie documental de pertenencia 
de los documentos) ya están predeterminados en el software Total Imagine; 
esta tarea recae en el responsable del área. El operador de escáner realiza la 
carga manual de los datos descriptivos contenidos en el inventario de serie y 
en la carátula del legajo e inmediatamente procede al escaneo de los docu-
mentos.50 La base de datos del software Total Imagine es la que contiene el 
Inventario General de Series del AHPN 
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Tabla 2 
Resumen de las operaciones de un «proceso» archivístico 

Acción Operaciones archivísticas Responsable Supervisión 

Selección Identifcación y separación 
de los documentos objeto 
de tratamiento archivístico 

Responsable 
Equipo de Fondo 

Responsable 
Área de Archivo 

Clasifcación Asignación de las unidades 
documentales al subfondo y/o 
serie documental. Actualiza-
ción del Cuadro de clasifca-
ción si es necesario. 

Responsable 
Equipo de Fondo 

Responsable 
Área de Archivo 

Procesamiento 
manual 

Limpieza, eliminación de obje-
tos dañinos, separación 
de piezas contaminadas, etc. 

Personal técnico 
del Equipo de Fondo 

Responsable 
Equipo de Fondo 

Ordenación Aplicación del orden estableci-
do alfabético, cronológico o la 
combinación de ambos 

Personal técnico 
del Equipo de Fondo 

Responsable 
Equipo de Fondo 

Instalación Formación de los legajos y 
elaboración de la carátula 

Personal técnico 
del Equipo de Fondo 

Responsable 
Equipo de Fondo 

Descripción Redacción del Inventario 
de Serie 

Responsable 
Equipo de Fondo 

Responsable 
Área de Archivo 

Descripción Actualización de las guías de 
fondo, subfondos y series do-
cumentales 

Responsable 
Equipo de Fondo 

Responsable 
Área de Archivo 

Informe instructivo Criterios para digitalizar e 
incidencias 

Responsable 
Equipo de Fondo 

Responsable 
Área de Archivo 

Ubicación Instalación defnitiva en el 
Depósito Organizado 

Responsable Área 
Archivo 

Responsable Cus-
todia 

Informatización Carga del árbol de proceden-
cias y del cuadro de clasif-
cación en el programa Total 
Imagine 

Responsable 
Área de Sistemas ---

Informatización Transporte de las metadatas 
descriptivas a la base de datos 
Total Imagine 

Técnico de escáner Responsable 
Área de Sistemas 

Digitalización Proceso técnico de escaneo 
y asignación automática del 
código de reprografía único 

Técnico de escáner Responsable 
Área de Sistemas 

Control de calidad Revisión aleatoria del 33 % de 
las imágenes digitales 

Responsable 
Área de Sistemas 

---

Fuente: Elaboración propia con base en AHPN 
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INSTRUMENTOS DE DESCRIPCIÓN 

Los instrumentos de descripción que elabora el AHPN de acuerdo con los 
estándares internacionales son las guías documentales de los diferentes nive-
les jerárquicos previstos en la descripción multinivel: fondo, subfondo y serie 
documental. En la actualidad, el AHPN ha elaborado guías de 45 fondos, 
88 subfondos; y 504 series documentales. De todos ellos, los fondos docu-
mentales que han sido descritos y digitalizados integralmente (período prio-
ritario 1975–1985) son los siguientes: Jefaturas Departamentales de Quetzal-
tenango, Sacatepéquez, Escuintla, Baja Verapaz y Alta Verapaz; Primer, 
Segundo y Tercer Cuerpo; Archivo General; Centro de Operaciones Conjun-
tas y Gobernación de Quiché. En la actualidad permanecen en proceso 
abierto los de la Dirección General y el Departamento de Investigaciones 
Criminológicas. En estos dos últimos se actúa sobre la totalidad del fondo 
documental por haberse concluido la descripción en el período prioritario. 

Las guías son instrumentos dinámicos y en permanente actualiza-
ción y crecimiento, a medida que se producen avances en el proceso de des-
cripción y digitalización. 

La descripción se realiza en los tres niveles de acuerdo con el mismo 
formato de ingreso de datos. El formato fue elaborado por un grupo de tra-
bajo («Central de descripciones archivísticas») a partir de la Norma Interna-
cional de Descripción Archivística ISAD(G), que establece veintiséis ele-
mentos de descripción organizados en siete áreas. 
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Tabla 3 
Norma Internacional General de Descripción Archivística 

Áreas Elementos de descripción 

1 1.1 

1.2 

1.3 

1.4 

1.5 

Código de referencia 

Título 

Fecha(s) 

Nivel 

Volumen y soporte 

2 2.1 

2.2 

2.3 

2.4 

Nombre del productor(es) 

Historia institucional 

Historia archivística 

Forma de ingreso

 3 3.1 

3.2 

3.3 

3.4 

Alcance y contenido 

Valoración, selección y eliminación 

Nuevos ingresos 

Organización 

4 4.1 

4.2 

4.3 

4.4 

4.5 

Condiciones de acceso 

Condiciones de reproducción 

Lengua/escrituras 

Características físicas 

Instrumentos de descripción 

5 
5.1 

5.2 

5.3 

5.4 

Existencia y localización de los documentos ori-
ginales 

Existencia y localización de copias 

Unidades de descripción relacionadas 

Nota de publicaciones 

6 6.1 Notas 

7 7.1 

7.2 

7.3 

Nota del archivero 

Reglas o normas 

Fecha(s) de la(s) descripcion(es) 

Fuente: Elaboración propia con base en ISAD(G) 
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51 Llave que permite enlazar con 
el instrumento topográfco 
(Registro Maestro de 
Ubicación). 
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Las guías documentales son instrumentos de descripción que, de acuerdo 
con los elementos de la ISAD(G), ofrecen una información básica y sistema-
tizada para el conocimiento general de cada nivel descriptivo. Las guías no 
sirven como instrumento de acceso a la información individualizada ni tam-
poco como herramienta de búsqueda y localización de los documentos. Para 
esta función el AHPN elabora los inventarios de serie, que contiene la des-
cripción individualizada en el nivel de legajo. En el esquema de funciona-
miento del AHPN, corresponde a los técnicos del Área de Sistemas la infor-
matización de los inventarios de serie y su fusión en el Inventario General. 

Tabla 4 
Campos de descripción del Inventario General 

Campos de descripción 

Árbol de procedencias: Fondo / Subfondo / Serie documental 

Nivel (unidad de descripción): Legajo / sublegajo 

Código legajo: lo crea automáticamente el software 

Fecha alta del legajo en el software 

Descripción: la que consta en la carátula 

Unidad de instalación (caja)51 

Fechas extremas 

Orden interno 

Rango: número de unidades documentales y/o simples 

Fuente: Elaboración propia con base en AHPN 
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La digitalización 

El AHPN concibe la digitalización como la última fase del proceso técni-
co-archivístico de la descripción: es el «último fltro archivístico» en el que 
se evidencian y corrigen posibles errores realizados en las fases preceden-
tes.52 El AHPN digitaliza documentos organizados, limpios y descritos. La 
unidad objeto de la digitalización es la propia unidad descriptiva (legajo). 

Desde el año 2007, el software utilizado es Total Image. El motor 
interno de la b/d de Total Image es MYSQL. La interface ha sido personali-
zada por la empresa propietaria (SITECPRO) a demanda del AHPN.53 El 
AHPN dispone de tres tipos de escáner: automático (por absorción), cámara 
plana y planetaria. Los documentos se escanean en b/n formato TIF y 300 
dip. Las fotografías en escala de grises. 

Los parámetros de digitalización pueden ser personalizados por los 
operadores de acuerdo con las características externas de los documentos y 
las instrucciones escritas de los equipos de fondo. El operador selecciona los 
parámetros de la digitalización: Una sola cara (simplex) / doble cara (dúplex); 
dispone de diferentes opciones de rotación de las imágenes; puede escanear 
unidades compuestas y hojas sueltas (crea archivos múltiples / páginas), 
puede modifcar brillo y tono; agregar a último documento almacenado (en 
casos de interrupción); y dispone de imagen previa (permite mostrar en pan-
talla las imágenes digitalizadas antes de guardarlas). Como norma las pági-
nas en blanco no se digitalizan. El proceso de digitalización debe respetar el 
orden de los documentos en el interior del legajo. Se empieza por la carátula 
y se digitaliza de abajo hasta arriba. Las unidades documentales simples o 
compuestas llegan separadas mediante clips plastifcados y el operador los 
substituye por grapas inoxidables. 

En el momento de guardar la imagen digitalizada el software le 
asigna el código único de identifcación para todo el Archivo.54 El responsa-
ble del Área de Sistemas realiza un proceso de monitoreo para comprobar la 
inexistencia de errores. La revisión se efectúa a partir de un muestreo alea-
torio del 33 % de los documentos digitalizados cada semana. Esta revisión 
tiene por objeto: control de calidad de la imagen y comprobar la correspon-
dencia entre la fotografía y el original. 

Antes de devolver la caja de los documentos originales al Depósito 
Organizado, el equipo de reprografía incorpora una etiqueta donde consta: 
fecha de fnalización del escaneo, núm. de caja, núm. del escáner. El proceso 
de acceso y consulta de los documentos se realizará preferentemente a partir 
de las imágenes digitalizadas y solamente en casos ineludibles se permite el 
acceso a los originales. 

52  Entrevista a Ángel Lone, 
responsable del Área de 
Sistemas, 26 septiembre 
2017. 

53  El AHPN compró una licencia 
de uso indefnida pero no 
dispone del código fuente. 
Los cambios y adaptaciones 
del programa deberían ser 
negociados con la empresa. 

54  En fecha 22 de febrero 2018, 
el AHPN tiene contabilizados 
21, 296,472 folios. 
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El AHPN ocupa el mismo edifcio en el que la Policía Nacional Civil 
almacenó el Archivo General de la PN en el año 1997 y donde, posteriormente, 
tuvo lugar el descubrimiento por la PDH (julio de 2005). La construcción se 
inició a principios de la década de 1980 para albergar el hospital de la entidad 
policial, proyecto que se desestimó durante el mandado de Efraín Ríos 
Montt. La debilidad estructural del conjunto como sede de un archivo 
histórico viene compensada por el elemento simbólico. Como se lee en la 
web institucional, «el área física en su conjunto tiene una gran signifcación 
histórica porque en ella funcionaron y/o funcionan, en diferentes edifcios, 
la Guardia de Hacienda, la Policía Militar Ambulante, la Academia de la 
Policía Nacional, el Comando de Operaciones Especiales, el Sexto Cuerpo 
de la Policía Nacional y el AHPN, entre otras estructuras de la seguridad del 
Estado». Se tendría que añadir la evidencia de que una parte del inmueble 
sirvió como prisión clandestina de los comandos policiales en los años de las 
dictaduras militares y esta es la primera impresión –una cárcel– que tiene el 
visitante.55 Sin embargo, gracias al esfuerzo del PRAHPN y de los donantes, 
se han realizado sustanciales obras de mejora en la infraestructura y el 
mobiliario. En la actualidad el AHPN ocupa un edifcio histórico convertido 
en un entorno seguro. 

Los lectores lo habrán entendido: la seguridad, junto con el acceso, 
son las principales preocupaciones y al mismo tiempo las claves principales 
para entender el funcionamiento del AHPN. Seguridad para proteger el 
Archivo contra accidentes, atentados y para prevenir los riesgos. Es un con-
cepto integral que incluye la vigilancia permanente, el control de los accesos, 
la correcta clausura de los locales, la adopción y supervisión de medidas 
ambientales correctivas, el monitoreo de las instalaciones, la periódica eli-
minación de plagas, la limpieza, la prevención de riesgos, etc. La seguridad 
incluye también la documentación digitalizada y el entorno informático. Es 
tan importante que esté sujeta a protocolos diarios, todas las mañanas el res-
ponsable de Custodia abre las instalaciones y retira los precintos y por la 
tarde repone las cerraduras y los marchamos. Todas las semanas, también, 
el responsable de Sistemas realiza copias de los documentos digitales en 
backups que son enviados a lugares seguros fuera del centro. 

55  Uli STELZNER, La Isla. 
Archivos de una tragedia, 
Guatemala, 2009 
(documental). 

66 ARCHIVO HISTÓRICO DE L A POLICÍA NACIONAL DE GUATEMAL A ARCHIVO HISTÓRICO DE L A POLICÍA NACIONAL DE GUATEMAL A 67 

https://visitante.55


   

 
 
 
 
 
 

 
  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 

  
 
 

 

 

 
 

   
 

 
 

 
 

 

   
 

 

   

 
 

 

  
  

 
 

  
 

  
 

 
 

 

 

  
 

 
 

 
 

 
 
 

  
 

 

 

  
 

 
 

 
 

56  AHPN (2009) Manual de 
Custodia de los Documentos 
de Archivo del AHPN.
 Guatemala: AHPN, p. 8. 

57  Ibíd., Sección 1, 
Generalidades, Defniciones 
Comunes, p. 12. 

58  Ibíd., pp. 12-13. La utilización 
de enrejados para favorecer la 
visibilidad y la transparencia 
de los depósitos incrementa la 
sensación de hallarse en un 
recinto de alta seguridad. 

59  Ibíd., p. 13. 

60  Los locales 01, 02, 06, 11, 12, 
13, 14 y 15 están a disposición 
de la PNC. Solamente forman 
parte del AHPN los locales 03, 
04, 05, 07, 08 (en el primer nivel 
del edifcio) y 16 (en el segundo 
nivel). Los locales 09 y 10 
corresponden a las áreas de 
dirección y administración y 
tienen entrada independiente. 

61  Óp. Cit., AHPN (2009), Sección 
2, Tipos de instalaciones, p. 13. 

62  Ibíd., p. 21. 

63  Ibíd., p. 26. 
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Depósitos y transferencias documentales 

La fnalidad de la seguridad es garantizar la custodia de los documentos ori-
ginales y su óptima conservación como un patrimonio común de los guate-
maltecos. Los protocolos de seguridad están contenidos en el Manual de 
Custodia de los Documentos de Archivo del AHPN, que tiene por objeto: 1) La 
protección de la salud y seguridad del personal; 2) La integridad y segurdad 
de los documentos del archivo y de su conjunto; y 3) La seguridad de las ins-
talaciones del Archivo. 56 

DEPÓSITOS 

Los depósitos son «el espacio físico que resguarda los documentos de archi-
vo».57 (art. 4.3. de la sección 1). Los elementos de control son el Libro Regis-
tro de Ingresos y Egresos, las cerraduras de metal de puertas y rejas58 y los 
marchamos (precintos) fabricados con cintas de papel adhesivo.59 Todo el 
edifcio se ha dividido en 16 locales subdivididos a la vez en áreas y ambien-
tes, todos numerados y codifcados.60 La superfcie útil es de 2,152.3008 m2. 

Los depósitos albergan y resguardan los documentos originales del AHPN y 
hay de diferentes tipos: 

— Depósito Temporal, que «[…] contiene los documentos de 
archivo […] que cuentan con un inventario archivístico primario 
(concluido o en proceso de elaboración). Estos documentos 
permanecerán en este depósito hasta que sean solicitados por 
los Equipos de Trabajo para realizar los procesos técnico-archi-
vísticos o investigativos.»61 El Depósito Temporal se creó para 
ubicar los documentos no descritos ni digitalizados y se ubica en 
los locales 08 (primer nivel) y 16 (segundo nivel). 

— Depósito Transitorio, que resguardan los documentos de archivo 
mientras están en poder de los equipos de trabajo para realizar 
los procesos técnico-archivísticos. Se ubican físicamente al 
interior de cada lugar de trabajo en el local 05.62 

— Depósito Organizado «[…] contiene los documentos de archivo 
que se han procesado parcial o totalmente mediante los proce-
dimientos técnico-archivísticos».63 Son los locales 03, 04 y 07. 
Parte del local 04 resguarda los libros o documentos de formato 
parecido (24,457 unidades) reunidos en la llamada «Central de 
Libros». 
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La unidad de instalación normalizada es la caja de cartón neutro de 31 cm 
(ancho) x 25,5 cm (alto) x 39 cm (fondo). Todas las cajas tienen dos etiquetas: 
la primera incluye los datos básicos de la descripción y la segunda los de la 
digitalización. En el Depósito Temporal las cajas se apilan en «adoquines» 
de hormigón en ocho niveles. En el Depósito Organizado se acomodan en 
estanterías numeradas. Los libros de la «Central de Libros» se guardan en 
cajas especiales (estuches) fabricadas en el centro. 

El edifcio no está dotado con clima artifcial. El aireado se realiza a 
través de las ventanas superiores y se crean corrientes naturales de ventila-
ción. El clima y la humedad se controlan periódicamente con termohidró-
metros y deshumifcadores. Además, el AHPN ha elaborado protocolos apli-
cables en casos de catástrofes naturales. 

INVENTARIOS TOPOGRÁFICOS 

A partir del Registro Maestro de Ubicación, que gestiona, el Área de Custo-
dia actualiza cada semestre el Inventario General (inventario topográfco)64, 
donde consta la ubicación de las unidades de instalación en los diferentes 
depósitos ordenadas por el cuadro de clasifcación (en fondos, subfondos y 
series documentales) y por locales. El Inventario incluye los datos siguientes: 

— Fondo / subfondo /serie documental 
— Núm. local / área / ambiente / estantería / adoquín 
— Núm. unidad de instalación (num. currens para todo el Archivo) 
— Volumen en metros de cada u.i. 
— Fechas extremas de la u.i. 
— Tamaño: TP (pequeño) / TG (grande) 
— Observaciones 

PRÉSTAMOS Y TRASLADOS 

Las movilizaciones de documentos en el AHPN son siempre internas. El 
centro tiene prohibido la salida de los originales de los depósitos donde se 
custodian. Las únicas excepciones son: a) La consulta de los originales por 
parte del Ministerio Público y la PDH, que disponen de locales específcos 
en el edifcio bajo las mismas medidas de seguridad y con vigilancia perma-
nente, b) y el Secuestro judicial (medida excepcional que obliga a la salida 
temporal de los documentos hacia una dependencia de la administración de 
justicia). 

El Manual de Custodia distingue el Préstamo y el Traslado. El Prés-
tamo es la entrega de documentos a usuarios internos (para su digitaliza-

64  El Inventario general como 
instrumento de control 
topográfco no debe 
confundirse con el 
Inventario general de series 
cargado en el software Total 
Imagine. 
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65  En el primer semestre de 2017 
se realizaron préstamos por 
valor de 326 u.i. (68,16 m). 

66  En el primer semestre de 2017 
se realizaron traslados por 
valor de 202 u.i. (37,66 m). 

67  Entrevista Antonio González 
Quintana, 5 de febrero de 2018. 

68  Entrevista a Jorge Villagrán, 
22 de septiembre de 2017. 

69  Información facilitada por 
Ángel Lone, 22 de septiembre 
de 2017. 
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ción) o externos (con fnalidades investigativas), los cuales no pueden reali-
zar ninguna intervención archivística salvo el uso para que son prestados. En 
general su duración es de 15 días como máximo.65 

El Traslado es la entrega de documentos a un equipo de fondo para 
su tratamiento archivístico. A diferencia del préstamo, se cambia la ubica-
ción física de los documentos (del Depósito Temporal al Depósito Organi-
zado) y se devuelven nuevas unidades de instalación junto con el inventario 
de serie. El traslado, en consecuencia, provoca modifcaciones en el Inventa-
rio general topográfco.66 

El Manual de Custodia regula el registro y control de los movimien-
tos a través de los mecanismos adecuados 
. 

La seguridad digital 

Hemos comprobado que la digitalización es un proceso importante para el 
AHPN porque se trata de un hecho irreversible y consolida todos los demás 
avances. Antonio González Quintana explica: «Estaba claro que había que 
iniciar una carrera contrarreloj para digitalizar cuantos documentos se 
pudieran hacer, y esa labor debía ir paralela a la organización y descripción 
del fondo, lo que no siempre fue fácil.»67 La digitalización de los documentos 
no solo tenía como objetivo obtener una copia segura de los documentos. La 
digitalización era y es indispensable para facilitar el acceso a su contenido 
informativo y para evitar cualquier manipulación, pérdida o deterioro físico 
de los originales. Jorge Villagrán recuerda: 

¿Qué podemos hacer rápido y bien? Entonces arrancamos con la 
digitalización en agosto de 2006. Se necesitaba andar rápido y por 
razones políticas y por los tiempos se pedía un proveedor local. 
Todo se hizo directamente, no se externalizó nada por temas de 
seguridad, para no perder el control y se mantuvo un control 
estricto de la red, las terminales, las cámaras de seguridad. Había 
una política muy restringida de acceso a la red local, todo estaba 
muy compartimentado.68 

El Área de Sistemas aplica los protocolos de la seguridad informática y digi-
tal.69 Las imágenes digitalizadas se almacenan automáticamente en dos ser-
vidores interconectados: Principal y secundario. Diariamente se actualiza el 
contenido de ambos. Cada servidor tiene 19 teras ocupadas: 7,5 teras de imá-
genes digitalizadas +10,5 teras de archivos de trabajo acumulados en los 
13 años de funcionamiento del AHPN. 
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Los dos servidores están totalmente aislados de redes externas. Los 
ordenadores del personal de las áreas de Archivo y Sistemas no disponen de 
conexión a Internet, puertos USB y lectores de CD. El AHPN dispone de 
una red independiente, con su correspondiente servidor, para las áreas de 
Administración. 

Semanalmente se realiza una copia de seguridad en dos discos duros 
externos. Los backups contienen las imágenes planas, sin organización en 
base de datos. Uno se conserva en el AHPN y otro en el AGCA. 

El estado de amenaza continuada que atenaza las actividades del 
AHPN, aconsejó la búsqueda de un repositorio digital seguro en el exterior 
del país. Dicho lugar se encontró el año 2008 en Suiza y se plasmó en el con-
venio entre el Procurador de los Derechos Humanos de Guatemala, los 
Archivos Federales de Suiza (AFS) y el Departamento Federal de Asuntos 
Exteriores de Suiza (DFAE) frmado el 3 de junio. Desde entonces, dos 
veces al año, el AHPN envía una copia de seguridad a los archivos federales 
de Suiza. 
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El proceso de acceso a la información 

El AHPN tiene muy bien desarrollados los procesos de acceso a la informa-
ción contenida en los documentos de archivo. Pero para su plena compren-
sión hay que recordar lo que se ha explicado en las páginas antecedentes: 

a) El AHPN ha asentado el principio de acceso irrestricto a los 
documentos de su acervo documental. Las repercusiones 
operativas de esta transcendental decisión son muy importan-
tes, puesto que, al eliminar trabas y controles, facilita y agiliza 
los procedimientos. 

b) El acceso se realiza preferentemente a partir de los fcheros que 
albergan las imágenes digitalizadas de los documentos. 

c) Finalmente, puesto que el AHPN somete al proceso de digitaliza-
ción los documentos agrupados archivísticamente en legajos, la 
búsqueda no puede realizarse directamente en el nivel de la 
unidad documental.70 

Los inventarios de las series –se cargan en el software Total Imagine– con-
tienen básicamente fechas que defnen intervalos para centrar las búsquedas 
de los documentos, pero no contienen nombres. Este dilema lo resume cla-
ramente Jorge Villagrán: «El legajo no da nombres y el usuario busca nom-
bres».71 La solución ha sido el desarrollo de potentes instrumentos de bús-
queda en formato de base de datos; las bases de datos entendidas como 
instrumentos complementarios de explotación y acceso son las que contie-
nen los nombres y las que permiten culminar con éxito la búsqueda asociada 
a cualquier investigación. La permanente actualización de las bases de datos 
corresponde al Área de Procesos para el Acceso. Son los técnicos de esta 
área los que atienden las solicitudes, realizan las búsquedas, sistematizan los 
nombres y los resguardan en bases de datos, registrando al mismo tiempo 
los enlaces que llevan a la localización del documento o documentos en los 
fcheros digitales. Es un proceso que se retroalimenta continuamente: a 
medida que se investigan los fondos se amplían las bases de datos y ellas 
mismas, como refejo directo de la investigación realizada, facilitan nuevas 
búsquedas. Podemos concluir que en el AHPN la descripción archivística es 
un proceso constante que está presente en todos los niveles y en la mayoría 
de áreas de trabajo del centro. 

El acceso es responsabilidad del Área de Procesos para el Acceso, 
que está organizada en tres unidades: a) Atención a los usuarios (unidad que 
se encarga de la atención presencial en las dependencias del AHPN); b) 
Equipo de Búsqueda de información y emisión de certifcaciones AHPN; c) 

70 Excepto las fchas identifcativas 
del Departamento de Investigacio-
nes Criminológicas (DIC), que se 
han descrito y digitalizado 
individualmente por su valor de 
acceso al contenido general del 
Archivo. 

71 Entrevista a Jorge Villagrán, 
realizada el 26 de septiembre de 
2017. 
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72  Archivo digital del Archivo 
Histórico de la Policía Nacional 
de Guatemala: 
https://ahpn.lib.utexas.edu/es. 
El acceso a la web se puede 
realizar también a través de un 
enlace en la web institucional 
del AHPN: http://www. 
archivohistoricopn.org. 

73 En la web se puede consultar la 
b/d con 700.000 nombres del 
Registro Maestro de Fichas del 
DIC. El resto, hasta los 1, 
200,000 nombres que contiene 
el fchero se podrán consultar 
próximamente. 

5 LOS SERVICIOS DEL AHPN 

Equipo de Fortalecimiento, Acceso y Certifcaciones AGCA. El Área de 
Procesos para el Acceso se encarga también de la actualización de los conte-
nidos de la Web de la Universidad de Texas (Austin). 

El Área de Procesos para el Acceso atiende solicitudes de diferentes 
tipos de usuario y con fnalidades diferentes. Distingue entre las solicitudes 
de gestión administrativa (por ejemplo: un policía que necesita datos de su 
expediente profesional) y aquellas que tengan relación con algún hecho 
sobre posibles violaciones a los derechos humanos. 

LA CONSULTA NO PRESENCIAL: 
LA WEB DE LA UNIVERSIDAD DE TEXAS72 

El Archivo digital del AHPN está abierto a la consulta en Internet en la web 
de la Universidad de Texas (Austin). Se abrió en diciembre de 2011, fecha en 
que el AHPN transfrió unos 7000000 de imágenes TIF, aunque por razones 
de peso luego se disminuyen al formato JPG. Hace poco tiempo que el 
AHPN ha enviado otros 14000000 de imágenes que están pendientes de 
subir a la web. 

La web permite consultar los documentos descritos de acuerdo con procesos 
diferentes: 

a) Los documentos descritos según criterios cronológicos y 
tipológicos (resultado de las mesas de trabajo que funcionaron 
hasta septiembre de 2006). La búsqueda se realiza por años y es 
difcultosa, puesto que no están organizados y no se dispone del 
árbol de procedencias ni de los cuadros de clasifcación. 

b) Los documentos organizados a partir de 2006 por procedencias. 
La búsqueda sigue las pautas de un «inventario dinámico» que 
permite descender de los niveles descriptivos superiores e 
intermedios (fondo, subfondo y serie documental) hasta la 
unidad descriptiva básica que es el legajo. En este punto, la 
consulta en la web adolece de las limitaciones expuestas 
anteriormente: el usuario, una vez seleccionado el fondo, 
subfondo, serie e intervalo cronológico (generalmente un año) 
debe acometer la búsqueda de las unidades documentales 
simples a partir de la visualización de un gran número de imáge-
nes digitalizadas. El usuario digital, contrariamente al presen-
cial, no puede disponer de los instrumentos complementarios. 

En la web se puede consultar también la base de datos del Registro Maestro 
de Fichas del DIC.73 
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LA UNIDAD DE ATENCIÓN 
A LOS USUARIOS DEL AHPN 

La Unidad de Atención a los usuarios –consulta presencial en las dependen-
cias del AHPN– atiende una media de 1590 solicitudes mensuales, de las 
cuales el 50 % corresponden a residentes en Guatemala y el resto a más de 
cuarenta países. El primer y principal usuario es el Ministerio Público (un 
tercio de las consultas son peticiones de los fscales) seguido de los familia-
res de víctimas y desaparecidos.74 

Las solicitudes se atienden en el plazo máximo de diez días, prorro-
gables otros diez en casos complejos, por imperativo de la Ley de Acceso a la 
Información Pública aprobada en septiembre de 2008. 

a) Instrumentos de búsqueda de la información 
El AHPN dispone de seis grandes bases de datos: dos B/D que tienen las 
imágenes digitales de los documentos asociadas y 4 B/D de nombres. 

Tabla 5 
Bases de datos con imágenes digitales asociadas 

Base de datos Descripción 

Total Image 21 000 000 imágenes digitalizadas correspondientes a los 
documentos organizados que se han sometido a los pro-ce-
sos técnico-archivísticos. Cada imagen tiene el código de 
repro-grafía y la recuperación es automática. TI se actualiza 
diariamente en el Área de Sistemas. 

Base Maestra 51 546 nombres. Esta B/D es un instrumento paralelo y com-
plementario a TI. Contiene los datos descriptivos de todos los 
documentos localizados en las solicitudes de información 
tramitadas en el AHPN. La búsqueda se realiza por el nombre 
de la persona investigada e informa del nú-mero de docu-
mentos vinculados a cada nombre. Actualizada diariamente 
en el Área de Procesos para el Acceso. Utiliza 
el sistema de lenguaje de consulta estructurado SQL. 

14.189 páginas de documentos digitalizados que no se en-
cuentran en Total Image. Cada documento tiene el código 
de reprografía y su recuperación es igualmente automática.* 

Fuente: Elaboración propia con base en AHPN 

74  Entrevistas a Herbert Cáceres 
(responsable del Área de 
Procesos para el Acceso) y 
Gabriel Guzmán (responsable 
de la Unidad de Atención al 
Usuario). 

* Las 14,189 imágenes digitales 
de la B/D Maestra se 
corresponden a los 
documentos localizados en un 
proceso de búsqueda que no 
han sido sometidos 
previamente a los procesos 
técnico-archivísticos y que se 
conservan en el Depósito 
Documental. El Área de Acceso 
encarga la copia digital y 
posteriormente se informa la 
procedencia (fondo, subfondo y 
serie documental). Los 
originales se devuelven al 
Depósito Temporal a la espera 
de su tratamiento archivístico. 
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   5 LOS SERVICIOS DEL AHPN 

Tabla 6 
Bases de datos de nombres(sin imágenes digitales asociadas) 

Base de datos Descripción 

Registro Maestro 
de Fichas del 
DIC 

1 241 041 nombres de personas fchadas por la PN. La fcha 
remite a los expedientes relacionados con la persona. El 
software es Microsoft Access. 

Agentes de la 
Policía Nacional 

5472 nombres. Realizada a instancias del Ministerio Pú-
blico a partir de las series S001 (Personal) de los distin-
tos cuerpos, jefaturas departamentales y estructuras de 
la Dirección General. Abarca toda la historia de la PN. El 
software es Microsoft Access. Informa el código de repro-
grafía que posibilita la recuperación automática de los 
documentos. 

Jefes y Ofcia-
les de la Policía 
Nacional 

3967 nombres. Realizada a instancias del Ministerio Públi-
co a partir de la serie Órdenes Generales del fondo GTPN35 
(Archivo General de la PN). Esta B/D contiene el historial de 
los jefes y ofciales. El software es Microsoft Access. Infor-
ma el código de reprografía que posibilita la recuperación 
automática de los documentos. 

Trámites admi-
nistrativos 

677 000 nombres (aprox.) de ciudadanos que realizaron 
trámites administrativos en la PN. La información estaba 
en disquetes fexibles obsoletos que se consiguieron des-
cifrar. Se consulta generalmente para localizar números 
de licencias de conducir, pero la B/D no remite a ningún 
documento ni permite emitir certifcaciones. 

Fuente: Elaboración propia con base en AHPN 

b) El procedimiento de búsqueda de la información 
Para atender una solicitud, el primer paso es consultar la B/D que contiene 
los nombres del Registro Maestro de fchas del DIC. La fcha remite a los 
expedientes relacionados con la persona. 

Si no se encuentra el nombre en el registro maestro de fchas, se rea-
liza la búsqueda (por el nombre, la fecha o cualquier dato útil facilitado) a 
partir de los inventarios de serie, en aquellas series con mayor potencial de 
información. En esta fase es muy importante el conocimiento y experiencia 
de los técnicos del Área de Acceso. 
Los inventarios de serie están volcados en Total Image, el software que con-
tiene las descripciones archivísticas y las imágenes digitalizadas asociadas. 
TI permite abrir el cuadro de organización de cada fondo para acotar los cri-
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terios de búsqueda por subfondos y series documentales. Una vez seleccio-
nado el período cronológico de una serie documental, la lectura de los docu-
mentos digitalizados hasta localizar el nombre se puede realizar a través de 
un lector OCR o manualmente. 

También se dispone de la B/D Maestra, que contiene 14.189 páginas 
digitalizadas que no están en Total Image. Como instrumentos complemen-
tarios se dispone de las B/D de Agentes y Cadena de Mando. Así mismo, 
para hallar licencias de conducción, se utiliza también una B/D muy simple 
que contiene la información volcada por la desaparecida PN en unos disque-
tes fexibles. 

Al fnal del procedimiento, el AHPN puede entregar copia certif-
cada o copia simple de los documentos. El software de la B/D Maestra rea-
liza automáticamente el proceso de certifcación. La copia certifcada es 
otorgada por la directora del Archivo General de Centro América, al ser la 
única funcionaria que dispone de fe pública, quién antes revisa personal-
mente o a través de enlaces que las copias corresponden a los originales. 
Esta consulta se realiza semanalmente en un despacho del Depósito perma-
nente. Del libramiento de la copia simple se encarga directamente el respon-
sable del Área de Procesos para el Acceso mediante una resolución. 

Como trámite excepcional, cuando un particular pide examinar los 
documentos originales (generalmente periodistas), se sirven en la Sala de 
Vistas. Este espacio está dotado con cámaras de seguridad y se comunica 
directamente con el Depósito Temporal (local 8). Durante el trámite están 
presentes técnicos de Acceso y de Custodia. 

Análisis documental y peritaje 

Los peritajes archivísticos constituyen la principal y más novedosa aporta-
ción del AHPN de Guatemala a la justicia transicional y a la práctica archi-
vística mundial. Surgen de la estrecha colaboración que el AHPN estableció 
desde sus mismos orígenes con el Ministerio Público en la época de la fscal 
general Claudia Paz Paz, que activó la Fiscalía de Derechos Humanos. Según 
Velia Muralles: «provocó el incremento de solicitudes de documentos y una 
necesidad de explicarlos, como aportan luz a una causa aunque no digan 
nada del caso. De ahí surgió la necesidad de conocer las estructuras de la 
policía».75 El primer peritaje se realizó en el 2010 en el caso de desaparición 75  Entrevista a Velia Muralles, 

responsable del Área de forzada de Edgar Fernando García. 
Análisis Documental y Peritaje, 
8 de septiembre de 2017. 
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   5 LOS SERVICIOS DEL AHPN 

El AHPN ha desarrollado su trabajo en el marco del «Programa de Acompa-
ñamiento a la Justicia de Transición de las Naciones Unidas (PAJUST)». El 
peritaje convierte los documentos de archivo, de evidencia documental, en 
prueba judicial. Puesto que los documentos por sí solos no son idóneos para 
dar cuenta de su origen y naturaleza, ni del rol que cumplen al interior del 
expediente del caso, el tribunal solicita al AHPN que sea designada una per-
sona especialista para realizar un peritaje archivístico y que por medio de 
dictamen acredite, presente y medie la prueba documental ante un tribunal 
de sentencia. Según el Código Penal de Guatemala, el Perito es aquella per-
sona experta que aporta elementos científcos y técnicos al tribunal para 
mejor fallar. En el país aún no existen peritos documentales reconocidos 
legalmente, por lo que el trabajo que realiza el AHPN en este ámbito es pio-

76 La técnica del AHPN que nero.76 

realiza los peritajes es Velia 
Muralles y los frma en calidad 
de experta privada. Los 
informes son confdenciales. PROCEDIMIENTO DEL PERITAJE ARCHIVÍSTICO 
Los peritajes podrían tener 
consecuencias penales en 
caso de falsedad. Se inicia cuando el Ministerio Público solicita al AHPN la información dis-
Óp. Cit., Muralles, V. (2016), ponible sobre un determinado caso sujeto a investigación judicial. El Área 
pp. 54-58. 

de Procesos para el Acceso realiza la búsqueda y aporta los documentos digi-
77  Ver página 75, La Unidad de talizados relacionados con el caso.77 Cuando éste llega a una fase procesal 

Atención a los Usuarios del avanzada, el fscal solicita ofcialmente el informe del peritaje archivístico 
AHPN. 

con la autorización del juez contralor (instructor). El perito recibe un acta de 
nombramiento. También puede ocurrir que la iniciativa del peritaje proceda 
de los abogados. 

La elaboración del peritaje está determinada por las hipótesis y pre-
guntas que presenta el Ministerio Público, a las cuáles se debe responder 
con claridad y precisión. En el acta de nombramiento aparecen los «térmi-
nos de referencia» a la vez que se detalla los documentos objeto del peritaje. 

La fnalidad del peritaje es establecer el contexto archivístico de los 
documentos que sirven como prueba, a partir de los principios de proceden-
cia –identifcación de la unidad que creó o recibió los documentos y su rutina 
administrativa– y orden original de la serie documental de pertenencia. El 
carácter seriado de los documentos es muy importante. El peritaje pone de 
relieve la relevancia de documentos administrativos, seriados, que se produ-
jeron con fnalidades muy distintas y alejadas de los hechos investigados 
pero que sirven para identifcar los nombres de los agentes y los mandos que 
tuvieron que participar o conocer necesariamente los operativos. Pocas veces 
se encuentran documentos directos. En resumen, el peritaje permite: 
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a) Asentar la confabilidad de los documentos. 

b) Afrmar la existencia de la organización policial en el interior de 
la cual se dieron los hechos encausados, sus funciones, organi-
zación, actividades. En defnitiva, se demuestra que aquellos 
documentos no son casuales, falsos o interpolados, sino que 
fueron producidos o recibidos en el ejercicio de las funciones de 
la dependencia de procedencia. 

c) Mostrar el carácter seriado de los documentos, porque demues-
tra que los seleccionados como prueba responden a una acción 
habitual, a una cadena de mando, a una lógica. 

d) Evidenciar que la actividad e información que registran los 
documentos es correspondiente con las funciones de la depen-
dencia que los creó o recibió y conservó. 

e) Concluir que los documentos tuvieron el objetivo de informar 
acerca de las acciones como una práctica habitual y regular de 
acuerdo con los procedimientos establecidos. 

f) Demostrar que los agentes y mandos acusados ejercían cargos y 
funciones dentro de la estructura. 

g)  Los documentos fueron producidos y recibidos por personas 
autorizadas y que los tipos documentales utilizados como 
prueba respetan la normativa institucional para documentar las 
acciones y gestiones administrativas. 

h) Los documentos utilizados son contemporáneos con la acción 
que documentan. 

La estructura del dictamen pericial –entre 60 y 200 páginas– se corresponde 
con las preguntas del Ministerio Público a las que se responde una a una con 
exactitud. El procedimiento es deductivo. 

El perito tiene la obligación de declarar en la vista pública. En primer 
lugar expone las conclusiones y luego responde a las preguntas del MP y de 
los abogados. 

Entre 2010 y 2017, el AHPN ha realizado 16 peritajes con fondos pro-
pios y 1 con un fondo externo (sobre documentos –secuestrados judicial-
mente– procedentes de los archivos personales del coronel Gordillo y del 
general Callejas), varios de ellos presentados ante los tribunales de Guate-
mala y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. 
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   5 LOS SERVICIOS DEL AHPN 5 LOS SERVICIOS DEL AHPN 

UN EJEMPLO: 3. Existen en el AHPN documentos que muestran las relaciones 

CONCLUSIONES DEL PERITAJE DEL CASO interinstitucionales entre la PN y el Ejército de Guatemala: 

78  MP001/2006/70307/RL. EDGAR FERNANDO GARCÍA78 — Se informa de los fondos documentales que resguardan el fujo 
Tribunal 8º Sentencia Penal de de documentación. 
Ciudad de Guatemala. 

Causa por la desaparición forzada de Edgar Fernando García, análisis de 661 — Se documentan las materias de la relación interinstitucional 

documentos del AHPN vinculados al expediente judicial. Se llevaron a cabo (seguridad, capacitación del personal de la PN, intercambio de 
comunicación confdencial). tres procesos judiciales en los tribunales de justicia nacionales y uno en la 

Corte Interamericana de Derechos Humanos. Procesados: dos agentes del — El Centro de Operaciones Conjuntas de Policía Nacional (COCP) 
fue la dependencia de la PN encargada de la planifcación y Cuarto Cuerpo de la Policía Nacional que realizaron la captura de Edgar 
coordinación de las operaciones. Fernando García (Héctor Ramírez Ríos y Abraham Lancerio Gómez), el 

— Se documentan las instituciones del Estado y del Ejército que Jefe del Cuarto Cuerpo de la Policía Nacional (Jorge Alberto Gómez) y el 
remitieron correspondencia confdencial al Director General Director General de la Policía Nacional (Coronel de Artillería Héctor Rafael 
de la PN. 

Bol de la Cruz). Todos fueron condenados a elevadas penas de cárcel. 

CONCLUSIONES DEL PERITAJE ARCHIVÍSTICO 

1. Los 661 documentos aportados por el AHPN se consideran 
auténticos y confables: 

— En tanto que proceden de dependencias orgánicas de la PN y 
son el resultado del proceso natural de gestión documental 
institucional y pertenecen en un archivo público custodiados en 
instituciones del Estado de Guatemala. 

— Porqué reúnen los caracteres externos e internos de 
confabilidad del documento de archivo: 

— Son producto de los procedimientos institucionales 
establecidos para documentar sus acciones. 

— Responden al contexto administrativo de la dependencia de 
procedencia, ley y reglamentos que le aplicaron, sus funciones, 
competencias de los autores de los documentos, los procedi-
mientos administrativos, las actividades realizadas, la cober-
tura territorial de la dependencia, su temporalidad, los controles 
administrativos y operativos. 

2. En los documentos listados consta que se realizó la Operación 
Limpieza planifcada para el 18 de febrero de 1984: 

— Consta que la operación fue ordenada, coordinada y ejecutada, 
su hora, los agentes y los cuerpos y sectores. 

— Consta que la operación fue coordinada por el jefe del COC. 

— Consta que el personal acusado estaba de alta el 
18 de febrero de 1984. 
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6 
El sistema de gestión 
documental del AHPN 

6 EL SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL DEL AHPN 

«La gestión de documentos es el conjunto de tareas y procedimientos orien-
tados a lograr una mayor efcacia y economía en la explotación de los docu-
mentos por parte de las administraciones».79 El AHPN, como organismo de 
la administración pública guatemalteca, ha desarrollado su propio sistema 
de gestión que tiene por objeto: a) regular la producción, organización, con-
servación y avaluación de los documentos administrativos producidos por 
las diferentes áreas y dependencias del Archivo como resultado de las fun-
ciones que tienen asignadas; b) aplicar las normas internacionales de archivo 
en el resguardo de esta documentación; c) favorecer el acceso a la documen-
tación administrativa de acuerdo con los plazos y condiciones que se esta-
blezcan. 

En el año 2007 se crea el Archivo Central del AHPN, como ente res-
ponsable de: a) regular y supervisar los archivos de gestión de las diferentes 
dependencias del centro; b) ordenar las transferencias documentales de los 
archivos de gestión al Archivo Central; c) reunir y conservar el archivo admi-
nistrativo intermedio; d) evaluar los documentos y determinar aquellos que 
integrarán el archivo histórico del AHPN;80 e) conservar la biblioteca espe-
cializada del centro. El Archivo Central tiene una visión integral de la pro-
ducción documental, puesto que incluye el control de los documentos en 
papel, los fcheros del sistema informático y el correo electrónico. 

Según la actual responsable del Archivo central, se persigue el resguardo de 
esta documentación: 

[…] como testimonio de la evolución de la historia y desarrollo de 
los procesos institucionales, que han permitido, a la fecha, que ese 
trabajo archivístico riguroso que el Archivo Histórico de la Policía 
Nacional ha desarrollado a través de once años de labor profesio-
nal, para brindar el servicio al acceso público a la información, sea 
un aporte a la justicia de transición, a la memoria histórica, repa-
ración y no repetición.81 

El objetivo del Archivo Central no es el de documentar la historia de las 
estructuras de la PN y de su archivo histórico; su función es el resguardo de 
la propia trayectoria del AHPN a través de sus documentos. Así que en 2008 
se inició como prioridad la estructuración de los archivos de gestión del Área 
de Archivo, para posteriormente abordar las otras áreas de trabajo del cen-
tro. 

El Sistema de Gestión Documental del AHPN se fundamenta en los 
mismos principios archivísticos que rigieron la gestión del acervo documen-
tal de la extinta PN, en este caso, a la documentación administrativa. En 

79  Cruz, J. (1999) Manual de 
Archivística, 3ª Edición, 
Madrid: Fundación Germán 
Sánchez Ruipérez, p. 143. 

80  Nótese que el Archivo 
Central no conserva la 
documentación histórica de 
la Policía Nacional (el acervo 
documental que dio origen al 
AHPN en el año 2005) sino la 
documentación administra-
tiva producida ordinaria-
mente por el propio AHPN y 
que con el paso del tiempo se 
convertirá en histórica. 

81  Cordón, T., Klee, L., y 
Marroquín, C. (2016) 
El Archivo del Archivo. Impor-
tancia de la organización 
de archivos de gestión en 
instituciones que resguardan 
documentos de posibles 
violaciones a derechos 
humanos, Tesina de la 
Escuela Superior de 
Archivística y Gestión 
Documental, Universidad 
Autónoma de Barcelona. 
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6 EL SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL DEL AHPN 

consecuencia, se aplica el principio de procedencia para identifcar y codif-
car las ofcinas productoras de documentos, sus funciones y estructura 
interna, así como los cambios producidos con el paso del tiempo (a partir de 
los sucesivos organigramas del AHPN). Como norma básica una ofcina pro-
ductora origina un fondo documental. También se establecen los cuadros de 
clasifcación de los archivos de gestión, con la identifcación de los subfon-
dos y las series documentales, y se aplican las normas de descripción archi-
vística para realizar las guías documentales de fondos y subfondos y los 
inventarios de serie. 

El Archivo Central del AHPN elabora la normativa pertinente, capa-
cita al personal y supervisa la totalidad del sistema. La normativa vigente es: 
Reglamento del Archivo Central (2009, actualizado en 2014); Guía Práctica 
para los responsables de los Archivos de Gestión (2013;) Instructivo de Trans-
ferencia Documental (2014); Instructivo para creación de carpetas digitales y 
utilización de carpetas compartidas internas; e Instructivo de aplicación de la 
Tabla de Valoración Documental (2014). Pendiente de aprobación defnitiva 
está el Reglamento Comisión Institucional de Selección y Valoración. 

El Archivo Central mantiene actualizado el Cuadro de Clasifcación 
de la documentación administrativa del AHPN (cuadro orgánico-funcional 
jerarquizado) y el Inventario General del Archivo Central del AHPN. 

El Archivo Central conserva a la fecha 338 cajas de conservación 
total (CT) y 103 cajas de documentación evaluada pendiente de su elimina-
ción. Se conservan porqué el criterio del AHPN es no destruir nada. Así 
mismo se ocupa de la biblioteca especializada: 350 documentos catalogados 
de temática archivística, arte y ciencia militar, derecho, Estado y grupos 
sociales. El sistema de clasifcación es el DEWEY. Finalmente, el Archivo 
Central tiene a disposición de la dirección del centro la colección «Docu-
mentos de referencia del AHPN» con copias de documentos que se conside-
ran básicos para conocer la trayectoria del AHPN, textos legales y normati-
vos, documentos técnicos, etc. 

Como organismo transversal, el Archivo Central del AHPN está 
integrado en el Área de Administración y Gestión Financiera. 

6 EL SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL DEL AHPN 

CONCLUSIONES 

Al inicio de esta parte del libro declaramos que «el debate sobre el papel que 
juegan los archivos en las sociedades contemporáneas, y por extensión sobre 
el futuro inmediato de la profesión es un debate muy actual que tiene un 
capítulo importante en Guatemala». La pregunta podría parecer retórica, 
pero no lo es. La sorpresiva aparición del archivo histórico de la Policía 
Nacional de Guatemala, en julio de 2005, animó el debate sobre el papel de 
los archivos en los períodos de postconficto bélico y el rol central que 
adquieren en situaciones de transición que reciben la carga de investigar y 
resolver graves y masivas violaciones de derechos humanos. El debate existía 
desde hacía años y había tomado cuerpo internacional a raíz del informe 
Cuestión de la impunidad de los autores de las violaciones de los derechos 
humanos (civiles y políticos), presentado por el prestigioso jurista Louis Joi-
net en la Comisión de Derechos Humanos de la ONU en el año 1998. Este 
informe desarrolló el contenido del «derecho a saber» e incluía un buen 
número de principios y recomendaciones para la preservación y la consulta 
de los archivos producidos por instituciones del Estado que habían perpe-
trado los abusos y violaciones. Los principios del informe fueron actualiza-
dos ante la misma Comisión de Derechos Humanos por Diane Orentlicher 
en el año 2005. 

La Dra. Trudy Huskamp Peterson, que intervino decisivamente en la 
organización del AHPN de Guatemala en los años 2005–2008, publicó pos-
teriormente la recopilación de las medidas principales necesarias para la pre-
servación de los archivos policiales en forma de una guía para profesionales.82 

La primera medida es extraer los archivos del control de los organismos que 
los habían creado. De las diferentes opciones existentes para el cambio de 
custodia de los archivos policiales, la autora se refere a la adoptada para los 
archivos de la Policía Política de Paraguay y de la Policía Nacional de Guate-
mala. Por razones parecidas, no pudieron ser adscritos a sus respectivos 
archivos nacionales (la primera opción en buena lógica) y su custodia fue 
transferida a instituciones no archivísticas. En el caso de Guatemala, hemos 
visto que la institución que preservó el archivo de la Policía Nacional de 
forma interina fue la Procuraduría de Derechos Humanos en dependencia 
directa del Congreso de la República (2005-2010). Fue en este período transi-
torio cuando se tomaron e implementaron las principales decisiones que 
permitieron la consolidación del AHPN y su funcionamiento como un cen-
tro de archivo homologado. 

En el caso del AHPN de Guatemala, el hecho de situarse bajo el 
amparo del Procurador de los Derechos Humanos, más allá de indicar los 
bloqueos políticos y las debilidades del sector archivístico a nivel institucio-
nal y profesional, fue una solución pragmática que tuvo la virtud de permitir 

82  Peterson, T. (2016) 
Preservación de archivos 
policiales: una guia para 
profesionales, swisspeace, 
Berna. 
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el desarrollo de un proyecto profesional serio y con el apoyo y el reconoci-
miento internacionales. Las difcultades y logros conseguidos por el AHPN 
de Guatemala como proyecto político están convenientemente desarrolla-
dos en la primera sección de esta parte del libro. El hecho importante es que, 
en la Guatemala de 2005, existía una institución independiente del gobierno 
con sufciente fuerza y prestigio para poder asegurar la supervivencia del 
Archivo frente a sus poderosos enemigos. Y, también que en el entorno aso-
ciativo y político vinculado con la defensa de los derechos humanos, que fue 
el que defendió el hallazgo desde el primer día, se encontraron las personas 
capaces de entender el signifcado técnico del proyecto y capacitarse en con-
secuencia. Desde el punto de vista archivístico, pues, el primer logro conse-
guido destaca por su exclusiva novedad: en Guatemala se ha creado un 
archivo público «desde fuera» del entorno profesional y del propio sistema 
que, sin embargo, trabaja de acuerdo con los estándares internacionales de 
la disciplina archivística y realiza importantes aportaciones. En el proyecto 
confuyeron profesionales de diferentes ámbitos (archiveros, historiadores, 
conservadores, informáticos, fscales, abogados) y activistas de la memoria y 
de los derechos humanos que, junto con destacados asesores externos, otor-
garon al PRAHPN un entorno muy singular y privilegiado. El resultado es 
que en la actualidad el AHPN de Guatemala es un centro de archivo de refe-
rencia, que ha implantado sistemas de trabajo ágil y efciente, ha ampliado 
los horizontes de la profesión y ha abierto nuevas vías de colaboración con la 
sociedad y las instituciones. El AHPN se ha erigido como el principal motor 
de cambio y desarrollo del sector en Guatemala y un referente mundial en el 
ámbito de los archivos policiales. 

Esta parte del libro se ha centrado en los procesos técnico-archivísticos, es 
decir, en los procedimientos de trabajo que se desarrollan diariamente en el 
AHPN de Guatemala. Vistos en conjunto, son el resultado de la aplicación 
de los principios archivísticos clásicos y de los estándares internacionales de 
descripción a las necesidades y a los condicionantes particulares del AHPN. 
No han surgido de la improvisación, sino de la refexión y el debate. El 
AHPN de Guatemala funciona y ofrece una experiencia valiosa, original y 
auténtica: 

— Frente a la provisionalidad permanente y al peligro de desapari-
ción del Archivo, el PRAHPN optó por la digitalización masiva de 
los documentos y por la creación de un entorno digital seguro en 
el interior y el exterior del país. 

— Ante el impacto político y social de su hallazgo y la urgente 
necesidad de conocer el contenido de los documentos y su 
validez para la investigación de las violaciones de los Derechos 
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Humanos, se buscaron las alianzas necesarias en el ámbito de 
las ciencias estadística y matemática para realizar un estudio 
cuantitativo inédito en el mundo de los archivos, que confrmó el 
extraordinario valor legal, testimonial e histórico del acervo. 

— Para garantizar la autenticidad y la confabilidad de los documen-
tos y preservar el contexto en el cual fueron creados, se frenó la 
actuación inmediata y descontrolada sobre el acervo documental 
y se adoptaron los métodos de trabajo de la disciplina archivística. 
Se capacitó al personal; se realizó la toma del control físico e 
intelectual del acervo; se estudió y documentó la Policía Nacio-
nal; se identifcaron los órganos (estructuras) que creaban los 
documentos y mantenían el fujo documental en el interior de la 
institución policial; se procedió a la organización del acervo en 
fondos, subfondos y series documentales según los principios 
básicos de procedencia y orden original; se reguló el procesa-
miento manual de los documentos de archivo y la descripción 
multinivel a partir de la Norma Internacional de Descripción 
Archivística ISAD(G); se adoptaron los parámetros de la custodia 
y la digitalización; y se establecieron las normas para el acceso. 

— Para favorecer la investigación del conficto armado interno, se 
dio preferencia en el tratamiento archivístico a los años 1975–1985, 
entendidos como período prioritario dentro del cual se perpetra-
ron los hechos delictivos más graves y objetivo principal de la 
investigación y de la demanda social. 

— Para agilizar la descripción archivística en un acervo documental 
de dimensiones enormes, se diseñó un método de trabajo –el 
proceso– que permite la intervención simultánea sobre diversos 
fondos, subfondos y series documentales sin necesidad de 
esperar a la culminación de la totalidad del acervo. El AHPN ha 
sido capaz de encontrar aquel punto de equilibro entre los 
requerimientos del tratamiento a largo plazo, propios de la 
archivística institucional, y las necesidades inmediatas de acceso e 
investigación de los documentos. En este sentido se desestimó 
llevar la descripción al último nivel de la unidad documental. El 
AHPN describe y digitaliza legajos (unidad de instalación) 
formados por documentos previamente organizados y ordenados 
archivísticamente. 

— Para responder a las consultas –los usuarios del AHPN mayorita-
riamente investigan hechos y solicitan nombres– y como comple-
mento para la explotación de los fondos, el AHPN ha creado 
y actualiza diversas bases de datos con 1980000 nombres de 
detenidos, reos, agentes, mandos y ciudadanos que fueron 
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víctimas, objeto de investigación o realizaron trámites ante la 
Policía Nacional. 

— El acceso a los documentos del archivo se realiza preferente-
mente a partir de los documentos digitales. Decisión pionera, y 
no exenta de polémica, el AHPN permite el acceso libre e irres-
tricto a los documentos de archivo, a los instrumentos de 
descripción y a las bases de datos de nombres. 

— Finalmente, ante la necesidad ineludible del uso judicial de los 
documentos de archivo, se escogió colaborar estrechamente con 
los fscales y los abogados. El AHPN es un centro también 
pionero y experimental en el análisis documental y en la realiza-
ción de peritajes documentales a petición de los tribunales de 
justicia. 

Se ha dicho con anterioridad que los procesos de trabajo técnico-archivísti-
cos del AHPN están diseñados para adaptarse a entornos caracterizados por 
recursos inestables y cambiantes. En períodos de abundancia opera un 
número mayor de «equipos de fondo» y los resultados son sustantivos. En 
años de escasez de personal los equipos se reducen. Pero la diferencia es 
solamente cuantitativa. Al fnalizar la jornada el responsable del Área de 
Sistemas realiza el recuento automático de los documentos procesados y de 
las páginas digitalizadas que se almacenan en el servidor del sistema y en los 
repositorios de seguridad; los resultados son irreversibles y defnitivos. En 
poco más de diez años el AHPN ha alcanzado a describir y digitalizar el 25% 
del total del acervo documental, dando prioridad a los documentos del 
período prioritario del conficto armado interno (1975–1985) en aquellos fon-
dos considerados esenciales. 

El AHPN de Guatemala tiene por delante el enorme reto de comple-
tar el procesamiento archivístico del 75% restante (unos 6000000 de páginas 
según el Estudio cuantitativo). Su futuro descansa, lógicamente, en el man-
tenimiento de los recursos fnancieros que sostienen al proyecto y en el com-
promiso del Estado, pero también en la capacidad para revisar, fexibilizar e 
integrar los procedimientos de trabajo archivístico para agilizar el conjunto 
del sistema. En este sentido la incorporación de las nuevas tecnologías y los 
avances de la profesión ofrece desafíos y oportunidades. 

¿Qué ha conseguido el AHPN? Preservar para la sociedad guatemal-
teca un fondo de archivo esencial para comprender su propia historia. Y ha 
realizado a la vez aportaciones decisivas a la lucha universal por la conserva-
ción de la Memoria de los pueblos y la Justicia. Sería un error considerar el 
AHPN de Guatemala como un caso único en el mundo y una experiencia no 
extrapolable. Quien frma la presente parte del libro cree que es todo lo con-
trario. A través de la trayectoria bien documentada del AHPN, los archiveros 
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guatemaltecos contribuyen a la experiencia archivística mundial y enrique-
cen el ejercicio de la profesión. Ofrecen refexión y soluciones, no solamente 
a países con retos y situaciones semejantes, sino a aquellos que disponen de 
sistemas archivísticos desarrollados y que pueden encontrar en Guatemala 
inspiración, imaginación, rigor, adaptabilidad y compromiso. 
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5 de julio de 2005 
Personal de la PDH descubre el archivo de la Policía Nacional de Guatemala 
en la Unidad de Desactivación de Explosivos de la Policía Nacional Civil 
(Zona 6 de Ciudad de Guatemala). El PDH solicitó a los tribunales una orden 
de protección para que la policía preservara los documentos con la fnalidad 
de realizar investigaciones de posibles violaciones de los Derechos Humanos 
durante el conficto armado interno. 

12 de julio – 30 de septiembre de 2005 
El Juzgado Tercero de Primera Instancia del Ramo Civil autorizo al PDH y 
al personal designado por aquél a inspeccionar el archivo. A percatarse que 
las autoridades pretendían trasladar los documentos, el PDH solicitó un 
amparo dirigido a la inmovilización del depósito documental. El 30 de sep-
tiembre, el mismo juzgado constituido en Tribunal Extraordinario de 
Amparo, inmovilizó el archivo y prohibió al director general de la PNC su 
traslado, con la fnalidad de garantizar sin restricción alguna el acceso del 
personal investigador de la PDH a los locales y documentos. 

Se produce la intervención de voluntarios de las organizaciones de 
defensa de los Derechos Humanos y la acción solidaria internacional para la 
protección del archivo. 

1 de septiembre de 2005 
Gustavo Meoño asume la dirección. Adopción de la decisión clave de inter-
venir en el archivo de forma profesional y técnica, de acuerdo con los princi-
pios básicos de la archivística. A propuesta de Kate Doyle, analista senior del 
National Security Archive, en septiembre de 2005 tuvo lugar la visita de la 
Dra. Trudy Huskamp Peterson con el objeto de asesorar en las cuestiones 
archivísticas más apremiantes. La Dra. Peterson, como archivera especia-
lista en archivos policiales, que había presidido el grupo que organizó los 
archivos del FBI y conocía a fondo los casos análogos de los archivos sovié-
ticos y de Europa Oriental, era la profesional de mayor prestigio del momento 
y una experta incuestionable. Entregó su reporte y el pliego de recomenda-
ciones el 10 de noviembre. Según ha reconocido ella misma: «I applied stan-
dard archival logic to the review of what I saw» (apliqué la lógica estándar de 
archivo a la revisión de lo que vi). 

13 de diciembre de 2005 
Mandato del Juzgado Quinto de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y 
Delitos contra el Ambiente (ratifcado el 15 del mismo mes y año): se 
declara la clausura de los locales donde se hallaba el archivo a efectos de 
poder llevar a cabo la investigación necesaria del procedimiento especial de 
averiguación en el caso de la desaparición del menor Marco Antonio 
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Molina Theissen. Al mismo tiempo se autorizó a la Procuraduría de los 
Derechos Humanos a realizar su inventario. 

Las providencias judiciales no modifcaron el régimen legal, que con-
tinuó a cargo de la Policía Nacional Civil y bajo la titularidad y jurisdicción 
del Ministerio de la Gobernación. La providencia de 13 de diciembre, ante-
riormente mencionada, nombró a la ofcial Ana Elisa Corado depositaria 
legal. La etapa de coexistencia entre la PDH y el Ministerio de la Goberna-
ción se alargaría hasta el 30 de diciembre de 2009, fecha en la que la titulari-
dad sería trasladada al Ministerio de Cultura y Deportes. 

Diciembre de 2005 
Orden del Ministerio de la Gobernación que dispone el traslado a los locales 
de la Zona 6 de los fondos documentales correspondientes a las jefaturas 
departamentales y del Segundo Cuerpo de la capital. 

Enero 2006 
El Procurador de Derechos Humanos aprueba el «Proyecto de recuperación 
del Archivo Histórico de la Policía Nacional de Guatemala». La contratación 
de la Dra. Trudy Huskamp Peterson en calidad de consultora externa. El pro-
grama de trabajo conjunto se alargó hasta el mes de noviembre de 2008. 

Junio de 2006 
Resultado de la visita de la Dra. Peterson en el mes de mayo, se adopta la 
decisión clave de gestionar el AHPN de acuerdo con los estándares de orga-
nización y descripción archivística internacionales. El AHPN tiene bien 
documentado el proceso de debate y toma de decisiones. Puede afrmarse 
con razón que la realidad actual del AHPN es el resultado de los esfuerzos y 
las buenas prácticas adoptadas en dicho período. 

Enero de 2008 
Finaliza la elaboración del Registro Maestro de Ubicación, concebido como 
instrumento básico de inventario y control espacial de los fondos documen-
tales. 

Febrero de 2009 
El PDH crea el Servicio de Referencias sobre violaciones de los Derechos 
Humanos (SEVERIDH) que, después de la integración del AHPN en el 
Archivo General de Centro América, se convirtió en el Área de Procesos 
para el Acceso. 
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Agosto de 2009 
Aprobación del Cuadro de Organización de los Fondos documentales del 
AHPN; del Manual de Procesos Técnicos Archivísticos aplicados en el Archivo 
Histórico de la Policía Nacional; y del Manual de Custodia de los Documentos 
de Archivo del AHPN. 

30 de diciembre de 2009 
Convenio Interministerial número 24-2009 entre los Ministros de Goberna-
ción y Cultura y Deportes. Su objeto es el traslado de la titularidad del 
AHPN al Ministerio de Cultura y Deportes y su adscripción al Archivo 
General de Centro América. 

19 de abril de 2010 – 26 de julio de 2013 
Ejecución de la transferencia legal y material de los documentos del AHPN. 
El proceso se consignó en 254 actas de transferencia ratifcadas por la Policía 
Nacional Civil y el Archivo General de Centro América. Todo el proceso 
permitió realizar la identifcación, el traslado y la ubicación defnitiva de 
7.951 metros lineales de documentos. El resultado obtenido representó la 
confrmación de la organización archivística y las mediciones realizadas a 
partir del 2006. 

2010 
El AHPN participa en el Primer Curso de la Diplomatura de Especialización 
en Derechos Humanos e Investigación Archivística de la Facultad Latinoa-
mericana de Ciencias Sociales. 

Marzo de 2011 
Publicación de El Archivo en cifras. Algunos resultados de la Investigación 
Cuantitativa en el Archivo Histórico de la Policía Nacional de Guatemala, 
AHPN de Guatemala, 2011. 

7 de junio de 2011 
Presentación del sitio Web institucional del AHPN. 

8 de junio de 2011 
Presentación del determinante informe Del Silencio a la Memoria. Revela-
ciones del Archivo Histórico de la Policía Nacional, que dio a conocer los 
resultados de las investigaciones llevadas a cabo por el propio centro sobre 
las estructuras y funcionamiento de la PN, sus relaciones con las Fuerzas 
Armadas y el papel que jugó la institución policial en el marco del conficto 
armado interno. El AHPN se alzó como voz autorizada en todo lo concer-
niente a la conservación de la Memoria y la lucha contra la impunidad. 
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9 de julio de 2011 
Convenio entre el Ministerio de Cultura y Deportes de Guatemala, los 
Archivos Federales de Suiza y el Departamento Federal de Asuntos Exterio-
res de Suiza para la preservación de una copia de seguridad del archivo digi-
tal del AHPN en los Archivos Federales de Suiza. 

2016 
Finalización y publicación de los informes del Estudio Cuantitativo. 

2017 
En la actualidad el AHPN desarrolla el Programa de Regionalización, cuya 
fnalidad es acercar los contenidos del archivo a las organizaciones sociales 
y a los particulares en los distintos departamentos del país. 
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Agencia Catalana de Cooperación al Desarrollo 

Archivos Federales de Suiza 

Archivo General de Centro América 

Archivo Histórico de la Policía Nacional 

Centro de Análisis Forense y Ciencias Aplicadas 

Centro para la Acción Legal en Derechos Humanos 

Consejo Consultivo Internacional 

Consejo Consultivo Nacional 

Centro de Estudios y Documentación de la Frontera Occidental 
de Guatemala 

Comisión para el Esclarecimiento Histórico  

Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala 

Comisión Interamericana de Derechos Humanos 

Centro Nacional de Memoria Histórica de Colombia 

Comisión Presidencial coordinadora de la Política 
del Ejecutivo en materia de Derechos Humanos 

Derechos Humanos 

Departamento Federal de Asuntos Exteriores de Suiza 

Derecho Internacional Humanitario 

Estados Unidos 

Estado Mayor Presidencial 

Fundación de Antropología Forense de Guatemala 

Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales 

Grupo de Apoyo Mutuo 

Hijos e Hijas por la Identidad y la Justicia contra 
el Olvido y el Silencio 

Human Rights Data Analysis Group 

Consejo Internacional de Archivos 
(International Council on Archives, por sus siglas en inglés) 

Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales 
de Guatemala 

Instituto Nacional de Ciencias Forenses de Guatemala 

Ministerio de Cultura y Deportes 

Ministerio de Gobernación 

National Security Archive 

Ofcina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los 
Derechos Humanos 

Ofcina de Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala 

Organización de las Naciones Unidas 

Ofcina de Tutela Legal del Arzobispado de San Salvador 

LISTA DE SIGL AS 

PAJUST Programa de Acompañamiento a la Justicia de Transición 

PDH Procuraduría de los Derechos Humanos / 
Procurador de los Derechos Humanos, según su contexto 

PNC Policía Nacional Civil 

PNUD Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 

REMHI Proyecto lnterdiocesano "Recuperación de la Memoria Histórica" 

SAT Superintendencia de Administración Tributaria 

SEDEM Seguridad en Democracia 

UAE Unidad de Averiguaciones Especiales de la PDH 

UNAM-G Unión Nacional de Mujeres de Guatemala 

USAC Universidad de San Carlos de Guatemala 
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1 La Policía Nacional Civil fue 
creada en 1997 en sustitución 
de la Policía Nacional, la cual 
fue acusada por la Comisión 
para el Esclarecimiento 
Histórico de haber estado 
involucrada en violaciones 
de derechos humanos durante 
el conficto armado. 

2 En este documento cuando 
se habla del AHPN se refere 
a la «institución encargada 
del resguardo, conservación 
y custodia del acervo docu-
mental perteneciente a la 
extinta Policía Nacional (…).» 
AHPN (2018g). Alternativa-
mente, se usará el término 
“el Archivo”. 

3 Abordar el pasado (o justicia 
transicional) se refere a los 
procesos de exigencia de 
derechos de las víctimas y 
las sociedades en general, 
así como a las obligaciones 
de los Estados, con respecto 
a la verdad, la justicia, las 
reparaciones y las garantías 
de no repetición en ocasión 
de graves violaciones a los 
derechos humanos, infraccio-
nes al Derecho Internacional 
Humanitario y las formas 
conexas graves de corrupción 
que facilitaron estos crímenes 
(Consejo Internacional de 
Archivos (ICA) (International 
Council on Archives por sus 
siglas en inglés) 2018: 4). 
Véase también: Un marco 
conceptual para Abordar el 
Pasado, swisspeace Essen-
tial, 02/2016. 

INTRODUCCIÓN 

En julio de 2005, personal de la Procuraduría de los Derechos Humanos 
(PDH) de Guatemala, durante una inspección relacionada con el almace-
naje y desactivación de explosivos de la Policía Nacional Civil1 (PNC), descu-
brió la existencia del archivo de la antigua Policía Nacional de Guatemala, 
disuelta en 1997. Los aproximadamente 80 millones de folios encontrados, 
que datan de 1882 y se extienden hasta 1997, se encontraron apilados y en 
pésimas condiciones de conservación. Dada su importancia incuestionable y 
su valor incalculable, la recuperación y protección de este acervo documen-
tal se tornó en una prioridad para la sociedad guatemalteca, conllevando al 
establecimiento del Proyecto de Recuperación del Archivo Histórico de la 
Policía Nacional (en adelante AHPN2). 

Durante más de doce años de trabajo (2005-2017), gracias al incansa-
ble compromiso de su equipo humano y al apoyo político, técnico y fnan-
ciero de instancias de gobiernos y de la cooperación  internacional, el AHPN 
ha logrado recuperar millones de documentos anteriormente desconocidos, 
que han aportado signifcativamente a los procesos de esclarecimiento de lo 
ocurrido durante las décadas de violaciones a los derechos humanos 
(DDHH), de búsqueda de justicia de las familias guatemaltecas y de investi-
gación académica en materia de memoria histórica, así como de profesiona-
lización de la archivística en Guatemala. A la fecha de cierre de esta investi-
gación, el AHPN contaba con cerca de 21 millones de folios procesados 
archivísticamente, digitalizados y puestos al alcance de la consulta, siendo 
sus principales usuarios el Ministerio Público, PDH, familiares de víctimas 
de violaciones de derechos humanos, organizaciones de la sociedad civil, la 
Policía Nacional Civil e investigadores académicos. 

De igual manera, a nivel internacional, el AHPN se ha convertido en 
un referente de gran importancia para otros contextos internacionales que se 
han visto igualmente afectados por periodos de inestabilidad política y vio-
laciones sistemáticas a los DDHH e infracciones al Derecho Internacional 
Humanitario (DIH). Sin embargo, la experiencia del AHPN, de tanta rele-
vancia para Guatemala y el mundo, aún no ha sido recogida de manera sis-
temática, ni contada desde las voces de sus protagonistas. Y este es justa-
mente el espíritu del presente trabajo de recopilación y reconstrucción de la 
experiencia, el cual persigue compartir las experiencias, las enseñanzas, los 
logros y las difcultades que ha tenido que enfrentar y resolver el AHPN, 
tanto dentro como fuera de Guatemala. Con ello se pretende, no solo com-
pilar la historia del AHPN y ampliar el conocimiento que existe sobre su 
proceso de creación y consolidación, sino también servir como un instru-
mento de apoyo para que otros contextos puedan aprender sobre las expe-
riencias del AHPN y usarlas como referentes en sus propios procesos de 
archivos y de Abordar el Pasado3. 
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La reconstrucción de la experiencia ilustrada en los siguientes capítulos se 
basa principalmente en información recopilada durante las entrevistas reali-
zadas a personas directamente involucradas en el proceso de rescate del 
acervo documental encontrado y la posterior creación del AHPN. La mayoría 
de las entrevistas se realizaron durante una visita a la institución en septiem-
bre de 2017. Algunas entrevistas adicionales fueron conducidas entre noviem-
bre 2017 y enero 2018 telefónicamente o a través de un cuestionario escrito. A 
través de la Dirección del AHPN se realizó, en su mayoría, la selección de las 
personas que serían entrevistadas para este trabajo, y se obtuvieron diversos 
documentos internos del AHPN. Otras fuentes de información secundarias 
han sido igualmente incorporadas a lo largo de este escrito. 

La estructura de esta segunda parte del libro busca reproducir la 
narrativa de las entrevistas realizadas en conjunto con la Dirección del 
AHPN, de manera que incluya los hitos claves y fundamentales, así como 
los procesos organizativos considerados importantes por los representantes 
del AHPN. Por lo tanto, se debe resaltar que el texto a continuación no está 
estructurado cronológica sino temáticamente, y organizado en siete capítu-
los. 

El capítulo inicial analiza el primer semestre después del descubri-
miento del archivo en 2005. En éste se relata la reacción de diversos actores 
ante el hallazgo y la manera cómo la Procuraduría de los Derechos Huma-
nos de Guatemala (PDH) asumió la responsabilidad del acervo documental. 
Por su parte, el segundo capítulo describe la estrategia de rescate integral y a 
largo plazo que los diferentes actores involucrados en el proceso idearon y 
que conllevaron al establecimiento del AHPN. En el tercer capítulo, se hace 
referencia a la estructura institucional del AHPN, al cambio de titularidad y 
al estatus legal del mismo. 

La parte II del libro continúa con un cuarto apartado, en el cual se 
describen las estrategias que el AHPN desarrolló para proteger los avances 
realizados en el rescate de la documentación, a través de distintas medidas 
de protección y divulgación de la información procesada archivísticamente. 
El quinto capítulo profundiza acerca de los servicios que brinda el AHPN en 
materia de acceso a la información, análisis documental, peritajes archivísti-
cos, certifcación de copias, visitas guiadas y reprografía de documentos 
externos. A continuación, el capítulo sexto presenta la oferta de capacitación 
al personal de otros archivos e investigadores académicos, describe las ase-
sorías brindadas por parte de personal del AHPN a otras organizaciones e 
instituciones, así como las experiencias de intercambio de conocimiento con 
organizaciones de naturaleza similar al AHPN. 

Para concluir, el último capítulo explora la importancia del acervo 
documental del AHPN en contextos de Abordar el Pasado (justicia transi-
cional), y expone el valor e impacto del AHPN en diversos ámbitos. 
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1 1 HALL A ZGO DEL ACERVO DOCUMENTAL DE L A POLICÍA NACIONAL 

Hallazgo del acervo documental 
de la Policía Nacional La noticia del hallazgo fortuito del acervo documental perteneciente a la 

extinta Policía Nacional4 de Guatemala en julio de 2005 por parte de perso- 4 La Policía Nacional Civil 
fue creada en 1997 en nal de la PDH provocó diversas reacciones en la sociedad guatemalteca, 
sustitución de la Policía 

algunas de las cuales serán presentadas a lo largo de este capítulo. Igual- Nacional. 

mente, se resaltarán las reacciones de varios de los actores claves en el pro-
ceso de rescate, como por ejemplo de la PDH5, el Archivo General de Centro 5 En este documento 

cuando se habla de la PDH América (AGCA), organizaciones de la sociedad civil y personas individua-
se refere a Procuraduría 

les. Finalmente, se describen las acciones inmediatas que se llevaron a cabo de los Derechos Humanos. 

tras el descubrimiento del archivo de la extinta Policía Nacional, y que fue- Cuando se refere a la 
persona del Procurador de ron decisivas para su consolidación. los Derechos Humanos se 
escribe, el PDH Sergio 
Morales, el Procurador 
Morales o el Procurador 
de los Derechos Humanos. La vigilia permanente 

La noticia del descubrimiento del acervo documental se divulgó rápida-
mente y apareció en la prensa escrita y televisada a nivel nacional e interna-
cional y en internet. Fue a través de los medios de comunicación que se 
publicaron las primeras imágenes del archivo. La noticia de su descubri-
miento suscitó una sensación de júbilo entre las organizaciones de DDHH 
de Guatemala, dado que el Estado guatemalteco siempre había negado la 
existencia de un archivo de tales características. Gracias a este hallazgo, las 
organizaciones de DDHH y de familiares de víctimas albergaban la espe-
ranza de encontrar pruebas de violaciones a los DDHH y al DIH que presun-
tamente cometió la extinta Policía Nacional, e igualmente, podrían entender 
mejor el rol que ésta jugó dentro de la estrategia contrainsurgente del Estado 
durante los años del conficto armado interno (1960-1996).6 6 G. Meoño, entrevista, 7 de 

septiembre, 2017. La noticia provocó que un gran número de personas de distintas 
organizaciones de la sociedad civil se acercaran a las instalaciones donde se 
había encontrado este archivo. Entre ellas, se destaca la presencia del Grupo 
de Apoyo Mutuo (GAM), la Ofcina de Derechos Humanos del Arzobispado 
de Guatemala (ODHAG), el Centro para la Acción Legal en Derechos 
Humanos (CALDH), Seguridad en Democracia (SEDEM), la Fundación 
Rigoberta Menchú Tum, la Fundación de Antropología Forense de Guate-
mala (FAFG), el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales de 
Guatemala (ICCPG), el Centro Internacional de Investigaciones en Dere-
chos Humanos, así como otras personas a título individual. En este grupo 
inicial se encontraban Gustavo Meoño, quien posteriormente fue Coordina-
dor del AHPN y Alberto Fuentes, Responsable de Relaciones Interinstitu-
cionales del AHPN. 

Una vez hecha pública su existencia, el temor de las organizaciones, 
las víctimas y sus familiares era que, si el Gobierno o la Policía de Guate-
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7 A. Fuentes, entrevista, 
7 de septiembre, 2017. 

8 G. Meoño, entrevista, 
7 de septiembre, 2017. 

9 Por razones de legibilidad 
del texto, las denominaciones 
de género el/los y la/las se 
reemplazarán por masculino 
gramatical “el/los”, haciendo 
referencia a todos los indivi-
duos de la especie humana, 
no a aquellos pertenecientes 
al sexo masculino. 

10 G. Meoño, entrevista, 
7 de septiembre, 2017. 

11 Ídem. 

12 En el año 2003, el entonces 
presidente de Guatemala, 
Alfonso Portillo, había disuel-
to el EMP sustituyéndolo con 
un servicio de inteligencia 
civil. Los informes fnales de 
la Comisión para el Esclareci-
miento Histórico (CEH) y del 
Proyecto Interdiocesano 
"Recuperación de la Memoria 
Histórica" (REMHI) habían 
acusado al EMP de haber 
dirigido el terror político en 
Guatemala y ser responsable 
de varios crímenes emblemá-
ticos. La petición del GAM 
y de ODHAG de entregar los 
archivos del disuelto EMP a la 
PDH había sido concedida por 
Alfonso Portillo. Por lo tanto, 
en febrero del 2004, miem-
bros de SEDEM, ODHAG, 
CALDH, Hijos e Hijas por la 
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mala no lo habían destruido antes, lo hicieran entonces o extrajeran los 
documentos de las instalaciones. Por lo tanto, muchas de las personas que 
llegaron inicialmente al depósito donde se encontraba el archivo se declara-
ron en vigilia permanente. Alberto Fuentes comenta que «[…] Alguien nos 
prestó una carpa y hacíamos vigilia las 24 horas del día, turnándonos.»7 Gus-
tavo Meoño narró que en dicha vigilia participaron más de veinticinco per-
sonas de distintas organizaciones de la sociedad civil y alrededor de quince 
funcionarios de la PDH. Esta institución jugó un papel fundamental para 
disuadir cualquier intento de destruir el archivo en las semanas posteriores 
a su descubrimiento. La presencia y la vigilia permanente pretendían, no 
solo reducir los riesgos de ataques o intentos de destrucción, sino también 
pedir al entonces Procurador de los Derechos Humanos, Sergio Morales, 
que defendiera este acervo documental y que lo abriera al acceso del pueblo 
guatemalteco.8 

Simultáneamente, y debido al estado de deterioro de los documentos 
encontrados, los voluntarios9, en conjunto con funcionarios de la PDH, rea-
lizaron algunos trabajos de emergencia, tales como recuperar los documen-
tos afectados por el agua y poner recipientes bajo las goteras. Estos trabajos 
fueron coordinados por personal de la actual PNC, especialmente con la res-
ponsable de la custodia del archivo, que trabajaba para la actual institución 
policial.10 Al tiempo del descubrimiento, la titularidad de este acervo corres-
pondía al Ministerio de Gobernación (MINGOB) y en las instalaciones fun-
cionaban algunas estructuras de la PNC. Ello signifca que el archivo de la 
extinta Policía Nacional formaba parte del archivo actual de la PNC y había 
personas a cargo de su gestión. Sin embargo, su existencia no era de conoci-
miento público, sino que estaba reservada a unos pocos funcionarios. 

Con el paso de los días, las personas y organizaciones que habían lle-
gado para brindar el apoyo inicial comenzaron a organizarse y coordinarse.11 

En este contexto, se destacó el rol de SEDEM, la organización no guberna-
mental que había apoyado anteriormente a la PDH con los archivos del 
Estado Mayor Presidencial (EMP)12. SEDEM fue una de las primeras orga-
nizaciones que el entonces Procurador Morales convocó para discutir la 
situación ante tal descubrimiento. Los primeros recorridos por las instala-
ciones pusieron en evidencia las pésimas condiciones en las que se encon-
traba el archivo a causa del polvo, la humedad y la existencia de plagas de 
distinta índole.13 Un médico consultado por SEDEM aconsejó que quienes 
permanecieran en las instalaciones se sometieran a una evaluación clínica, 
con el fn de identifcar si alguien tenía algún problema de salud que pudiera 
agravarse al trabajar en ese lugar. Como medida de seguridad mínima se 
procedió a dotar al personal voluntario de mascarillas y guantes. 

En los meses de julio y agosto del 2005, Gustavo Meoño empezó a 
asumir el liderazgo del proceso de recuperación del archivo. Meoño estaba 
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concluyendo su trabajo como Director de la Fundación Rigoberta Menchú 
Tum al momento de este hallazgo, y decidió involucrarse como voluntario 
de tiempo completo. De esta manera, se convirtió en el interlocutor del per-
sonal voluntario ante las autoridades de la PDH y participó de sus reuniones, 
analizando el futuro de este acervo. Su liderazgo se ofcializó el primero de 
septiembre del 2005, cuando el Procurador Morales lo designó como Coor-
dinador del futuro Proyecto de Recuperación del Archivo Histórico de la 
Policía Nacional (en adelante AHPN14). 

Respaldo de la Procuraduría de los 
Derechos Humanos y del sistema judicial 

La tarea de rescatar un archivo donde presuntamente se encontraban docu-
mentos relacionados con violaciones de los DDHH era -y continúa siendo-
muy sensible y potencialmente peligroso para los responsables y sus equipos 
de trabajo. A pesar de la presencia de organizaciones de la sociedad civil y 
funcionarios de la PDH, la autoridad de esta última era muy limitada, ya que 
la documentación hacía parte del archivo de la actual PNC, dependiente del 
MINGOB. Bajo estas circunstancias, existía el temor y el riesgo de que se le 
impidiera el ingreso a sus instalaciones, tanto a la PDH como a las organiza-
ciones que la apoyaban. 

Aunque el archivo había sido encontrado por personal de la PDH, en 
un periodo no fue claro el hecho de que esta institución asumiría la respon-
sabilidad de un acervo de tal envergadura y complejidad. Entre varias opcio-
nes, se evaluó la posibilidad de darlo en custodia al Ministerio Público. 
Finalmente, el Procurador Morales tomó la decisión de asumir la salvaguar-
dia de ese enorme acervo documental e iniciar los procesos requeridos para 
su plena recuperación. Según Gustavo Meoño, esta decisión, producto de la 
refexión, representó un innegable mérito para el Procurador Morales y su 
equipo, ya que posiblemente el Ministerio Público de entonces no habría 
tenido la capacidad ni la voluntad de rescatar el archivo o de investigar casos 
de violaciones a los DDHH y al DIH.15 

Para obtener un respaldo judicial, el Procurador Morales recurrió de 
inmediato a varios juzgados penales, sin obtener ningún éxito. El 12 de julio 
de 2005, a una semana del hallazgo, presentó un nuevo requerimiento ante 
la Licda. María Ester Roldán Pleitez, jueza del Juzgado Tercero de Primera 
Instancia del Ramo Civil. Ese mismo día, después de escuchar la argumen-
tación del Procurador Morales, la jueza Roldán decretó: 

Identidad y la Justicia contra 
el Olvido y el Silencio (HIJOS) y 
funcionarios de la PDH habían 
llegado a la sede del Estado 
Mayor de la Defensa para resca-
tar los documentos. Por temor a 
un posible cambio de prerrogati-
vas o destrucción documental, 
decidieron fotografar todos los 
documentos antes de analizarlos 
que resulto en más de un millón 
de fotografías. Puesto que 
ningún archivista fue incluido 
en el proceso, no se respetó el 
orden original, la procedencia o 
la cadena de custodia, lo que ha 
originado muchas difcultades en 
la interpretación de las imágenes 
y mayor facilidad de desesti-
marlas en caso de uso judicial. 
Weld, K. (2017), p. 49 y 50. 

13 PDH Guatemala 
(18 de octubre, 2009). 

14 Ver nota al pie 2. 

15 G. Meoño, entrevista, 
07 septiembre, 2017. 
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El Procurador de los Derechos Humanos tiene facultades para solici-
tar a un Juez las medidas que considere necesarias para la inspección 
y conservación de documentos donde pudiere existir violación a los 
Derechos Humanos, […] se autoriza al Procurador de los Derechos 
Humanos y las personas que él designe, que se encuentren a su cargo 
a efecto de que INSPECCIONEN LOS LUGARES Y DOCUMEN-
TOS QUE SE ENCUENTRAN EN LOS ARCHIVOS Y DEPEN-
DENCIAS DE LOS INMUEBLES QUE ACTUALMENTE OCUPA 

16 Organismo Judicial (2005). LA POLICIA NACIONAL CIVIL […].16 

En septiembre de ese mismo año, se le notifcó al Director General de la 
PNC que se había decretado el amparo provisional, de manera que no se 
trasladara la documentación del lugar donde se encontraba, reiterando el 
acceso irrestricto al Procurador Morales y al personal que éste designara. 
Igualmente estipula «[…] que el Director de dicha Institución [PNC] coor-
dine con el Procurador de los Derechos Humanos, cualquier decisión admi-
nistrativa que se refera a la conservación o traslado de los documentos que 

17 Organismo Judicial (2005b). conforman el Archivo Histórico de la Policía Nacional […].»17 

A pesar de la orden judicial a favor del PDH para inspeccionar el depósito, 
así como la información contenida en el archivo, los documentos aún perte-
necían al MINGOB y eso permitía que la PNC pudiera sustraer de manera 
física documentos correspondientes al periodo histórico de la Policía Nacio-
nal (1881-1997). En consecuencia, la PDH presentó una nueva solicitud ante 
un juez penal para que ordenara la clausura de la sede del archivo, y así 
poder realizar procesos de salvaguarda e investigación a la documentación, 
aumentando el margen de seguridad para los documentos. Es así como, en 
diciembre del 2005, el Juzgado Quinto de Primera Instancia Penal, Narcoac-
tividad y Delitos contra el Ambiente, declaró: 

[…] la clausura de los locales donde se encuentra el Archivo Histórico 
de la Policía Nacional, […] al Ministerio de Gobernación, como ente 
superior jerárquico de la Policía Nacional Civil, […] a efecto de que 
nombre un representante idóneo para colaborar con las actividades 

18 Organismo Judicial (2005c). 
propias de dicho archivo […].18 

Gracias a este respaldo judicial, se prohibió extraer cualquier documento de 
las instalaciones y se autorizó a la PDH el acceso irrestricto para intervenir 
los documentos en búsqueda de eventuales evidencias de violaciones a los 
DDHH y el inicio de investigaciones relacionadas con las mismas. La deci-
sión del Procurador Morales de asumir la responsabilidad del acervo docu-
mental y las órdenes judiciales emitidas dieron el respaldo necesario para 
seguir adelante con el proceso de rescate. 
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La Jueza María Ester Roldán Pleitez asumió el riesgo y tuvo el valor 
de emitir una orden judicial, inédita hasta ese momento en Guatemala, a 
pesar de las posibles repercusiones, y consciente de las iras que iba a desper-
tar. Pero la Jueza tuvo claridad sobre la transcendencia de dicha decisión.19 19 M. E. Roldán, entrevista, 

22 de septiembre, 2017. Después de la resolución, varios de sus colegas le aconsejaron modifcar el 
fallo porque pensaron en las repercusiones que podrían recaer sobre ella 
debido a su dictamen. Y, en efecto, las secuelas negativas para ella fueron 
muchas y tan signifcativas que al fnal tuvo que renunciar a su puesto como 
Jueza.20 Previo a su renuncia, y por razón de las medidas que adoptó, fue 20 Ídem. 

investigada y tuvo que enfrentar decenas de procedimientos administrativos 
y tres juicios penales. Todos los procedimientos administrativos fueron 
declarados infundados y los jueces también desestimaron los tres procesos 
penales por falta de fundamento. Adicionalmente a los ataques legales, 
sufrió varios atentados en contra de su integridad física, que tuvieron un 
impacto muy alto en su vida.21 La Jueza relaciona todos estos ataques a la 21 Ídem. 

decisión tomada con respecto al archivo de la extinta Policía Nacional, y des-
cribe su sufrimiento con las siguientes palabras:  «Me desmoronó mi vida, 
me desmoronó la de mis hijos, y terminé con mi carrera […] si pudiera vol-
ver, no tomaría la misma decisión, no lo haría.»22 Ello evidencia el riesgo que 22 Ídem. 

implica el buscar la salvaguarda de fondos de archivos relacionados con vio- 23 El Segundo Cuerpo era un 
laciones a los DDHH en contextos de transición a la paz. «órgano operativo dependiente 

directamente de la Dirección 
General de la institución. Posee 
especial importancia por diver-
sas razones, entre las cuales 
se encuentra su jurisdicción Recuperación de los archivos operativa, pues comprendía las 
zonas centrales y nororientales departamentales de la Policía Nacional 
de la Ciudad Capital (1, 2, 6, 18) 
así como de los municipios 
aledaños en esa dirección 

Además de los trabajos de emergencia, tales como recuperar los documentos (Palencia, San José el Golfo y 
San Pedro Ayampuc). En virtud afectados por la humedad, controlar las fltraciones de agua y buscar el res- de ser uno de los cuerpos más 

paldo del sistema judicial, el personal de la PDH y los voluntarios recorrie- antiguos de su género, tenía una 
amplia estructura y una nómina ron las instalaciones del depósito para tener una primera noción de los docu-
que alcanzó 600 personas. Por 

mentos que contenía el archivo. Así fue como se constató que en el archivo razones de la propia organiza-

encontrado faltaban fondos y documentos esenciales. Por lo tanto, el Procu- ción interna, además de las 
funciones normales que cumplía rador Morales solicitó al MINGOB en diciembre de 2005 el traslado de los cualquier cuerpo policial, el 

fondos documentales de las Jefaturas Departamentales y del Segundo Segundo Cuerpo tenía a su cargo 
otras dependencias como el Cuerpo23 de la extinta Policía Nacional a las instalaciones del AHPN. Como 
Presidio General e instituciones 

consecuencia de esta solicitud, se obtuvo del Viceministro de Gobernación adscritas o anexas tales como 

(que actuaba con funciones de Ministro), la orden de trasladar la documen- el Hospital de la Policía Nacional 
y la Sección de Investigaciones tación a los locales de la Zona 6 de la Ciudad de Guatemala, lugar donde se Especiales, Comando Seis.» 

encuentra, a fecha de la redacción de este documento, el AHPN. AHPN (2012b), p. vii. 
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24 Se recuperaron los fondos 
de las Jefaturas Departamen-
tales de El Progreso, Sacate-
péquez, Chimaltenango, 
Quetzaltenango, Chiquimula, 
San Marcos, Sololá, Alta 
Verapaz, Baja Verapaz, Izabal, 
Suchitepéquez, Petén, Totoni-
capán y Amatitlán, San Miguel 
Petapa y Villa Canales (Boca 
del Monte) del departamento 
de Guatemala. 

25 CEH (1999b), párr. 27, p. 28. 

26 G. Meoño, entrevista, 
11 de septiembre, 2017. 

27 AHPN (2009c), pp. 1-3. 
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Con el apoyo de las Auxiliaturas Departamentales de la PDH, desde 
el AHPN se organizó y coordinó un amplio esfuerzo logístico que culminó 
exitosamente con la recuperación de varios fondos de las Jefaturas Departa-
mentales24. El proceso se completó en nueve días (entre el 14 y el 22 de 
diciembre de 2005) y se levantaron actas de 21 ingresos. Sin embargo, no fue 
posible, por ejemplo, hallar el archivo de la Jefatura Policial del departa-
mento de Quiché, uno de los epicentros de los operativos militares durante 
el periodo más violento (1978-1985) del enfrentamiento armado.25 

Por su parte, la recuperación de los documentos del Segundo Cuerpo 
capitalino requiere una mención especial. Ante la evidencia de que en las ins-
talaciones de la PNC en la zona 6 faltaba la documentación correspondiente 
a ese cuerpo policiaco, Gustavo Meoño le propuso al Procurador Morales que 
se trasladara personalmente a la Comisaría 11 de la PNC en busca de dicho 
acervo. Ante la presencia sorpresiva del Procurador, el Jefe de la Comisaría 
dijo desconocer la existencia de documentos de archivo correspondientes al 
periodo de la extinta Policía Nacional. Invitó al PDH a recorrer las ofcinas de 
esa Comisaría para que comprobara que no estaba ocultando nada. Meoño 
narró que, después de un par de horas de presiones e inspección, un agente 
de policía de manera discreta le dijo que había que buscar en “el gallinero”. Al 
preguntar al Comisario respecto de un área a la que llamaban de ese modo, 
éste respondió que se trataba de “la cuadra” o dormitorio de los agentes. El 
titular de la PDH exigió inspeccionar el lugar ubicado en el segundo nivel del 
edifcio y allí se detectó la existencia de una vieja pared de madera. Ante la 
insistencia del Procurador, el Jefe de la Comisaría terminó por aceptar que se 
abriera un boquete en dicha pared para saber con certeza qué había del otro 
lado. Previo a ello, según Gustavo Meoño, el jefe policiaco dijo: “aclaro que 
cualquier cosa que encuentren ya estaba allí antes de que yo llegara a este 
lugar”. Para sorpresa de todos presentes, bajo una gruesa capa de polvo y 
basura, reposaban cientos de miles de documentos de todo tipo, pertenecien-
tes al archivo del Segundo Cuerpo de la Policía Nacional. El documento más 
antiguo, un libro de control, data de noviembre de 1882 y el más reciente de 
julio de 1997.26 De esa manera se logró recuperar esta valiosa documentación 
y se trasladó, en diciembre de 2005, a las instalaciones del AHPN, embalada 
en 1.393 costales, 415 paquetes, 227 cajas, 234 libros y 74 legajos.27 

Con ello se había logrado asegurar la preservación y el acceso de la 
PDH al archivo policial encontrado en la Zona 6, y llevar a buen término la 
recolección de algunos archivos departamentales y de los cuerpos capitali-
nos que habían estado en poder de la PNC en distintas dependencias de todo 
el país. Como consecuencia, el 31 de diciembre de 2005 tuvo lugar la consti-
tución formal del acervo documental de la extinta Policía Nacional de Gua-
temala, como un fondo archivístico bastante completo y unifcado, que abar-
caba 116 años de historia de la Policía Nacional desde su creación, en 1881, 
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hasta su disolución en 1997. Cabe anotar que en años posteriores el AHPN 
continuó recibiendo documentación relacionada, y así su acervo continuó 
aumentando y complementándose28. 

Relación del Archivo General de 
Centro América con el AHPN 

La Policía Nacional fue disuelta en julio de 1997 y, como entidad del Estado, 
los documentos producidos por la misma deberían haber sido trasladados al 
Archivo General de Centro América (AGCA), según Decreto N° 1768, 
norma vigente en materia de archivos en Guatemala a partir de 12 de julio 
de 1968. Dicho decreto estipula que la Dirección del AGCA tiene entre sus 
atribuciones: «Inspeccionar personalmente el funcionamiento de los archi-
vos administrativos de las dependencias del Estado y dictar las normas a que 
deben sujetarse los jefes respectivos para el envío de la documentación al 
Archivo General […].»29 Los artículos 3° y 9° de dicho Decreto especifcan 
además, que los «fondos documentales existentes del Archivo General de 
Centro América, se enriquecerán con: […] La documentación pública del 
Estado y de sus entidades descentralizadas, autónomas o semiautónomas; 
[…]» y que las «dependencias públicas del Estado central, y sus entidades 
descentralizadas, autónomas y semiautónomas, están en la obligación de 
enviar al Archivo General de Centro América, la documentación debida-
mente clasifcada y encuadernada.»30 

De acuerdo con esta norma, la documentación producida por la extinta Poli-
cía Nacional debería haber quedado bajo la responsabilidad del AGCA. Sin 
embargo, este archivo nacional no recibió ninguna instrucción por parte del 
Ministro de Cultura y Deportes (MICUDE)31 para asumir su control. Anna 
Carla Ericastilla, directora del AGCA en 2018, menciona que, 

[…] En el momento en que el Estado debería de haber asumido una 
postura de responsabilidad sobre la documentación, que generara 
condiciones adecuadas de preservación y organización, no se instru-
mentó un tratamiento integral del acervo. En ese momento se perci-
bía una cierta incertidumbre o temor de tener bajo responsabilidad 
un archivo con documentación referente a la historia reciente del 
país.32 

28 En junio y julio de 2007, se re-
cibieron los archivos clínicos del 
Hospital de la Policía Nacional y 
anexo del reo, dependencia 
administrada por el Segun-
do Cuerpo de la Policía Nacional. 
En febrero de 2008, se trasladó 
una nueva remesa embalada en 
83 costales de documentos del 
archivo de la Jefatura Departa-
mental de Izabal de la Policía 
Nacional . En agosto de 2011 se 
notifcó al AHPN que se había 
localizado una gran cantidad de 
documentos en la gobernación 
departamental de Quiché y que 
presumiblemente pertenecían a 
la Policía Nacional. Por ello, el 
Ministro de Gobernación Carlos 
Menocal, la Fiscal General 
Claudia Paz y Paz y el gobernador 
de Quiché Raúl Matías de León 
recorrieron las instalaciones de 
gobernación y verifcaron el 
hallazgo. Esta documentación 
fue trasladada posteriormente al 
AHPN para realizar todo el pro-
ceso archivístico y resguardo de 
la información (Figueroa, 
O. y Magzul, F. (20 de agosto, 
2011)). Después de realizados los 
procesos archivísticos se 
descartó que la documentación 
fuera de la Policía Nacional de 
Quiché y fueron identifcados dos 
fondos: Gobernación Departa-
mental de Quiché y Coordinadora 
Interinstitucional Departamental 
que en conjunto tienen un 
volumen de 99.32 metros linea-
les, los cuales ascienden a 564 
cajas (AHPN (2012), pp. 1 y 5). 

29 Congreso de la República de 
Guatemala (1968), art. 18. 

30 Ídem., art. 3 y 9. 

31 El AGCA es una dependencia del 
Ministerio de Cultura y Deportes 
de Guatemala. 

32 A. C. Ericastilla, entrevista, 
25 de septiembre, 2017. 
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33 Ídem. 

34 Ídem. 

35 Anna Carla Ericastilla parti-
cipó en calidad de experta 
en alguna de las reuniones 
con Trudy Huskamp Peterson, 
quien asesoró al equipo del 
AHPN en temas archivísticos 
entre 2006 y 2008. 
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Aunque el AGCA no había recibido la orden de asumir la responsabilidad 
del archivo, Anna Carla Ericastilla fue invitada a participar como especia-
lista en el tema en algunas de las reuniones que se realizaron entre el grupo 
de voluntarios y los funcionarios de la PDH. Recuerda que la visión de los 
otros actores involucrados, especialmente los voluntarios, era muy distinta a 
la suya. Ericastilla en estas reuniones hacía énfasis en que primero se debían 
organizar los documentos: 

Para iniciar un proceso que permitiera contar con documentos que 
pudieran hacer aportes a la vida de la ciudadanía se debía realizar el 
procesamiento archivístico, desarrollar las operaciones de identifca-
ción, clasifcación y ordenación, entre otras, para después poder reali-
zar el proceso de digitalización de los documentos y poder investigar 
cualquier tema. Sin embargo, esto hacía evidente que se necesitaría 
un tiempo indefnido en ese momento, para poder obtener resultados 
y eso era algo que era difícil de entender para quienes deseaban obte-
ner información inmediata.33 

Ericastilla comenta que más tarde «se fueron dando cuenta de manera pro-
gresiva que si antes no se organizaba archivísticamente, no sería posible 
digitalizar de forma que fuera posible localizar los documentos.»34 Por este 
tipo de diferencias, fue hasta el año 2009 que pudo establecerse una relación 
de trabajo intensa y permanente entre el AHPN y el AGCA.35 

Sin embargo, la noticia de este descubrimiento no había sido una noticia sor-
prendente para Anna Carla Ericastilla, dado que ella tenía conocimiento 
previo sobre la existencia de este archivo. Más de seis meses antes del 
hallazgo fortuito del acervo documental, llegó una solicitud al AGCA por 
parte de la PNC, en la que se pedía autorización para la destrucción de docu-
mentos de su archivo. En cumplimiento de sus deberes, el AGCA formó una 
comisión técnica para realizar una visita de inspección a ese depósito para 
dictaminar si los documentos tenían valor histórico o no. Ericastilla, en ese 
entonces responsable de los fondos documentales, participó de la comisión 
técnica y recuerda: 

Nos atendió la Jefa de archivo de ese momento, y nos mostró docu-
mentos organizados. Nos mostró archivadores de metal en los que 
claramente había etiquetas de carácter temático identifcando las 
gavetas, entre ellas fguraban descriptores tales como ‘robos de vehí-
culos’, ‘asesinatos’ y ‘secuestros’, entre otros. Los archivadores, aun-
que estaban muy deteriorados, evidenciaban que existía un criterio 
de organización adecuado a las necesidades de información de la 
unidad. En la conversación se nos manifestó que contaban con un 
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volumen de documentos muy deteriorados, mezclados con basura, 
por lo que deseaban que el AGCA autorizara la destrucción de esos 
documentos por carecer de valor histórico. Para que pudiéramos 
valorarlos, nos condujo a un área de las instalaciones en las que los 
documentos estaban en un estado de descuido masivo. Al momento 
de tratar el tema, mis compañeros delegados y yo teníamos la certeza 
de que la documentación que habíamos tenido a la vista no podía ser 
autorizada para su destrucción bajo ningún concepto.36 

No obstante, Ericastilla no tenía para esa época las facultades ni la posibili-
dad de infuir en la decisión de la Dirección del AGCA de ese entonces res-
pecto a la solicitud hecha por la PNC. Años más tarde, después de haber asu-
mido el cargo como directora del mismo en 2007, se enteró que el anterior 
director nunca dio respuesta al ofcio, razón por la cual los documentos no 
fueron destruidos. 

36 A. C. Ericastilla, entrevista, 
25 de septiembre, 2017. 
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Estrategia para la salvaguarda 
del acervo documental En los meses posteriores al descubrimiento del acervo documental pertene-

ciente a la extinta Policía Nacional, la PDH jugó un papel protagónico y pro-
porcionó un respaldo institucional crucial a este esfuerzo de protección. Sin 
embargo, aunque existiera dicho respaldo por parte de la institución, así 
como del sistema judicial y de varias organizaciones de la sociedad civil gua-
temalteca, era fundamental discutir el futuro del archivo y defnir una estra-
tegia para su rescate. Los millones de documentos estaban en condiciones de 
abandono, las organizaciones de DDHH no contaban con capacidad técnica 
en materia archivística y no se contaba en Guatemala con mucha experiencia 
acerca del tratamiento de un archivo de esta índole. Por lo tanto, los diversos 
actores involucrados se encontraron frente a una problemática de gran enver-
gadura respecto a la salvaguardadel archivo y a la necesidad de capacitarse en 
el ámbito archivístico. Al mismo tiempo, al no recibir ningún patrocinio por 
parte del Estado y no contar con los recursos fnancieros sufcientes, la con-
secución de fondos se sumó a la lista de desafíos. Sumado a estos retos técni-
cos y fnancieros, los actores involucrados se veían confrontados a una ter-
cera situación, dado el contenido altamente sensible de la documentación: el 
riesgo que implica la salvaguarda de documentación que probablemente con-
tenía información relativa a violaciones a los DDHH y al DIH. 

Tomando en cuenta este conjunto de factores, una de las primeras 
tareas, tanto para la PDH como para Gustavo Meoño y su equipo, así como 
para el conjunto de expertos nacionales e internacionales, fue la de idear una 
estrategia para el rescate integral y a largo plazo del archivo. Este grupo dis-
cutió y desarrolló en largas y frecuentes reuniones un plan de acción para 
defnir la orientación del futuro AHPN y establecer la estrategia para la recu-
peración de la documentación. Meoño recuerda que «era una dinámica muy 
intensa, muy, muy intensa. Muchas veces, a veces a diario, las jornadas 
empezaban muy temprano, […] en la casa de Iduvina Hernández,37 por ejem- 37 Directora de SEDEM. 

plo, y terminamos a veces en la noche.»38 Con aportes tan importantes como 38 G. Meoño, entrevista, 
7 de septiembre, 2017. los de Karla Villagrán dentro de la PDH y Kate Doyle desde el National 

Security Archive (NSA)39, se fue perflando una ruta de trabajo para el 39 National Security Archive es un 
centro de investigación no mediano y largo plazo. 
gubernamental de política 

Después de múltiples discusiones, se logró idear una estrategia integral exterior y periodismo de investi-

fundamentada en un orden de prioridades enfocadas hacia el objetivo de pro- gación, defensor global del 
gobierno abierto, entidad sin teger el acervo documental e identifcar los requerimientos que se necesitaban fnes de lucro, ubicada en la 

para dicha tarea. En consecuencia, se identifcaron tres tipos de apoyo requeri- Universidad George Washington. 
Kate Doyle es directora de The dos, en el siguiente orden de prioridades: apoyo político, fortalecimiento a 
Guatemalan Project (National 

nivel técnico y apoyo fnanciero. Con la estrategia básicamente elaborada – Security Archive). 

aproximadamente en diciembre de 2005–, el AHPN logró recibir los primeros 
apoyos a nivel político, técnico y fnanciero, necesarios para proteger los docu-
mentos y procesarlos archivísticamente. Los siguientes apartados describen 
cada componente de la estrategia, con base en algunos ejemplos concretos. 
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40 I. Hernández, entrevista, 
22 de septiembre, 2017. 

41 G. Meoño, entrevista, 
7 de septiembre, 2017. 

42 AHPN (2011). 
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Apoyo fnanciero 

Dado que el Estado guatemalteco no demostró interés por sufragar econó-
micamente este proceso, la búsqueda de recursos económicos fue una fase 
fundamental para poder fnanciar el trabajo de recuperación, costear los gas-
tos de salarios del personal involucrado así como de las asesorías externas, y 
fortalecer la infraestructura del recientemente establecido AHPN. En los 
primeros dos meses, después de ser encontrado el archivo, la PDH dispuso 
entre quince y veinte personas de su propio personal para trabajar junto con 
los voluntarios en el archivo. De igual forma, la organización SEDEM y otras 
instituciones defensoras de DDHH cubrieron los sueldos correspondientes a 
los primeros tres meses de trabajo de unas diez personas. 

Como ya fue mencionado, Gustavo Meoño fue contratado en sep-
tiembre de 2005 por la PDH como coordinador del naciente Proyecto de 
Recuperación del Archivo Histórico de la Policía Nacional y se designaron 
tres personas más para hacer parte del equipo. Durante el periodo de sep-
tiembre a diciembre del mismo año, estas cuatro personas fueron remunera-
das con fondos de la cooperación internacional, administrados por la PDH. 
Durante esta etapa de alistamiento, el equipo humano se completó con más 
de 25 jóvenes, mujeres y hombres, que llegaron como voluntarias y volunta-
rios, o pertenecían a organizaciones defensoras de DDHH. Sin embargo, la 
fnanciación de un proyecto de esta envergadura requería de más recursos 
económicos y humanos.40 Con once años de experiencia como director de la 
Fundación Rigoberta Menchú Tum, Gustavo Meoño tenía la experiencia y 
los contactos en materia de gestión fnanciera que le permitieron asumir el 
liderazgo de la iniciativa. Parte de su trabajo como coordinador del AHPN 
ha consistido justamente en relacionarse con los distintos actores que tienen 
la capacidad de respaldar un proyecto de esta índole. 

Para garantizar la calidad y transparencia en los manejos fnancieros 
y administrativos, Meoño buscó –en octubre del 2005- el acompañamiento 
del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y abogó 
para que los recursos fueran administrados por esta institución.41 Esa cola-
boración «[…] ha contribuido de manera fundamental a cimentar entre la 
comunidad internacional el alto nivel de credibilidad y cooperación que ha 
alcanzado este esfuerzo.»42 Con el apoyo del PNUD y según las prioridades 
establecidas, la coordinación del AHPN empezó a acercarse a varias emba-
jadas europeas. Afortunadamente algunas de estas representaciones diplo-
máticas mostraron su disposición para aportar económicamente al proyecto, 
reconociendo la importancia del acervo documental en los procesos de escla-
recimiento a violaciones de DDHH durante el conficto armado interno 
(1960-1996). Alberto Fuentes comenta: «Nosotros percibimos una reacción 
de países de Europa que entendían desde el principio la importancia del 
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AHPN.»43 Después de un primer desembolso por parte de los gobiernos de 
Suecia y Suiza, llegaron otros aportes económicos por parte de Alemania, 
Holanda, la Generalitat de Catalunya, el Gobierno Vasco y Canadá. Las ges-
tiones ante las embajadas se convirtieron en proyectos aprobados para ini-
ciar en enero del 2006. A partir de esa fecha se pudo contratar al personal y 
algunas asesorías que se requerían para lograr rescatar los millones de docu-
mentos encontrados.44 A fnales de ese año se contaba con ciento cuarenta y 
un personas contratadas, todas pagadas con fondos de la cooperación inter-
nacional. A fnales de 2007 se alcanzó el mayor número de personal contra-
tado, con doscientas siete personas. 

A fecha de la redacción de este documento, el AHPN continúa 
dependiendo de fondos de la cooperación internacional, al no recibir fnan-
ciamiento por parte del Estado guatemalteco. No obstante, la contribución 
económica de los donantes ha disminuido con el transcurso de los años, y 
para fnales de 2017 el número de plazas se había reducido a sesenta y tres. 
Por este motivo, sigue siendo parte de la estrategia el mantenimiento y la 
construcción de nuevas alianzas con la cooperación nacional e internacional 
para garantizar la continuidad del proceso de rescate del archivo.45 

Apoyo técnico 

Un desafío monumental en términos de la protección y conservación del 
acervo documental encontrado fue el relativo a la intervención técnica archi-
vística. Desde un principio se tenía muy claro que se requería asesoría téc-
nica, científca y profesional, dado que las personas involucradas en el pro-
ceso no tenían los conocimientos técnicos necesarios para asumir un reto 
tan grande. Por este motivo, parte esencial de la estrategia fue la profesiona-
lización del trabajo.46 Al mismo tiempo, la profesionalización también fue 
un elemento de protección muy importante para el Archivo:47 «Frente a los 
cuestionamientos y los ataques, la respuesta no es la polémica, ni los argu-
mentos políticos o ideológicos, sino priorizar el rigor científco, técnico y 
profesional con el que se desarrolla el trabajo archivístico»,48 planteó 
Meoño. 

En el proceso de búsqueda de asesorías técnicas, organizaciones gua-
temaltecas como SEDEM jugaron un papel importante al aportar sus con-
tactos. SEDEM había tenido la experiencia de salvaguardar los archivos del 
EMP49 y conocía dos expertos importantes en la materia: Kate Doyle del 
National Security Archive y Patrick Ball del Grupo Benetech.50 A partir de 
esos vínculos, surgieron una multiplicidad de contactos que fueron contribu-
yendo al proceso de rescate.51 Muchas de estas colaboraciones tuvieron un 

43 A. Fuentes, entrevista, 
7 de septiembre, 2017. 

44 Doyle (2007), p. 58. 

45 G. Meoño, entrevista, 
7 de septiembre, 2017. 

46 Ídem. 

47 Se usará el término el Archivo 
como sinónimo de AHPN. 

48 Meoño (2014), p. 6. 

49 Ver nota al pie 12. 

50 Patrick Ball, Director de 
investigación del Grupo de 
Análisis de Datos de Derechos 
Humanos de los EEUU 
(HRDAG, por sus siglas en 
inglés), en su experiencia 
cuenta con más de veinte 
años de análisis cuantitativos 
para Comisiones de la Verdad, 
organizaciones no guberna-
mentales, tribunales penales 
internacionales y misiones de 
las Naciones Unidas (HRDAG: 
Patrick Ball). El Human Rights 
Data Analysis Group está 
compuesto por un grupo 
diverso de miembros, con 
personal a tiempo completo y 
consultores. Emplean un 
enfoque multidisciplinario, 
trabajan con expertos en los 
campos de la informática, el 
desarrollo de software, las 
estadísticas matemáticas y 
aplicadas, y la demografía 
(HRDAG: Staff). Benetech es 
una empresa de tecnología, 
sin fnes de lucro que se 
enfoca en el desarrollo de 
software para el bien social 
(Benetech: Our Story). 

51 I. Hernández, entrevista, 
22 de septiembre, 2017. 
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52 A. C. Ericastilla, entrevista, 
25 de septiembre, 2017. 

53 K. Doyle, entrevista, 
18 de enero, 2018. 
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rol determinante para poder profesionalizar el trabajo archivístico, mejorar 
los procesos técnicos y, en consecuencia, aumentar la credibilidad del 
AHPN. La mayoría de los procesos de capacitación en archivística fueron 
liderados por especialistas extranjeros, dado que para el 2005, en Guatemala 
sólo se contaba con cerca de cinco especialistas nacionales.52 A continua-
ción, se describen algunos de los procesos de aprendizaje y cooperación más 
signifcativos recibidos por el personal para profesionalizar su trabajo, 
aclarando que todas las iniciativas de capacitación fueron relevantes para el 
desarrollo del AHPN. 

ASESORÍA EN MATERIA 
DE ANÁLISIS E INVESTIGACIÓN CUALITATIVA 

En el mes de julio del 2005, poco después de la noticia del hallazgo del 
AHPN, Kate Doyle recibió una llamada de Karla Villagrán, en ese entonces 
funcionaria de la PDH, pidiendo su acompañamiento en el rescate del 
acervo. Es así como Doyle viaja en agosto del mismo año a Guatemala y 
recuerda que durante ese primer viaje tuvo una serie de reuniones con dis-
tintos actores acerca del futuro del archivo y sobre cómo manejar un descu-
brimiento tan importante. Cabe resaltar que ninguna de las personas 
involucradas tenía antecedentes en el ámbito archivístico, sino en el campo 
de los DDHH. En las diversas reuniones se discutieron los distintos retos, 
siendo el más urgente de ellos el rescate físico y la organización de los docu-
mentos. Con auxilio de Doyle y otros expertos, se construyó una estrategia 
global para la conservación, organización y descripción del acervo documen-
tal. En paralelo, la experticia y el interés de Doyle se enfocó igualmente en 
otro aspecto clave: 

Esa primera parte del rescate físico de los documentos tenía que ocu-
rrir y mientras estaba pasando, estuvimos por supuesto - y ese fue mi 
interés más fuerte - hablando sobre cómo leer, investigar, analizar y 
utilizar de la mejor manera los mismos documentos.53 

Entre 2005 y 2011, Doyle visitó Guatemala entre dos y tres veces al año para 
trabajar con el equipo del AHPN en procesos de fortalecimiento de sus capa-
cidades técnicas, así como en análisis e investigación cualitativa. En su caso, 
el NSA asumió el fnanciamiento de este proceso formativo. Doyle indica 
que en las discusiones mantenidas con el equipo del AHPN era claro que 
«hay que investigar y analizar no sólo con el propósito de juicios, ni siquiera 
estuvimos pensando en procesos judiciales, sino primero en dar acceso y 
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para que la misma institución pueda tener un entendimiento profundo de su 
propio archivo.»54 

Además de la importancia de empezar a conocer su propio acervo documen-
tal, la presión por parte de la sociedad civil y las organizaciones de víctimas 
de acceder a los documentos fue enorme desde el descubrimiento de su exis-
tencia. No obstante, para abrir el archivo al acceso, tanto la organización 
archivística como la posterior investigación y el análisis documental, son 
tareas absolutamente críticas que permitirían desarrollar instrumentos de 
búsqueda, tales como catálogos, índices, glosarios, etc., sin los cuales hubiera 
resultado muy difícil encontrar información dentro de los 80 millones de 
folios. «Sin el análisis, cualquier archivo del pasado es casi inservible, por-
que no se puede encontrar nada,»55 explica Doyle. La estabilización física de 
la documentación, la creación de instrumentos de búsqueda y el acceso a la 
información eran los objetivos a largo plazo. Sin embargo, durante las pri-
meras semanas y meses, el proceso de investigación básica también era nece-
sario para garantizar la propia sobrevivencia del archivo. Doyle estaba con-
vencida de que, 

[…] es vital que pronto se instalen procesos de investigación para con-
tar historias. Es vital explicar a la sociedad qué es lo que estamos 
encontrando en el archivo y así subrayar la importancia del mismo y 
qué signifca el descubrimiento de éste para la propia historia de la 
sociedad. Los primeros resultados de la investigación se dieron muy 
rápido después del descubrimiento, en un sentido muy inicial, muy 
primitivo. Pero sin la investigación, nadie se hubiera interesado por 
este archivo […].56 

Según Doyle, las primeras revelaciones y explicaciones de lo que encontra-
ron los investigadores eran esenciales para que la comunidad internacional 
comprendiera la importancia del AHPN y producto de ello empezaron a 
fnanciarlo a partir de enero de 2006.57 

En una etapa posterior del proceso, Doyle conformó un equipo de 
investigación que estaba dispuesto a capacitarse y a desarrollar su propia 
metodología, puesto que no eran expertos en investigación. Además, para 
enfrentar 80 millones de folios, era indispensable elaborar criterios para aco-
tar y priorizar la documentación que se iba a estudiar.58 Poco a poco, este 
equipo llegó a identifcar los criterios relevantes para el análisis, así como los 
años más signifcativos y los fondos más destacados, tales como: Dirección 
General, Departamento de Investigaciones Criminológicas, Centro de Ope-
raciones Conjuntas, etc. Para defnir el periodo de 1975 a 1985 como priori-
tario, se argumentó que, aunque los enfrentamientos entre guerrilla y ejér-

54 Ídem. 

55 Ídem. 

56 K. Doyle, entrevista, 
24 de enero, 2018. 

57 Ídem. 

58 K. Doyle, entrevista, 
18 de enero, 2018. 
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59 AHPN (2011b), p. 31. 

60 K. Doyle, entrevista, 
18 de enero, 2018. 

61 Ídem. 

62 Peterson desempeñó ante-
riormente posiciones que 
incluían Archivista encargada 
de los Archivos Nacionales 
de Estados Unidos, archivista 
del Archivo del Alto Comisio-
nado de Naciones Unidas 
para los Refugiados y experta 
en archivos policíacos 
(Peterson, T (2017)). 
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cito se prolongaron por 36 años, «[…] se determinó concentrar las 
investigaciones en el período 1975-1985, años que fueron señalados por la 
Comisión para el Esclarecimiento Histórico, como los de mayor número de 
violaciones a los derechos humanos.»59 

Por su parte, Doyle explica que «esos criterios emergieron poco a 
poco, después de meses de conversaciones entre nosotros y más bien entre 
ellos, […]».60 El rol de Doyle se centró en capacitar y transferir conocimien-
tos a partir de su experiencia con archivos, propia de la dinámica del NSA, 
sobre cómo se puede investigar y dar acceso a la información. Ella indica: 

Aunque tenemos en el NSA nuestra propia metodología sobre cómo 
investigar los documentos o los archivos, nunca conviene intentar 
imponer nuestra metodología. Ilustré algunas posibilidades sobre el 
proceso y la metodología, pero fue muy importante en mi opinión 
que ellos mismos crearan su propia metodología, con el consejo y 
experiencias de otros, porque cada archivo es muy distinto y la for-
mación de la gente que está trabajando es muy distinta.61 

EL RESCATE FÍSICO Y LA ORGANIZACIÓN 
DE LOS DOCUMENTOS 

Kate Doyle también sugirió contratar a una persona profesional del ámbito 
archivístico para asesorar al Archivo acerca del rescate físico y la organiza-
ción de sus documentos. Por esta vía, el AHPN entró en contacto con Trudy 
Huskamp Peterson, una archivista certifcada con una larga trayectoria a 
nivel internacional.62 En septiembre de 2005, Huskamp Peterson visitó por 
primera vez el AHPN. Después de esa visita, aceptó asesorar al Archivo en 
el rescate físico y la organización de los documentos, siguiendo estándares 
archivísticos internacionales. Este apoyo de alto nivel fue fnanciado por la 
Embajada de Suiza. 

En mayo de 2006, diez meses después del descubrimiento del archivo, 
Huskamp Peterson visitó Guatemala para una primera semana de capacita-
ción con el recientemente constituido equipo de trabajo. A partir de ese 
momento y hasta el 2008, Huskamp Peterson viajaba desde los Estados Uni-
dos (EEUU) una semana al mes a Guatemala para trabajar y acompañar 
directamente al personal. El resto del mes, el equipo guatemalteco conti-
nuaba su aprendizaje individual a través de lecturas. Adicionalmente, Hus-
kamp Peterson elaboró un informe mensual sobre lo que estaba observando 
durante sus visitas y realizaba recomendaciones. Gustavo Meoño destaca 
que, 
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[…] el AHPN se convirtió en una gran escuela de archivística por la 
cantidad de personas, jóvenes en su mayoría, que estábamos leyendo, 
estudiando, escuchando estas orientaciones, directrices, todo el 
aprendizaje con la Dra. Peterson. Pero al mismo tiempo que estába-
mos asimilando elementos teóricos, elementos conceptuales, todo 
eso se aplicaba a la práctica.63 

Dentro del proceso de aprendizaje con ella, se adquirieron conocimientos 
sobre temáticas como: descripción archivística, análisis de documentación, 
desarrollo de estrategias de investigación, técnicas básicas para la conserva-
ción física de documentos, programación de computadoras para la descrip-
ción de archivos, entre otros.64 Para la historia y el rescate del archivo, las 
propuestas de Huskamp Peterson fueron un elemento central en materia de 
implementación de procesos archivísticos bajo estándares y normas interna-
cionales, en la profesionalización del trabajo archivístico y, por ende, en el 
aumento de la credibilidad institucional. Con ella, el personal aprendió a 
manejar estándares archivísticos internacionales para la búsqueda y rescate 
de los documentos, así como para su organización. 

ANÁLISIS CUANTITATIVO 

Dada la magnitud del acervo documental (80 millones de folios,) no se sabía 
con seguridad qué tipo de documentos y qué clase de información encontra-
ría el AHPN en los próximos años. Para enfrentar este reto, se contó con el 
apoyo de Patrick Ball del Human Rights Data Analysis Group (HRDAG). 
En ese entonces, Ball hacía parte del Grupo Benetech, y estaba a cargo de 
establecer la estrategia para acelerar los conocimientos acerca del contenido 
de la documentación, tarea comúnmente conocida como análisis cuantita-
tivo. El objetivo de dicho análisis era aprender sobre la información presente 
en el archivo en un período de tiempo mucho más corto del que se necesita 
para examinar sistemática e individualmente cada documento. El estudio 
tuvo en cuenta tres propósitos: 

— Entender el alcance y la heterogeneidad de este Archivo masivo 
e inexplorado. 

— Recolectar datos acerca de los macro-patrones de actuación de 
los operativos policiales, tales como las estructuras de mando y 
el fujo de información. 

— Hacer estimaciones acerca de la proporción de documentos que 
registraron ciertos actos y políticas de interés para el proyecto, 
lo cual incluye desapariciones, detenciones y muertes.65 

63 G. Meoño, entrevista, 
11 de septiembre, 2017. 

64 Peterson, T. (2008), p. 4. 

65 Guzmán, Guberek, Shapiro y 
Zandor (2009), p. 3. 
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A principios del 2006, Patrick Ball llegó a Guatemala para llevar a cabo una 
primera visita al AHPN y realizar un primer análisis cuantitativo, auspiciado 
por SEDEM. En mayo de 2006, Tamy Guberek, Daniel Guzmán y Romesh 
Silva del Grupo Benetech llegaron a la Ciudad de Guatemala con el fn de 
crear el diseño de muestra, el modelo de datos y el marco de codifcación 

66 HRDAG: Guatemalan National para el estudio cuantitativo.66 A partir de ese momento, el Grupo Benetech 
Police Archive Project. comenzó a enviar periódicamente puntos para muestras aleatorias al AHPN. 

Un punto de muestra aleatoria era una medida que establecía la altura, pro-
fundidad y largo de un lugar preciso y específco en las instalaciones del 
AHPN. De ese punto, el personal extraía expedientes, dejando un docu-
mento testigo en el lugar en que se encontraban los documentos para poder 

67 A. Fuentes, entrevista, retornarlos posteriormente al mismo sitio y en el mismo orden.67 Es así 
7 de septiembre, 2017. como, entre los años 2006 y 2009, se realizaron nueve muestras aleatorias 

que incluyeron aproximadamente ocho mil documentos. La información 
extraída constituyó la base para los análisis cuantitativos preliminares. En 
los dos años siguientes, se ejecutaron dos muestras adicionales para contar 

68 Ídem. con un total de once, que analizaron cerca de dieciocho mil documentos.68 

El estudio cuantitativo estableció como hechos de interés las muertes, desa-
pariciones y detenciones. Por ejemplo, con estas variables se pudo determi-
nar que: 

— […] el 21% de los documentos del AHPN creados entre 1960 y 
1996 (…) mencionan por lo menos uno de los hechos de interés 
buscados en la investigación cuantitativa. 

— […] la posibilidad de identifcar víctimas de hechos es muy alta 
dentro de estos registros, pues cuando el hecho recayó sobre 
una persona, la mayoría de las veces aparece por lo menos un 
nombre o apellido (92%). 

— […] el hecho que aparece con mayor frecuencia en los documen-
tos [es] la privación de libertad. Sin embargo llama la atención 
sobremanera que de 1979 a 1984 aproximadamente, los reportes 

69 HRDAG y Benetech (2011), de muerte son más frecuentes que las privaciones de libertad.69 

pp. 7-8. 

En 2011 se publicó el documento Archivo en cifras por medio del cual fueron 
presentadas las conclusiones a nivel cuantitativo y, en 2016, el AHPN junto a 
HRDAG publicaron el libro titulado: Una mirada al AHPN a partir de un 
estudio cuantitativo, que describe en términos generales el trabajo que 

70 AHPN y HRDAG (2016), p. V. implicó dicha investigación.70 
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PROCESO DE FORMACIÓN 
ARCHIVÍSTICA CONTINUA 

El AHPN ha buscado llegar al más alto nivel técnico posible para poder res-
catar la mayor cantidad de documentos encontrados, procesarlos archivísti-
camente y hacerlos accesibles a la consulta pública. Gracias a las asesorías 
técnicas mencionadas anteriormente –que duraron varios años– el personal 
del AHPN adquirió altas capacidades archivísticas, de análisis documental e 
investigación. Sin embargo, estos no fueron los únicos aprendizajes. Durante 
los primeros años de trabajo, llegaron varios y varias expertas de distintas 
disciplinas para formar al equipo del AHPN en diversos ámbitos. 

Por ejemplo, cuando se establece que entre otros factores de riesgo el 
Archivo todavía presentaba una plaga de murciélagos, cuyos excrementos no 
solo podían poner en peligro la conservación de los documentos, sino tam-
bién la salud del personal, se contó con la asesoría califcada del experto 
suizo en conservación documental, Erwin Oberholzer. Oberholzer contri-
buyó a la formación del personal en el área de conservación preventiva, así 
como en el tratamiento de hongos, plagas y humedad. Igualmente, el perso-
nal recibió capacitación técnica para la digitalización de documentos, pro-
ceso requerido, por un lado para posibilitar la consulta de la información sin 
tener que hacer uso de los documentos originales, lo cual garantiza su pre-
servación a largo plazo, y, por otro, para contar con copias de seguridad de 
los documentos procesados archivísticamente. Adicionalmente, se contó 
con la asistencia del suizo Jean-Marc Comment, experto informático en pre-
servación digital71 . Comment asesoró sobre las soluciones adecuadas para el 71 Conservación digital se defne 

almacenamiento a largo plazo, sugirió la metodología para llevar a cabo este 
proceso, aconsejó sobre los medios disponibles para la transferencia de 

como «[…] el almacenaje a 
largo plazo sin errores de 
información digital, con 

datos, así como la manera ideal de certifcar la autenticidad e integridad de 
la información. Como se observa, cada cooperación técnica tenía su objetivo 

medios de recuperación e 
interpretación, durante todo 
el tiempo que la información 

particular y en general, fortalecieron enormemente las capacidades del se requiera.» Comment 

equipo del AHPN. (2006). 

Otro requerimiento muy particular surgió al encontrar en el archivo 
cerca de un millar de disquetes de computadora viejos (disquetes fexibles de 
ocho pulgadas), con el agravante que desde hacía varias décadas no existían 
computadoras que pudieran leer su contenido. Estos disquetes fueron proba-
blemente producidos a mediados de los años setenta, cuando la computación 
no estaba muy desarrollada en Guatemala. Esta circunstancia conllevó a 
que el equipo del Archivo se cuestionara sobre las motivaciones de la policía 
para almacenar datos de esta manera, y se asumió que seguramente se tra-
taba de información muy importante. Por este motivo se buscaron referen-
cias sobre este tipo de disquetes, así como de computadoras que pudieran 
leerlos, inclusive se recurrió a museos de informática, pero sin éxito. Sin 
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72 G. Meoño, entrevista, 
11 de septiembre, 2017. 

73 Ídem. 

74 PRAHPN (2009), p. 9. 

75 AHPN (2016b), p. 11; AHPN 
(2014b), pp. 10-11; AHPN 
(2015b), p. 6; AHPN (2017c) 
pp. 11-12. Además de la 
participación en estos pro-
cesos, el personal también 
ha recibido capacitación y/o 
charlas sobre otros temas 
sociales. 

76 Entre estos manuales se 
encuentran: Manual para el 
análisis y sistematización de 
los documentos relevantes de 
y/o para la investigación; 
Manual para el ingreso de las 
descripciones archivísticas 
en el programa diseñado para 
ello; Manual de fotografía, 
para la toma de fotos de 
documentos; Manual de 
procesos de confabilidad en 
la investigación cuantitativa; 
Manual de procedimientos 
archivísticos; Manual de 
procedimientos para el inven-
tario archivístico; Manual de 
procedimientos para la 
investigación de casos; 
Manual de procedimientos 
para el análisis archivístico; 
Manual de procedimientos 
para la investigación en 
microflm; Manual de codif-
cación (2009); Instrumentos 
para codifcar «Apéndice» 
(2009); Manual de procedi-
mientos de UAAHPN (2009); 
Manual Base Maestra Investi-
gador externo e interno 
(2015); Manual de uso de base 
DIC (2016); Procedimiento 
para vista de documentos 
originales (2015); Ruta de 
certifcación de documentos 
(2013); Manual Cadena de 
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embargo, cuando el AHPN estaba a punto de desistir de esta búsqueda, 
Patrick Ball se puso en contacto con Hugh Daniel, un experto informático 
que vivía en los EEUU. Meoño cuenta: «Él se metió a la chatarra de las com-
putadoras en diferentes lugares y fue encontrando piezas para al fnal recons-
truir dos máquinas capaces de leer los discos. Asimismo diseñó un pro-
grama para poder migrar toda la información a un sistema actual.»72 De esta 
manera, se logró rescatar una base de datos con información de alrededor 
seiscientas mil personas, que contenía campos de descripción tales como: 
nombre, fecha de nacimiento, nombre de los padres, delitos cometidos, etc. 
Inclusive se lograron recuperar parcialmente varios discos que habían sido 
colocados en una ventana para substituir un vidrio roto.73 

La formación y profesionalización del trabajo ha sido un proceso 
continuo. En términos de la formación que se recibió, por ejemplo, en el 
periodo 2007-2008, se contabiliza en alrededor de ciento quince jornadas de 
aprendizaje, las cuales fueron dirigidas en algunos casos a todo el personal 
técnico, y en otros, a equipos específcos.74 Entre los años 2014 y 2017 el per-
sonal de algunos equipos participó en treinta y tres procesos formativos 
sobre temáticas archivísticas, para mantener así la calidad del trabajo y la 
constante actualización de conocimientos del recurso humano (en Anexo 1 
se enumeran algunas de ellos).75 El nivel de profesionalización que alcanzó 
el personal del AHPN durante estos años de formación y acumulación de 
experiencias les permitió plasmar en textos lo aprendido, elaborando así 
manuales técnicos y de procedimientos76 en diversas áreas de trabajo. Estos 
manuales abarcan muchos aspectos del trabajo relacionado con la salva-
guarda de la información y la investigación sobre su contenido, como por 
ejemplo acerca de la digitalización de documentos, la manera de ingresar 
datos al sistema de información, o sobre cómo analizar y sistematizar docu-
mentos relevantes. 

Apoyo político 

Otro aspecto fundamental respecto a la estrategia elaborada, además del 
apoyo fnanciero y técnico, ha sido la creación de un amplio abanico de 
alianzas con distintas instituciones nacionales e internacionales. Gracias al 
apoyo y acompañamiento de un gran número de entidades, se buscó atenuar 
cualquier tipo de hostigamiento contra el AHPN, ya fuera por presiones polí-
ticas, intimidación, difamación, etc. Esta preocupación se derivó de varios 
eventos que sucedieron contra el Archivo entre 2006 y 2008: además de las 
acciones de hostigamiento contra la jueza Roldán, se generaron cinco incen-
dios en extrañas circunstancias, así como cinco asaltos con cócteles molo-
tov.77 

126 ARCHIVO HISTÓRICO DE L A POLICÍA NACIONAL DE GUATEMAL A 

2 ESTR ATEGIA PAR A L A SALVAGUARDA DEL ACERVO DOCUMENTAL 

Por ello, desde el inicio, la coordinación del AHPN valoró la impor-
tancia de crear coaliciones amplias con actores de diferentes sectores, tales 
como organizaciones defensoras de DDHH, de infancia, de salud mental, de 
víctimas, así como universidades, archivos, museos, instituciones públicas 
como el Ministerio Público, la PDH, y la comunidad internacional. Estas 
alianzas continúan siendo fundamentales, ya que los riesgos de trabajar con 
un archivo que contiene información tan delicada son enormes. En torno a 
esto, Meoño comentó: 

Estamos tocando un tema altamente sensible, desafando al poder 
enorme de quienes necesitan la impunidad, necesitan justamente del 
olvido, de la desmemoria para no tener que responder jamás por sus 
responsabilidades, y por lo tanto tenemos que encontrar una manera 
de enfrentar esos peligros y riesgos enormes, […].78 

Con cada relación que se establece, se fortalece al AHPN –al menos tempo-
ralmente–, y en algunos periodos se ha percibido que disminuyen las posibi-
lidades de agresión.79 Meoño identifca como la mayor difcultad del trabajo 
de rescate los ataques políticos, 

[…] porque los ataques que constantemente sufrimos son de natura-
leza política, no son ataques físicos, afortunadamente no ha habido 
ningún ataque físico, los ataques políticos a eso apuntan, a veces 
cuestionando al AHPN, al trabajo que se realiza, cuestionando la 
razón de ser de este proceso, pero principalmente focalizados y diri-
gidos contra mi persona [...].80 

Esta última referencia indicada por Meoño se evidenció luego de su nombra-
miento como coordinador del AHPN, ya que en dos ocasiones el Procurador 
Morales recibió la visita de «un grupo de generales de la Asociación de Vete-
ranos Militares […] para presionar a Morales en persona, exigiendo que 
Meoño fuera despedido […].»81 En esta línea, Iduvina Hernández considera 
que en los últimos años, 

[…] el riesgo ha disminuido, pero la amenaza sigue. La amenaza no 
varía, porque la amenaza sigue existiendo por parte de los actores 
vinculados a la impunidad por muy graves violaciones a los derechos 
humanos. Ellos siguen siendo el factor que levante la situación de 
amenaza en contra del AHPN.82 

mando Policía Nacional (2013); 
Guía del usuario AHPN (2014); 
Biblioteca AHPN (2012); Proto-
colo para elaboración de 
historias institucionales (2010); 
Guía básica para buscar 
información en los fondos 
documentales del AHPN (2012); 
Protocolo de peritaje archivís-
tico (2012-2013); Manual de 
custodia de los documentos 
de Archivo del AHPN (2009); 
Sistema cinco: Sistema de 
control de mantenimiento; 
Manual de Seguridad de las 
Instalaciones del Archivo 
Histórico de la Policía Nacional. 
(2012); Criterios de Ingreso de 
Normas a Base de Datos de 
Legislación PN (2013) (PRAHPN 
(2009), p. 10; AHPN (2014b), 
pp. 4-6, 15; AHPN (2009), AHPN 
(2009b); AHPN (2015f); AHPN 
(2015g). 

77 Weld (2007), pp. 23 y 303. 

78 G. Meoño, entrevista, 
11 de septiembre, 2017. 

79 A. Fuentes, entrevista, 
7 de septiembre, 2017. 

80 G. Meoño, entrevista, 
11 de septiembre, 2017. 

81 Weld (2017), p. 23. 

82 I. Hernández, entrevista, 
22 de septiembre, 2017. 
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El nivel de riesgo se ha podido manejar hasta el momento, entre otros, gra-
cias al respaldo político alcanzado (ver apartados siguientes). En este sen-
tido, Elizabeth Turner del PNUD indica: 

El AHPN ha sido bastante hábil para estar permanentemente desa-
rrollando alianzas; las alianzas internacionales, nacionales, con uni-
versidades, con periodistas, han sido bastante efectivas, y creo que 
eso ha sido por ampliar el conocimiento del AHPN […], pero también 
como un cierto blindaje político en el caso de que existiera una ame-
naza seria a la continuidad del AHPN por razones políticas, que 
siempre se ha temido […]. Eso es inteligente para una entidad como 
un archivo, en un contexto en el cual sí hay fuertes sectores que 

83 E. Turner, entrevista, podrían oponerse al tipo de trabajo que hace el AHPN.83 

18 de octubre, 2017. 

El concepto de apoyo político es muy amplio e incluye diversas acciones y 
actividades. En los siguientes apartados se describen algunas de las acciones 
emprendidas por el AHPN en los últimos años para fortalecer este tipo de 
apoyo político. Por supuesto, las actividades que acá se mencionan persiguen 
múltiples objetivos. Las distintas formas de soporte político al AHPN conti-
núan siendo fundamentales para este archivo, y se han desarrollado y trans-
formado durante los últimos doce años. 

VISITAS DE ALTO PERFIL 
Y ACUERDOS CON OTRAS ENTIDADES 

Desde el principio se recibieron visitas de embajadores y de altos funciona-
rios de países como Estados Unidos, Holanda, Suecia, Suiza, Canadá, Ale-

84 A. Fuentes, entrevista, mania, España, Argentina, Chile y Taiwán.84 Relaciones como éstas han 
7 de septiembre, 2017. favorecido al AHPN y evidencian el apoyo y las alianzas que ha establecido 

con la comunidad internacional. Por este motivo, el AHPN informa e invita 
a la comunidad internacional a conocer la riqueza del acervo que resguarda 
su Archivo, el trabajo que realizan y la dimensión de sus aportes a la socie-
dad guatemalteca. Alberto Fuentes recuerda que: «Cuando fue la toma de 
posesión del presidente Álvaro Colom en enero del 2008, vino una delega-
ción del Gobierno de Alemania y la única otra visita que hicieron fue al 

85 Ídem. AHPN.»85 

Otra faceta del respaldo político se ve representada en los acuerdos, 
convenios o cartas de entendimiento que se han frmado con diversas insti-
tuciones, organizaciones o entidades estatales, como la Universidad de 
Texas, la Universidad de Oregón, el Centro Nacional de Memoria Histórica 
de Colombia (CNMH), el Museo de la Memoria y de los Derechos Humanos 
de Chile, el Departamento Federal de Asuntos Exteriores de Suiza (DFAE), 
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la Agencia Catalana de Cooperación al Desarrollo, solo por mencionar algu-
nos (lista completa, ver Anexo 2). La protección política a través de estas 
alianzas es muy importante para los integrantes del AHPN porque dismi-
nuye el riesgo de una agresión y signifca un respaldo político y moral al tra-
bajo que el personal realiza cada día. 

CONSEJOS CONSULTIVOS 

Como parte del proceso de recuperación de la información y consolidación 
del AHPN, se establecieron consejos consultivos o entes de respaldo (no 
solo político), que asesoran y acompañan los procesos del Archivo. En julio 
de 2006, la PDH elaboró una serie de cartas donde invitaba a cada uno de sus 
destinatarios a formar parte del Consejo Consultivo Nacional (CCN) del 
AHPN,86 conllevando a la conformación del CCN con «[…] personalidades 86 AHPN (2007). 

guatemaltecas, incluyendo historiadores, abogados, sociólogos y psicólo-
gos.»87 El 18 de enero de 2007 se llevó a cabo la primera sesión del CCN, ini- 87 AHPN (2011c). 

cialmente con dieciséis miembros88, número que varió con los años, hasta 88 AHPN (2007). 

concretarse en once.89 Los objetivos con los que nace el CCN son: 89 AHPN (2011b), p. 11. 

— Actuar como ente de consulta y espacio de discusión y refexión 
para desarrollar los objetivos de largo plazo del Proyecto90 . 90 Proyecto se refere  al AHPN. 

— Proponer iniciativas y acciones políticas que ayuden a crear 
condiciones institucionales y certeza jurídica, en los diferentes 
ámbitos del Estado de Guatemala […]. 

— Colaborar en la defnición de políticas y normativas para el 
acceso público a este archivo y otros acervos del Estado de 
Guatemala. 

— Brindar respaldo profesional a los procesos archivísticos e 
investigativos encaminados a garantizar el derecho a la verdad. 

— Contribuir con iniciativas para la difusión de información sobre 
el Archivo Histórico de la Policía Nacional […]. 

— Apoyar […] en la consolidación y ampliación de las relaciones de 
colaboración y acompañamiento entre el [AHPN] y diferentes 
instituciones, organizaciones e instancias […]. 

— Trabajar en estrecha relación y colaboración con el Consejo 
Consultivo Internacional […].91 91 AHPN (2011d). 

Adicionalmente, en febrero de 2007, la coordinación del AHPN, en conjunto 
con la PDH, envió cartas a varias personalidades del ámbito internacional 
para invitarlos a formar parte del Consejo Consultivo Internacional (CCI).92 92 AHPN (2007). 

Es así como el CCI fue fundado el 23 de marzo de 2007.93 El CCI se con- 93 AsF (2007), p. 5. 
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94 AHPN (2011c). 

95 AHPN (2011e). 

96 A. González, entrevista, 
5 de febrero, 2018. 

97 K. Doyle, entrevista, 
24 de enero, 2018. 
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formó «[…] por 15 expertas y expertos que en su mayoría son responsables 
de grandes proyectos archivísticos y culturales en diferentes países y por per-
sonalidades reconocidas internacionalmente por su labor en defensa de los 
derechos humanos.»94 Entre sus propósitos se incluyeron: 

— Apoyar para que el Archivo Histórico de la Policía Nacional pase 
a formar parte del conjunto de acervos archivísticos de su tipo, a 
nivel mundial. 

— Constituir un espacio de discusión y refexión […]. 

— Respaldar políticamente las acciones encaminadas a favorecer 
y garantizar el derecho a la verdad.95 

Ambos órganos colegiados jugaron un papel esencial en los primeros años, 
particularmente en términos de respaldo político, debido a las personalida-
des que constituyeron los mismos. Antonio González Quintana, archivista y 
miembro del CCI, explicó que este órgano consultivo fue clave al inicio del 
proceso porque «dio un aval profesional al Archivo que lo fortalecía enorme-
mente tanto ante la sociedad y las instituciones guatemaltecas, como ante la 
comunidad internacional.»96 Kate Doyle del NSA y miembro del CCI consi-
dera que este consejo cumplió un papel importante en determinadas épocas. 
Igualmente manifestó que este espacio actuó como un ente para la protección 
y promoción del AHPN, especialmente cuando se presentaron momentos de 
urgencia, falta de fondos, presiones políticas o temores sobre su futuro.97 

AUDIENCIA ANTE LA COMISIÓN INTERAMERICANA 
DE DERECHOS HUMANOS 

Otra acción de protección para el AHPN fue la participación en el periodo 
143° de las sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos 
(CIDH), en la audiencia temática relacionada con justicia transicional. Dicha 
sesión se llevó a cabo el 24 de octubre de 2011 y la audiencia solicitada por 
catorce instituciones y organizaciones peticionarias fue acerca de la protec-
ción y garantía de acceso al AHPN de Guatemala. En la presentación de los 
argumentos y solicitudes, las entidades peticionarias indicaron a la CIDH lo 
siguiente: 

[…] solicitamos un pronunciamiento específco respecto a la impor-
tancia del Archivo Histórico de la Policía Nacional y la necesidad de 
su protección, y que en su informe fnal del 143 periodo de sesiones 
se pronuncie en relación al Archivo Histórico de la Policía Nacional 
y emita recomendaciones al Estado de Guatemala para que garan-
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tice: 1° La integridad física y emocional de las personas que laboran 
en el Archivo Histórico de la Policía Nacional y la permanencia del 
recurso humano capacitado en los procesos establecidos, 2° La segu-
ridad e integridad del acervo documental y de las instalaciones del 
Archivo Histórico de la Policía Nacional, 3° La continuidad de los 
procedimientos archivísticos y de custodia implementados, 4° Ade-
cuar la legislación guatemalteca con el objeto de resguardar jurídica-
mente los acervos documentales de los archivos estatales entre ellos 
los del Archivo Histórico de la Policía Nacional, 5° El derecho ciuda-
dano de acceso a la información en poder del Estado, así como accio-
nes de búsqueda y apertura de otros archivos públicos. En otro sen-
tido, respetuosamente se solicita a la Honorable Comisión Inter-
americana de Derechos Humanos la visita de una delegación al 
Archivo Histórico de la Policía Nacional.98 

En esta audiencia, el Estado de Guatemala estuvo representado por la Comi-
sión Presidencial Coordinadora de la Política del Ejecutivo en materia de 
Derechos Humanos (COPREDEH), la Secretaría y Dirección de los Archi-
vos de la Paz, la Cancillería y el Ministerio Público. Como parte de la intro-
ducción al informe, el representante de COPREDEH señaló que, 

[…] el Estado de Guatemala comparte la importancia histórica de los 
Archivos de la Policía Nacional, pero sobre todo su valor para el 
esclarecimiento y búsqueda de la verdad, de las violaciones a dere-
chos humanos ocurridas durante más de 36 años de conficto armado 
interno […]99 

Producto de esta audiencia, la CIDH agregó en su informe anual –como 
parte de éste– el informe de la Relatoría especial para la libertad de expre-
sión, en el cual se manifestaba que 

[…] El Archivo Policial ha demostrado tener valor probatorio en pro-
cesos judiciales que han producido sentencias condenatorias de auto-
res materiales de graves violaciones a los derechos humanos. La 
CIDH toma nota de la preocupación del Estado y de la sociedad civil 
acerca de la necesidad de fortalecer legal e institucionalmente al Pro-
yecto de Recuperación del Archivo Histórico de la Policía Nacional, 
para asegurar su sostenibilidad económica, la posibilidad de acceso 
de cualquier persona a la información allí conservada, la capacidad 
técnica del personal a cargo del proyecto y la adecuada conservación 
y sistematización de la información almacenada, con el fn de cono-
cer la verdad histórica, contribuir al esclarecimiento de violaciones a 
los derechos humanos y apoyar procesos judiciales que permitan 
impartir justicia, reparar a las víctimas y tomar medidas para impedir 
la repetición de los hechos.100 

98 CIDH (2011), min. 19-20. 

99 Ídem., min. 21. 

100 CIDH (2011b), Cap. II, 
inciso B, numeral 265. 
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101 AHPN (2007), p. 1. 

102 Kurz (s.f.). 

103 Stelzner (s.f.). 

104 Skylight (2017). 

105 AHPN (2012e). 

106 Justice Republic 
(11 de mayo, 2013). 
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DOCUMENTALES Y CORTOMETRAJES 

En el transcurso de la historia del Archivo se ha contado con varias personas 
–entre cineastas y documentalistas– que han utilizado en algunos casos al 
AHPN como eje de sus creaciones y, en otros, como complemento de la idea 
central de la flmación. Estas representan otras formas de salvaguarda y 
socialización de la experiencia, además de evidenciar su valor social y como 
patrimonio documental de la humanidad.101 A continuación se describen 
algunos de los trabajos fílmicos más representativos. 

En 2009 se lanzó el documental La isla – Archivos de una tragedia de 
Uli Stelzner. Stelzner fue el primer cineasta a quién se le permitió flmar en 
las instalaciones de este archivo.102 Como lo indica su creador, «La película 
dibuja a través de una extraordinaria interacción visual y emocional la histo-
ria de una tragedia y trae a luz las pruebas para esclarecer crímenes inconce-
bibles. De igual manera, retrata a una generación joven de trabajadores que 
desean liberarse del asfxiante abrazo de su propia historia aún no esclareci-
da».103 Este documental se destaca como uno de los más importantes reali-
zados a la fecha acerca del conficto armado guatemalteco y el rol que cum-
plieron en ese entonces los documentos del AHPN. 

La documentalista estadounidense Pamela Yates, miembro de la 
Academia de Artes y Ciencias Cinematográfcas, cofundadora y directora 
creativa de Skylight Pictures, dirigió la obra titulada Granito: como atrapar a 
un dictador, estrenada en Estados Unidos en 2011 como  parte de la trilogía 
que ha realizado sobre Guatemala, junto con las obras Cuando las montañas 
tiemblan (1983, actualizada en 1992) y 500 años (2016). En Granito, Yates 
retrata la época turbulenta del conficto armado interno de principios de los 
años 80, en especial durante el gobierno de Ríos Montt, con tanta fdelidad, 
que este documental fue utilizado durante el juicio por genocidio en contra 
del dictador.104 El documental se presentó en Guatemala en marzo de 2012 
bajo el título Granito de arena, y aunque se centra en el gobierno de ese 
periodo, también incluye entre otros temas y protagonistas a Gustavo Meoño 
y al acervo del AHPN, evidenciando así la importancia de los documentos y 
su aporte a la memoria histórica. 105 Para el AHPN ha sido importante que 
documentales como éste, y su presentación en varios festivales internaciona-
les, ayuden a difundir el trabajo y los contenidos del Archivo.106 

En 2011, la dirección del AHPN se planteó la necesidad de documen-
tar su historia y darla a conocer a un público más amplio nacional e interna-
cional, especialmente por el contexto previo a las elecciones presidenciales y 
existía la preocupación sobre posibles repercusiones negativas para el trabajo 
del Archivo. Para ello, contactó a Gabriela Martínez, quien llegó a Guate-
mala ese mismo año para realizar un documental sobre el Archivo. Martínez 
pertenece a la Universidad de Oregón (EEUU), y es una documentalista 
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ganadora de premios internacionales, quién ha producido, dirigido y editado 
más de doce obras cinematográfcas, etnográfcas y sociales.107 En 2014 se 
estrenó el documental titulado Tengan puestos los ojos sobre Guatemala108 , 
el cual retoma aspectos relevantes de la historia del AHPN. Además de mos-
trar el estado en que la documentación fue encontrada, se destacan algunos 
aspectos del AHPN, tales como su aporte a la memoria histórica, al esclare-
cimiento de la verdad, a la verifcación de testimonios de familiares de vícti-
mas y en especial, a su contribución en procesos judiciales. Según Gabriela 
Martínez, 

[…] el cine documental puede ayudar a infuir en políticas de Estado, 
puede educar a la gente que no sabe del AHPN o la gente que sí sabe 
que el archivo existe pero que no tiene detalles de su historia o la 
oportunidad de ir hasta Guatemala. Un documental que se difunde 
globalmente también puede ayudar a que la gente se interese y estu-
die más la historia y los procesos del AHPN o hasta puede generar 
recursos fnancieros para continuar con la labor del Archivo.109 

Aparte de esta producción fílmica, existen también algunos cortometrajes 
que favorecen la difusión sobre del AHPN y su acervo documental (en el 
Anexo 3 se describen algunos de ellos). 

107 Universidad de Oregon (2015). 

108 University of Oregon 
(27 de febrero, 2014). 

109 G. Martínez, entrevista, 
14 de septiembre, 2017. 
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3 
3 PROCESO HACIA L A INSTITUCIONALIZ ACIÓN DEL AHPN 

Proceso hacia la 
institucionalización del AHPN Como ya se ha evidenciado en los capítulos anteriores, el proceso que inicia 

con el hallazgo del acervo documental proveniente de la extinta Policía 
Nacional, evolucionó a lo largo del tiempo gracias al compromiso de su per-
sonal y la solidaridad de varios actores e instituciones del nivel nacional e 
internacional. Este proceso de transición, cambiante y ambiguo, hacia la ins-
titucionalización del AHPN, la cual aún no se ha alcanzado completamente, 
será presentado a continuación. 

Ubicación del AHPN 
dentro de la estructura estatal 

Cuando el PDH Morales decidió, en el año 2005, asumir la responsabilidad 
sobre los documentos de la extinta Policía Nacional, éstos se encontraban 
bajo custodia de la actual PNC, institución que le sucedió desde 1997. Dado 
que la PNC hace parte del MINGOB, el acervo documental era responsabi-
lidad de ese Ministerio. Gracias a las dos órdenes judiciales expedidas a 
favor de la PDH, tanto el Procurador de los DDHH, como las personas que 
él designó, tuvieron acceso al archivo y pudieron revisar los contenidos de 
los documentos. Este respaldo judicial permitió que la PDH fuera responsa-
ble del proyecto de recuperación de la documentación – que establece la 
existencia del AHPN – hasta el 30 de junio del año 2009.110 110 G. Meoño, entrevista, 

7 de septiembre, 2017. Desde el primero de julio de 2009, la titularidad del acervo se tras-
ladó al MICUDE, según lo establecido por el Convenio 24-2009.111 Es así 111 Ministerio de Gobernación 

(2009). como el MICUDE designó específcamente al Viceministerio de Patrimonio 
Cultural y Natural y al AGCA, como dependencia del mismo, la responsabi-
lidad del archivo. Entre las razones que se dieron para efectuar dicho cambio 
de titularidad, se destaca, en primer término, que se trata de una exigencia 
del Decreto número 1768 del año 1968 en materia de archivos; en segundo 
lugar, la existencia de una coyuntura favorable hacia el fortalecimiento de la 
institucionalidad del AHPN durante el gobierno del presidente Álvaro 
Colom (2008-2012); y, fnalmente, por  razón del creciente descontento que 
había entre el personal y la coordinación del AHPN, así como de organiza-
ciones de la sociedad civil, con el PDH Morales.112 A continuación, se descri- 112 G. Meoño, entrevista, 

7 de septiembre, 2017; birá en más detalle el proceso que permitió fnalmente llevar a cabo dicho 
Weld (2017), pp. 251-252. 

traslado. 

En primer lugar, es importante mencionar que la norma vigente en materia 
de archivos en Guatemala corresponde al Decreto 1768 del año 1968. De 
acuerdo a éste, los documentos producidos por: 
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113 Congreso de la República de 
Guatemala (1968), art. 9. 

114 A. C. Ericastilla, entrevista, 
25 de septiembre, 2017. 

115 Weld (2017), pp. 15-16. 

116 PRAHPN (2009), pp. 2-3. 

3 PROCESO HACIA L A INSTITUCIONALIZ ACIÓN DEL AHPN 

Las dependencias públicas del Estado central, y sus entidades des-
centralizadas, autónomas y semiautónomas, están en la obligación 
de enviar al Archivo General de Centroamérica, la documentación 
debidamente clasifcada y encuadernada. Estas remesas se harán 
cada diez años, excepto la documentación que, después de ese 
periodo, aún se encuentre en tramitación, […].113 

Es por ello que la Policía Nacional, una vez disuelta, hubiera tenido que tras-
ladar su archivo al AGCA. Anna Carla Ericastilla manifestó: «lo que tenía-
mos que hacer era cumplir con la ley vigente, […] misma que debía haberse 
cumplido desde el año 2005, cuando los fondos históricos de la Policía Nacio-
nal debían haber sido transferidos al AGCA.»114 Para el equipo que trabajaba 
con la documentación desde su descubrimiento, era igualmente evidente 
que en algún momento iba a ser necesario efectuar el cambio de titularidad, 
y por tal razón se había procurado mantener contacto con los ministerios 
pertinentes. Sin embargo, durante el gobierno del presidente Óscar Berger 
(2004-2008), el AHPN trató de hacer incidencia con sus ministros sin ningún 
éxito. Igualmente, por parte del ejecutivo, a través de la COPREDEH, surgió 
la propuesta para que el AGCA se hiciera cargo del AHPN, siendo el 
MICUDE responsable de velar por los recursos fnancieros del proyecto y la 
custodia física de la documentación. No obstante, aunque la iniciativa fue 
respaldada por el vicepresidente Eduardo Stein, el Ministerio no estuvo dis-
puesto a asumir tal compromiso y la iniciativa se desvaneció.115 

En contraste, durante la presidencia de Álvaro Colom (2008-2012) el 
AHPN logró acercarse más a los ministerios, lo que favoreció una mayor 
apertura por parte del gobierno para atender las necesidades del AHPN. 
Inclusive, en marzo de 2008, el presidente Colom realizó una visita ofcial a 
sus instalaciones, la única realizada hasta la fecha por un presidente de Gua-
temala.116 Igualmente, en noviembre de 2008, su vicepresidente Rafael 
Espada también visitó el Archivo. Fue un momento de gran trascendencia 
para el AHPN, ya que permitió construir una relación más cercana con la 
Presidencia y la Vicepresidencia de Guatemala de ese entonces. Dicha 
coyuntura permitió que el cambio de titularidad del AHPN se realizara 
durante este periodo presidencial, cuatro años después de su hallazgo. 

El tercer factor mencionado que contribuyó a su traslado a otra 
dependencia, surgió a raíz del descontento del personal del Archivo y de 
varias organizaciones de la sociedad civil con el Procurador Morales, tensión 
que se intensifcó con el transcurso de los años. Morales había sido electo 
como Procurador de los DDHH para el periodo de 2002-2007 y, según lo 
expresa Meoño, el Procurador Morales tomó medidas importantes en su pri-
mer mandato, tales como mantener una relación de trabajo cercana con las 
organizaciones de la sociedad civil, apoyar la creación de la Comisión Inter-
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nacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG)117 y asumir la respon-
sabilidad del AHPN.118 Sin embargo, al ganar Morales la postulación para un 
segundo mandato en 2007,119 las organizaciones de la sociedad civil empeza-
ron a tener dudas sobre sus pretensiones y gestión, a lo que se sumó la circu-
lación del rumor de que él había utilizado al AHPN como pieza de negocia-
ción en el Congreso para asegurar su reelección. Esta situación generó temor 
en diversos actores en el sentido de que los documentos del Archivo pudie-
ran ser utilizados por el Procurador para sus intereses personales y ambicio-
nes políticas. En consecuencia, la confanza depositada anteriormente en él 
se perdió.120 Esta situación favoreció que las organizaciones de la sociedad 
civil aumentaran su incidencia en favor del traslado de la titularidad del 
AHPN. 

Dicho descontento frente al PDH Morales se intensifcó por la 
demora en la publicación del informe «El derecho a saber121», ya que, previo 
a su reelección en 2007, Morales había encargado al personal del Archivo 
elaborar un reporte sobre los hallazgos en los documentos del archivo. No 
obstante, la divulgación de dicho reporte se pospuso de forma indefnida 
desde el momento de su reelección, y después de dos años, el 24 de marzo de 
2009, fnalmente se anunció su presentación. Para sorpresa del personal del 
AHPN, el documento que había sido elaborado por ellos fue editado por la 
PDH, recortando lo que se refería a la investigación de violaciones de DDHH 
y a sus conclusiones.122 A pesar de esto, la publicación contiene información 
interesante y relevante sobre el Archivo y la historia de la extinta Policía 
Nacional. 

Para la presentación de esta publicación, la PDH organizó un evento 
de gala al cual acudieron cerca de mil personas. Entre los asistentes se encon-
traban Rafael Espada, vicepresidente de Guatemala, representantes de orga-
nizaciones de DDHH, personal del AHPN, diplomáticos, los presidentes del 
Congreso y de la Corte Suprema de Justicia, entre otros.123 Tres meses des-
pués de la ceremonia, el PDH Morales anunció que el AHPN carecía de suf-
cientes fondos económicos para seguir con el proceso de rescate y que por 
ende se veía forzado a suspender los trabajos. Los actores involucrados en el 
proceso se sorprendieron por este mensaje y la declaración fue interpretada 
como un intento para cerrarlo indefnidamente.124 Bajo estas circunstancias, 
se entendía que se había perdido el respaldo del Procurador Morales y de la 
PDH, pero gracias al soporte político construido, más de 40 organizaciones 
frmaron un comunicado solicitando al Presidente Colom, entre otras medi-
das, transferir al AHPN bajo la responsabilidad del AGCA. 

Es bajo tales circunstancias que se logra decretar el traslado de la res-
ponsabilidad. El Presidente Colom ordena entonces al Ministro de Gober-
nación y al Ministro de Cultura y Deportes formalizar dicha transferencia de 
la titularidad, mediante el Convenio Interinstitucional 24-2009, y la respec-

117 La CICIG, creada mediante un 
acuerdo entre las Naciones 
Unidas y el Gobierno de Guate-
mala ratifcada por el Congreso 
de la República en 2007, es «[…] 
un órgano independiente de 
carácter internacional, cuya 
fnalidad es apoyar al Ministerio 
Público, la Policía Nacional Civil y 
a otras instituciones del Estado 
tanto en la investigación de los 
delitos cometidos por integran-
tes de los cuerpos ilegales de 
seguridad y aparatos clandesti-
nos de seguridad, como en 
general en las acciones que 
tiendan al desmantelamiento 
de estos grupos.» (CICIG (2018)). 

118 G. Meoño, entrevista, 
7 de septiembre, 2017. 

119 El Procurador de los Derechos 
Humanos es electo por el Pleno 
del Congreso de la República de 
Guatemala para un período de 
cinco años. Es electo de una 
terna de candidatos propuesta 
por la Comisión de Derechos 
Humanos del Congreso. 
(Congreso de la República de 
Guatemala (1986), art. 4 y 10). 

120 Weld (2017), pp. 251-252. 

121 Ver informe en: http://www. 
sullivanchristophermichael.com/ 
wp-content/uploads/2015/08/ 
El-Derecho-a-Saber-1.pdf. 

122 Weld (2017), pp. 250, 257-258. 

123 Ídem., pp. 250, 256-257. 

124 Ídem., pp. 259-260. 
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125 Ministerio de Cultura y 
Deportes (2009). 

126 G. Meoño, entrevista, 
7 de septiembre, 2017. 

127 PNUD (2009), p. 4. 

128 Ministerio de Cultura y 
Deportes (2009b). 
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tiva ratifcación por parte del MICUDE concreta el cambio de tutela.125 

Gustavo Meoño, quien participó en todo el proceso, recuerda: 

[…] fue una cuestión […] donde el presidente se involucró en persona. 
Una de las últimas reuniones, ya todo sobre la marcha, fue un desa-
yuno al que Álvaro Colom citó al Ministro de Gobernación y al 
Ministro de Cultura y Deportes, dando las instrucciones de efectuar 
el cambio. Fue un día maratónico en el cual quedó hecho el docu-
mento a través del cual la titularidad de este Archivo pasaba al 
MICUDE, invocando el decreto del año 1968 que dice que los archi-
vos históricos deben estar en el AGCA y no en otro lado. El Ministro 
de Cultura y Deportes convocó a la Directora del AGCA, y el Minis-
tro de Gobernación al Director General de la PNC para explicarles el 
cambio de titularidad. Al medio día estábamos ya elaborando los 
borradores de los documentos, por la tarde los frmaron los ministros 
y en la noche, el presidente convocó a una cena donde estaban entre 
otros, representantes de todas las embajadas que estaban involucra-
dos en el proceso de rescate del AHPN, como Holanda, Suecia, Ale-
mania, España, Suiza. Adicionalmente llegaron representantes del 
PNUD, MINGOB, MICUDE, AGCA y de otras entidades del Estado. 
Todo ocurrió en unas 20 horas de ese día.126 

Estatus legal del AHPN 

Como parte de la nueva fase del AHPN en su proceso de institucionaliza-
ción, el MICUDE había suscrito con el PNUD un convenio, con el objetivo 
de lograr: 

[…] la certeza jurídica correspondiente, mediante el traspaso de la 
titularidad del AHPN del Ministerio de Gobernación al Ministerio 
de Cultura y Deportes, tal como lo establece la legislación vigente en 
materia de Archivos; la creación legal de la instancia que le asegure 
la continuidad y la estabilidad política en el largo plazo; la estabiliza-
ción archivística mediante la preservación, organización, descripción 
archivística y la conservación física y digital de los documentos; y la 
garantía del pleno acceso público a la información que contienen los 
documentos de dicho acervo.127 

En agosto de 2009 se aprobó el primer proyecto con PNUD que tenía vigen-
cia de julio a diciembre del mismo año, a través del Acuerdo Ministerial N° 
560-2009.128 En el sistema que creó este acuerdo, el AHPN es responsable de 
la implementación y gestión de sus actividades, y el PNUD – basado en el 
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Documento de Proyecto – se encarga de administrar sus recursos. A partir 
del año 2010, el PNUD lo hace a través del programa PAJUST129 . 

Desafortunadamente, el cambio de titularidad no se materializó en un apoyo 
fnanciero por parte del Estado de Guatemala, ni tampoco en una estabili-
dad institucional del AHPN como institución. Con el cambio de titularidad, 
el acervo documental del AHPN se convirtió en un fondo documental que 
custodia el AGCA, con el código de identifcación GT PN, pero el AHPN 
como ente responsable de la administración y gestión de los documentos 
sigue teniendo la naturaleza de Proyecto. No se trata de una dependencia del 
AGCA, ni de una institución del Estado.130 Ericastilla lo expone de la 
siguiente manera: 

Los documentos de la extinta Policía Nacional pertenecen al AGCA, 
puesto que fueron transferidos por la Policía Nacional Civil. El pro-
yecto, o sea el conjunto conformado por los recursos fnancieros, los 
recursos humanos y los recursos técnicos no pertenecen ni al 
MICUDE ni al AGCA, sino a la articulación de esfuerzos de instan-
cias cooperantes que sostienen el esfuerzo, que funcionan con la 
autorización del MICUDE en razón de los distintos Documentos de 
Proyectos frmados a lo largo de los años.131 

Además, cuenta que se esperaba que, 

[…] se nombraran al menos 50 personas para hacerse cargo de un 
archivo tan grande, con un perfl de archiveros califcados, y se creara 
una unidad administrativa dentro del AGCA que tuviera una per-
sona responsable de esa unidad, con sus respectivos técnicos (…). Sin 
embargo, eso no sucedió. A la fecha, no hay personal de carácter 
estatal nombrado para trabajar en el AHPN.132 

La complejidad en la confguración interinstitucional también se evidencia 
en el hecho de que distintas instituciones tienen que aprobar periódicamente 
el proyecto entre el PNUD y el AHPN. El Documento de Proyecto se tras-
lada a la Secretaría General de Planifcación de la Presidencia para su análisis 
y aprobación, después al MICUDE para el análisis y aprobación del Ministro, 
y fnalmente se envía a la Cancillería para la frma del Ministro de Relaciones 
Exteriores. Gustavo Meoño describe esta ambigüedad a continuación: 

En mi caso no soy funcionario del Estado porque estoy contratado 
por el PNUD y me pagan desde la cooperación internacional, pero al 
mismo tiempo cumplo funciones que están determinadas en un 

129 Dentro de sus líneas de acción 
con respecto a la lucha contra 
la impunidad, el PNUD ha 
desarrollado «[…] el Programa de 
Acompañamiento a la Justicia de 
Transición (PAJUST), que apo-
yará el desarrollo de capacida-
des del Estado y la sociedad 
para el ejercicio de los derechos 
a la verdad, justicia, reparación 
y a las medidas de no repeti-
ción.» Este programa también 
apoya la articulación entre 
entidades del Estado y organiza-
ciones de sociedad civil. A partir 
del año 2010, el PNUD adminis-
tró los fondos del AHPN a través 
del programa PAJUST (PNUD 
(2010), p. 7). 

130 A. C. Ericastilla, entrevista, 
25 de septiembre, 2017. 

131 Ídem. 

132 Ídem. 
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133 G. Meoño, entrevista, 
7 de septiembre, 2017. 

134 A. C. Ericastilla, entrevista, 
25 de septiembre, 2017. 

135 E. Turner, entrevista, 
18 de octubre, 2017. 

136 Ídem. 

137 A. González, entrevista, 
5 de febrero, 2018. 
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documento ofcial como el Documento de Proyecto que tiene que 
estar aprobado por el Estado. Obviamente esta ambigüedad es nega-
tiva ya que no hay una certeza, no hay una consistencia en la institu-
cionalidad de este Archivo. Por otro lado, en la realidad, también es 
algo que ha permitido avanzar en los procesos sin ningún tipo de 
injerencia burocrática, sobresaltos por cambios de administración 
[…].133 

Ericastilla identifca ventajas y desventajas causadas por el estatus legal 
ambiguo: 

El reto a enfrentar ha sido la consecución de recursos tanto a nivel 
nacional como internacional puesto que incide directamente en lo 
que logra concretarse. Sin embargo, se ha contado con la posibilidad 
de llevar a cabo el trabajo sin interrupciones, ni cambios de visión, 
que dispersen el esfuerzo que se realiza para alcanzar los objetivos 
trazados en los proyectos autorizados.134 

No obstante, uno de los objetivos del AHPN, apoyado por el PNUD, es pro-
mover la institucionalización y una mayor sostenibilidad.135 La instituciona-
lización del AHPN implicaría transformarse de un Proyecto a una instancia 
administrativa del Estado, es decir, una unidad del MICUDE, que dependa 
del AGCA. 

Desde el principio, el PNUD le insistió al Ministerio sobre la importancia de 
la institucionalidad, con la intención de que éste asumiera la responsabili-
dad de sus procesos y garantizara su sostenibilidad a largo plazo, circunstan-
cia que también fue identifcada por los actores involucrados en el proceso.136 

Por ejemplo, Antonio González Quintana, archivista y miembro del CCI, 
comenta que se trata de una institucionalización a medias, 

[…] porque el proyecto funciona en la práctica como un ente indepen-
diente y si se ha optado por la vía de pasar a depender del MICUDE, 
debería fjarse el objetivo de la integración total en tal Ministerio y 
dotarse de estructuras estables para el futuro, amparadas y cubiertas 
por los presupuestos generales del Estado.137 

En la medida que el AHPN siga siendo apoyado por fondos de la coopera-
ción internacional, puede seguir en funcionamiento, pero eso no es sosteni-
ble, ya que los fondos solo estarán disponibles por un tiempo limitado. Según 
Elizabeth Turner del PAJUST, 
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[…] la institucionalización no signifcaría que al Estado le correspon-
dería únicamente el fnanciamiento del AHPN, sino que habría una 
combinación de fnanciamientos del MICUDE y de la cooperación 
internacional. La transición a una institución plenamente fnanciada 
con fondos estatales sería gradual.138 

Sin embargo, para Kate Doyle es inevitable que el AHPN dependa de la coo-
peración internacional. Ella no ve ninguna alternativa a ese escenario, inde-
pendientemente de a qué Ministerio pertenezca. Doyle participó en reuniones 
entre el AHPN y el gobierno de Guatemala entre 2005–2008 y manifesta que, 

[…] fue absolutamente claro desde el primer día, que lo mejor, […] 
que podían esperar del gobierno no era protección, ni hablar de fon-
dos, […] lo mejor era no interferencia, no intervención, no sabotaje y 
dejar operar al AHPN. Desde el principio fue claro, si la comunidad 
internacional no coopera con el AHPN, el AHPN no puede existir. 
Fue la realidad en aquel entonces.139 

Trudy Huskamp Peterson hacía otra observación respecto al tema de la ins-
titucionalización del AHPN. Según ella el MICUDE se puede identifcar 
como un Ministerio que no tiene mucha autoridad dentro de la estructura 
estatal. De acuerdo a su experiencia con otros archivos de distintas partes 
del mundo, se puede plantear que los archivos que dependen de un ministe-
rio débil o blando tienen difcultades con sus presupuestos.140 

En resumen, a la fecha de cierre de esta investigación, no se ha logrado la ins-
titucionalización del AHPN como institución responsable de la administra-
ción y gestión de los documentos dentro de las estructuras estatales guate-
maltecas, lo que algunas personas entrevistadas atribuyen a distintas 
circunstancias al interior del MICUDE, entre las que se pueden mencionar141: 

— Los archivos no han sido valorados e impulsados en Guatemala 
de la misma manera que los destinos turísticos del país, ya que 
estos últimos son los que generan recursos económicos repre-
sentativos para el país. 

— Si bien el MICUDE enfatiza mucho en la protección de los bienes 
culturales patrimoniales, los documentos no se perciben como 
parte de ese legado cultural. 

138 E. Turner, entrevista, 
18 de octubre, 2017. 

139 K. Doyle, entrevista, 
24 de enero, 2018. 

140 T. Huskamp, entrevista, 
19 de diciembre, 2017. 

141 A. C. Ericastilla, entrevista, 
25 de septiembre, 2017; 
E. Turner, entrevista, 
18 de octubre, 2017. 
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— Existe una fuctuación frecuente de los funcionarios del 
MICUDE. Con cada cambio de autoridad, la incidencia por parte 
del AHPN tiene que empezar de nuevo, ya que con estos cambios 
de personal no se garantiza la continuidad de los procesos ni de 
los apoyos. 

— Las instituciones dependen mucho de la voluntad de los funcio-
narios encargados. Por ende, un cambio de Ministro puede 
afectar la actitud de apertura del Ministerio hacia las necesida-
des y la importancia del Archivo. 

— Dada la burocracia estatal, es difícil obtener una reunión 
personal con un Ministro, y dado que los ministros marcan la 
línea en sus gestiones, tener contacto directo con ellos y ganar 
su compromiso sería de mucho benefcio. 

— El presupuesto en general para el MICUDE es relativamente bajo 
comparado con otros ministerios. Adicionalmente, la mayoría 
del presupuesto asignado al Ministerio se destina al deporte. 

Lo que se observa es que a pesar del importante logro en el traslado de la 
titularidad del MINGOB al MICUDE, el estatus del AHPN sigue siendo 
ambiguo. Nos enfrentamos así a un acervo documental que es propiedad del 
Estado guatemalteco, cuya conservación y rescate depende del propio 
AHPN, fnanciado con fondos internacionales que son administrados por el 
PNUD. Y aunque el Archivo es legalmente una dependencia del AGCA, 
hasta la fecha no ha sido institucionalizado dentro de las estructuras del 
MICUDE. 
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4 SALVAGUARDA Y DIFUSIÓN DEL AHPN 

Salvaguarda y difusión 
del AHPN Para rescatar los documentos de la extinta Policía Nacional, se elaboró una 

estrategia a largo plazo, gracias a la cual se lograron recibir los apoyos políti-
cos necesarios para proteger la documentación y el equipo del AHPN, contar 
con las asesorías técnicas que permitieron profesionalizar el trabajo, y reci-
bir los recursos económicos que fnanciaron el proceso. No obstante, a 
medida que avanzaba el trabajo, se identifcó la necesidad de proteger los 
avances realizados en el rescate de los documentos, adoptando distintas 
medidas para la protección y divulgación de la información que estaba 
siendo procesada archivísticamente. Los riesgos identifcados se evidencia-
ban particularmente en tres ámbitos: 

1 La institucionalidad del AHPN dentro de las estructuras del 
Estado guatemalteco era y sigue siendo precaria. Por ello, existe 
el riesgo que en un determinado momento el Estado decida 
intervenir el proyecto y clausurar el Archivo; 

2 El hecho de que el fnanciamiento del trabajo del AHPN dependa 
de la voluntad de cooperantes internacionales, puede signifcar 
que eventualmente no se cuente con los recursos económicos 
sufcientes para poder continuar con el trabajo; 

3 El carácter altamente sensible de la información y la función que 
cumple el AHPN apoyando la lucha contra la impunidad de los 
crímenes de Estado en Guatemala, lo hacen vulnerable a diver-
sos ataques políticos, hurtos, atentados, etc.142 142 G. Meoño, entrevista, 

11 de septiembre, 2017. 

La suma de estos riesgos genera una situación difícil y potencialmente peli-
grosa que pone en riesgo la continuidad del Archivo, y con el fn de minimi-
zarlos, se toma la decisión de «darle un carácter irreversible», como lo deno-
mina Meoño, a algunos procesos llevados a cabo en el AHPN. En este 
sentido, se destacan varias estrategias que se han desarrollado en los últimos 
años y que permiten hacer irreversible el avance en los procesos de rescate, 
análisis y preservación de la documentación. 

Respecto a las estrategias implementadas en orden a garantizar el adecuado 
resguardo y salvaguarda del acervo documental, se destacan: 

— El proceso de digitalización de los documentos, que inició en el 
año 2006, 

— El acuerdo con el Gobierno suizo para conservar una copia de 
seguridad del archivo digital en este país, vigente desde 2008, 

— El proyecto de ley relativo al Sistema Nacional de Archivos. 
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143 Ver: 
https://ahpn.lib.utexas.edu/ 
es. 

144 A. González, entrevista, 
5 de febrero, 2018. 

145 Ídem. 

146 Muralles (2016), p. 37. 

147 G. Meoño, entrevista, 
11 de septiembre, 2017. 
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Por otro lado, entre las estrategias enfocadas a la divulgación de los 
contenidos existentes en el archivo sobresalen: 

— El Archivo Digital del AHPN custodiado por la Universidad de 
Texas a partir de 2011143 , 

— El Programa de Regionalización de la Información en algunos 
departamentos de Guatemala, el cual inició en 2014. 

A continuación, estas líneas de trabajo serán presentadas en mayor detalle. 

Salvaguarda de la información 

DIGITALIZACIÓN DE LOS DOCUMENTOS 

Un año después del descubrimiento del acervo documental, el equipo inició 
la digitalización de los primeros documentos que ya habían sido interveni-
dos archivísticamente. De manera formal e ininterrumpida, este importante 
procedimiento inició en enero de 2007 y, hasta fnales del año 2017, se habían 
logrado digitalizar más de veintiún millones de folios. El equipo del AHPN 
considera este logro como un “hecho irreversible”, lo que signifca que, si por 
alguna razón no se pudiera trabajar en las instalaciones del Archivo, al 
menos existirían las imágenes para acceder a la información. Además, dada 
la inestabilidad política en Guatemala y los riesgos arriba mencionados, era 
urgente realizar una copia de seguridad.144 González Quintana indica que 
«estaba claro que había que iniciar una carrera contra reloj para digitalizar 
cuantos documentos se pudieran hacer y esa labor debía ir paralela a la orga-
nización y descripción del fondo, lo que no siempre fue fácil.»145 Por supuesto, 
la digitalización de los legajos no solo tenía como objetivo contar con una 
copia de seguridad de la información. Esta es indispensable también para 
facilitar el acceso al contenido de los documentos, evitando así cualquier 
manipulación inadecuada, pérdida o deterioro físico de los originales.146 

Igualmente representa la base para llevar a cabo otros procesos de protec-
ción y divulgación de la información y hacer que dichos avances sean «irre-
versibles», como lo plantea Meoño.147 

Los folios recorrieron la totalidad de los procesos archivísticos, obte-
niéndose así expedientes conservados, organizados, descritos archivística-
mente y digitalizados. Las metas cuantifcables, en términos del número de 
expedientes recuperados en un determinado periodo de tiempo, varían 
según la cantidad de personal asignado para dichas tareas, situación que 
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fuctúa según las posibilidades fnancieras. En este sentido, el mayor volu-
men de documentos procesados y digitalizados se alcanzó en el año 2007, 
cuando el personal ascendió a doscientas siete personas, y se procesaron un 
total de 4 332 476 folios. Entre los años 2007 y 2012 los avances en el proce-
samiento fueron signifcativos, ya que se mantuvieron dos turnos de digita-
lización, uno en la mañana, de las 7:00 a las 14:00 horas, y el otro en la tarde, 
de las 14:00 a las 20:00 horas.148 Esto signifca que, para julio de 2012, se 
habían digitalizado 14.3 millones de folios.149 Desafortunadamente, la reduc-
ción de recursos fnancieros ha infuido en el tamaño del equipo de trabajo, 
y a partir de 2013 a la fecha, solo se realiza un turno, motivo por el cual, entre 
2015 y 2017 se han podido procesar cerca de 1.7 millones de folios en prome-
dio al año.150 

COPIA DE SEGURIDAD RESGUARDADA EN SUIZA 

Otra medida para proteger los avances realizados fue la transferencia de una 
copia de seguridad de la información digitalizada a Suiza. Este apoyo del 
Gobierno suizo al AHNP inició el 3 de junio de 2008 con la frma de un con-
venio entre el Procurador de Derechos Humanos de Guatemala, los Archi-
vos Federales de Suiza (AFS) y el DFAE, enfocado hacia la preservación, 
almacenamiento y acceso a largo plazo de los registros de la extinta Policía 
Nacional de Guatemala en Suiza.151 A partir de esa fecha, una copia digital 
de los documentos ha sido trasladada periódicamente a Suiza. 

Para el AHPN contar con este convenio fue fundamental: por un 
lado, una copia de seguridad signifcaba contar con un resguardo seguro de 
los folios digitalizados. Si por cualquier razón existiera un problema con esta 
información o con los expedientes originales en Guatemala, subsiste el res-
paldo en Suiza y los datos pueden ser recuperados, ya que la documentación 
guardada en los AFS está a salvo y sería muy difícil destruirla. Por otro lado, 
el convenio signifca un respaldo político al Archivo por parte del Gobierno 
de Suiza. Dicho apoyo político y la visibilidad que se le da al mismo pueden 
favorecer en disminuir los riesgos que se identifcaron, especialmente en los 
primeros años después del descubrimiento.152 Igualmente, el convenio favo-
rece a la seguridad del Archivo, en la medida en que tiene un carácter disua-
sivo frente a amenazas contra del AHPN, ya que si existe una copia de segu-
ridad, destruir la documentación no tiene mucho sentido. 

Debido al traslado de titularidad del acervo documental del AHPN, 
el convenio con Suiza fue sustituido. Así, el 23 de julio de 2010 se frmó el 
Convenio de cooperación entre el MICUDE y los Archivos Federales de 
Suiza, suscrito por el Ministro de esa cartera y el embajador de Suiza en 
Guatemala.153 Posteriormente, en enero de 2011 se frmó específcamente el 

148 A. Fuentes, entrevista, 
7 de septiembre, 2017. 

149 AHPN (2012c), p. 2. 

150 AHPN (2017c), p. 13. 

151 PRAHPN (2008); 
AHPN (2011f), p. 3. 

152 G. Meoño, entrevista, 
11 de septiembre, 2017; 
A. Fuentes, entrevista, 
7 de septiembre, 2017. 

153 AHPN (2007). 
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154 AHPN (2011f), pp. 1-9. 

155 AHPN (2015), pp. 1-7. Traduc-
ción por los autores del título 
original en inglés: Relating to 
the long-term passive archi-
ving of a copy of the records 
of the National Police of 
Guatemala in Switzerland. 

156 A. Kellerhals, entrevista, 
15 de diciembre, 2017. 

157 AHPN (2015), p. 3. 

158 S. Rumin, entrevista, 
23 de enero, 2018. 

159 Ídem. 
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Convenio Relacionado con la preservación, almacenamiento y acceso a largo 
plazo de los registros de la Policía Nacional de Guatemala en Suiza.154 Este 
convenio fue modifcado sustancialmente en noviembre 2015, cuando se 
frmó el acuerdo Relacionado con la preservación pasiva a largo plazo de una 
copia de seguridad de la Policía Nacional de Guatemala en Suiza.155 El cam-
bio en este nuevo convenio consiste en que los duplicados ya no están res-
guardados en los AFS sino en las instalaciones del DFAE en Suiza. Los 
documentos de archivos son piezas únicas. Este acervo documental solo se 
encuentra en las instalaciones del AHPN y en caso de pérdida estos docu-
mentos son irremplazables. Esa exclusividad hace que el almacenamiento 
digital, es decir la copia de seguridad, genere costos económicos relativa-
mente altos, ya que tiene que cumplir con normas y estándares de seguridad 
elevados.156 Dichos costos, por ende, fueron asumidos por el DFAE. Dado 
que desde el 2011 se brindó el acceso en línea irrestricto de los expedientes 
a través de la página web de la Universidad de Texas, la copia resguardada en 
los AFS –a la cual solo los AFS y el MICUDE tenían acceso- ya no era la 
única reproducción, lo que hizo difícil justifcar los altos costos económicos 
que generaba la preservación de la copia de seguridad para el DFAE. Y, si 
bien el objetivo primordial de la publicación en línea de la Universidad de 
Texas no era resguardar un respaldo seguro, esto signifcaba contar con una 
segunda réplica, que además era accesible al público. Por tal razón, el DFAE 
elaboró otro convenio que entró en vigor en noviembre de 2015 con el obje-
tivo de archivar un duplicado de la documentación de manera pasiva. En 
dicho convenio se planteó que el AHPN debería tener su propia copia de 
seguridad y no ampararse solamente en lo depositado en Suiza, en caso de 
requerir la recuperación de la información.157 El respaldo en las instalaciones 
del DFAE, al no estar abierto al acceso público y no ser la copia principal de 
respaldo del AHPN, redujo los costos del proceso signifcativamente.158 Serge 
Rumin, jefe adjunto de la «Task Force para el tratamiento del pasado y la 
prevención de atrocidades» del Ministerio de Asuntos Exteriores de Suiza 
explicó que «al principio la comunidad de archiveros lo veía como absurdo, 
pero poco a poco entendieron esta posición», ya que la copia de seguridad 
está en discos duros y en una caja de seguridad. Sin embargo, Rumin declaró 
que, aunque el DFAE y el AHPN son conscientes de que este tipo de res-
guardo no cumple con las normas de seguridad que tiene el AFS, lo que pre-
tende es solucionar una necesidad concreta del AHPN. El convenio sigue 
siendo de gran importancia para el Archivo, ya que contar con una copia de 
la información en Suiza signifca también un apoyo político fundamental 
para el AHPN.159 
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PROYECTO DE LEY DEL SISTEMA NACIONAL DE ARCHIVOS 

Además de los anteriores procesos, se ha emprendido otra medida de protec-
ción más amplia para mejorar el marco legal de los archivos públicos en 
Guatemala: el Proyecto de Ley del Sistema Nacional de Archivos160 . Como 
antecedentes a esta ley, se cuenta con la aprobación de la Ley de Acceso a la 
Información Pública en 2008, la cual signifcó un avance muy importante 
para el AHPN. No obstante, «no sirve una ley de acceso, si la información no 
está accesible, ya que la información no está archivada correctamente, y por 
lo tanto difícil de encontrar los documentos requeridos» expresa Meoño.161 

La Sociedad Alemana de Cooperación Internacional (GIZ162 por las siglas en 
alemán) es de la posición de que para «poder garantizar el cumplimiento de 
la Ley de Acceso a la Información Pública (Decreto Legislativo 57/2008), la 
administración pública requiere de normas legales, una organización téc-
nica y la custodia adecuada de los archivos públicos.»163 Es por ello que es 
necesario contar con una Ley del Sistema Nacional de Archivos que regule, 
vincule y proteja todos los registros producidos por la administración pública. 
Dadas estas motivaciones, el AGCA impulsó el Proyecto de Ley164, de la 
mano con el AHPN y el apoyo de otros actores, como la GIZ y el Centro de 
Análisis Forense y Ciencias Aplicadas (CAFCA).165 

En la propuesta de ley se generaron obligaciones macro para los 
archivos que conformarían el sistema, es decir, para todos los archivos gene-
rados por entidades públicas. Esta pauta fortalecería al AHPN, dado que los 
conceptos y los criterios que se establecen en materia de tratamiento archi-
vístico son las normas internacionales que el Archivo ya está aplicando. La 
aprobación de esta medida reforzaría el carácter de referente en materia de 
archivos que ha construido el AHPN con los años y avalaría el trabajo que 
ha venido realizando. 

En enero de 2017 la iniciativa de ley se encontraba en tercer debate 
del Congreso. Sin embargo, por posibles contradicciones con la Ley de 
Acceso a la Información Pública166, ésta no fue aprobada y tendrá que ser 
discutida nuevamente para su redacción fnal. Hasta fnales del 2017, el 
AGCA y el AHPN no habían logrado que el proyecto fuera discutido en el 
Congreso, y por ende, no se han podido hacer las mejoras pertinentes a la 
propuesta de ley. 

160 La iniciativa se planteó bajo el 
nombre de Ley del Sistema 
Nacional de Archivos, sin 
embargo, ésta se presentó al 
Congreso solamente como Ley 
Nacional de Archivos. 

161 G. Meoño, entrevista, 12 de 
septiembre, 2017. 

162 Deutsche Gesellschaft für 
Internationale Zusammenarbeit. 

163 GIZ (2016). 

164 Ver Congreso de la República de 
Guatemala (2011) Ley Nacional 
de Archivos. Iniciativa de ley N° 
4307. 

165 GIZ (2016b). 

166 Hubo resistencia porque con la 
ley también se generaba un 
impuesto (timbre) para la con-
servación de archivos y es un 
costo que tenía que pagar la 
ciudadanía cada vez que iba a 
solicitar una reproducción de un 
documento. La oposición dijo que 
tal costo contradice a la Ley de 
Acceso a la Información Pública 
que establece que el acceso 
debe ser gratuito. El PDH Jorge 
de León Duque solicitó a los 
diputados eliminar varios artícu-
los del proyecto de ley que 
limitarían la libertad de expre-
sión y el acceso a la información 
pública (Publinews (15 de enero, 
2017)). 
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167 K. Doyle, entrevista, 
24 de enero, 2018. 

168 Universidad de Texas (2017). 

169 G. Meoño, entrevista, 
12 de septiembre, 2017. 

170 H. Alpert-Abrams y T. Polk, 
entrevista, 27 de febrero, 
2018. 

171 AHPN (2011g), p. 2. 

172 Universidad de Texas (2011). 
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Difusión de la información 

Las estrategias que se describen a continuación, si bien incluyen un compo-
nente de protección, hacen especial énfasis en la difusión y socialización de 
la información, por lo que se especifcan aquí de esta manera. 

ARCHIVO DIGITAL DEL AHPN CUSTODIADO
 POR LA UNIVERSIDAD DE TEXAS 

Otro proceso importante en el sentido de protección y divulgación de la 
información para el AHPN, como ya se mencionó anteriormente, fue el 
acuerdo alcanzado con la Universidad de Texas (EEUU). Esta universidad 
es reconocida en todo el mundo por sus estudios sobre América Latina.167 

Por lo tanto, lograr esta colaboración fue muy importante para el AHPN, no 
sólo porque amplía sus alianzas internacionales, sino porque gracias a esta 
cooperación, el acervo del AHPN ha sido publicado en línea y difundido a 
nivel mundial a través del portal web de la universidad. El acceso al fondo 
documental se abrió en diciembre de 2011 y para fnales de 2017, la base de 
datos en línea contenía más de 10 millones de folios, cerca de la mitad de los 
folios digitalizados hasta fnales de 2017.168 

El contacto con la Universidad de Texas se efectuó a principios de 
2010, a través de Charles Hale, profesor de antropología que había trabajado 
por muchos años en Guatemala con comunidades indígenas, quien se acercó 
al AHPN por un interés académico. A partir de ahí, el AHPN y Hale anali-
zaron cómo la Universidad de Texas podía apoyar al Archivo y empezaron 
así a construir su alianza. Al principio existía un interés en el intercambio 
académico, de experiencias y al mismo tiempo formaba parte de las relacio-
nes que el AHPN fomentaba acorde a su estrategia.169 Finalmente, en enero 
del 2011 se frmó una carta de entendimiento entre el AHPN y la Universi-
dad de Texas por un periodo de diez años. El convenio estableció cuatro 
objetivos: el intercambio de conocimientos técnicos, la cooperación en la 
investigación, el intercambio de material digital y el desarrollo de redes jurí-
dicas y académicas.170 El tema que más impacto ha tenido para el AHPN fue 
el del intercambio de material digital, ya que la universidad «se compromete 
(…) a viabilizar por medio del Internet, el acceso público a los registros digi-
tales que provengan del AHPN para benefcio de investigadores y partes 
interesadas de Guatemala u otras localidades.»171 En diciembre del 2011, la 
documentación fue puesta en línea y con ello se alcanzaron otros resulta-
dos:172 
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— Dar acceso a nivel mundial a la información, sin que los inte-
resados tuvieran que trasladarse hasta sus instalaciones en 
Guatemala. 

— Reforzar el tema de la «irreversibilidad» de los avances del 
Archivo. 

— Disminuir el riesgo de agresiones que pudieran atentar contra la 
integridad de la información, ya que al hacer accesibles los 
expedientes, no tiene mucho sentido buscar eliminar los docu-
mentos originales.173 

— Facilitar la investigación académica y legal.174 

No obstante, algunos de los actores entrevistados durante esta investigación 
expresaron algunas críticas respecto de la publicación en línea, dada la dif-
cultad para encontrar los expedientes requeridos. Según Doyle, el acceso en 
realidad no existe, «no puedo encontrar nada y yo conozco los documentos, 
pero no sirve con millones de imágenes. Es una buena idea, pero no sirve.»175 

En contraste, Meoño plantea que, 

[…] el acceso a través de internet tiene todavía muchas limitaciones, 
no es fácil. Es un acceso complicado […]. El gran valor es […] que la 
información está ahí, y, por lo tanto, lo que está en la web, ya no hay 
manera de censurar. Nadie puede tomar la decisión de que eso no 
existe.176 

La Universidad de Texas, consciente de este obstáculo, planea mejorar la 
navegación en el sitio web en el futuro.177 

PROGRAMA DE REGIONALIZACIÓN 
DE LA INFORMACIÓN 

En el 2014, el AHPN inició la implementación del programa de regionaliza-
ción de la información, correspondiente al «cuarto elemento de protección y 
divulgación que hace irreversibles los avances de los documentos procesa-
dos»178 , como indica Meoño. La idea de este programa es entregar una copia 
de los legajos digitalizados de las Jefaturas Departamentales de la extinta 
Policía Nacional en cada una de las respectivas cabeceras departamentales o 
municipios. En cada lugar se identifcó una institución, organización, grupo 
social o religioso que fuera referente local y donde se pudiera ubicar un ser-
vidor con los datos.179 Esto signifca que cada departamento contará even-
tualmente con su propio archivo digital, abierto a la consulta. Este proyecto, 
además de formar parte de la estrategia de protección y divulgación, tiene 
otros objetivos como180: 

173 G. Meoño, entrevista, 
12 de septiembre, 2017. 

174 Universidad de Texas (2017). 

175 K. Doyle, entrevista, 
24 de enero, 2018. 

176 G. Meoño, entrevista, 
12 de septiembre, 2017. 

177 H. Alpert-Abrams y T. Polk, 
entrevista, 27 de febrero, 2018. 

178 G. Meoño, entrevista, 
11 de septiembre, 2017. 

179 AHPN (2016), p. 2. 

180 Ídem. 
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— Facilitar el acceso público a la información a familiares de 
víctimas, investigadores, periodistas, maestros, estudiantes, 
miembros de iglesias y ciudadanía en general. 

— Viabilizar el acceso a los legajos de manera más local o regional, 
evitando que las personas interesadas tengan que viajar a la 
capital, […]. 

— Propiciar la investigación académica. 

— Lograr alianzas con instituciones que puedan aportar en este 
servicio ciudadano. 

Para que las organizaciones que custodian la copia de los folios del Archivo 
en los departamentos puedan apoyar efectivamente la búsqueda de los usua-
rios, representantes de dichas organizaciones recibieron una capacitación en 
el tema. A fnales del 2017, la información había sido distribuida en seis de 

181 AHPN (2018). los veintidós departamentos de Guatemala (ver Anexo 4).181 Asimismo, el 
AHPN también se compromete a actualizar periódicamente la información 
digitalizada, en conformidad con el avance de los procesos archivísticos. 
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5 
5 LOS SERVICIOS QUE BRINDA EL AHPN 

Los servicios que brinda 
el AHPN En los capítulos anteriores se ha descrito el proceso de rescate del archivo 

perteneciente a la extinta Policía Nacional, el camino hacia la institucionali-
dad del AHPN, y las estrategias asociadas al resguardo y la difusión del 
acervo documental. Pero, ¿cuál es el fn de estos importantes esfuerzos? 
Meoño lo resume de la siguiente manera, 

[…] la razón de todo lo que hacemos, de cada uno de los procesos, […] 
son los servicios que ese archivo puede prestar a la ciudadanía en 
general […], la archivística no es un fn en sí misma, […] contener 
documentos, conservar documentos, proteger documentos, no es un 
fn en sí mismo, eso es un medio, una medida de ir a la razón de ser 
que es la prestación de servicios.182 182 G. Meoño, entrevista, 

11 de septiembre, 2017. 

Los distintos servicios que el AHPN brinda a la ciudadanía, y que se han ido 
construyendo desde 2005, representan el eje central de las actividades que 
desarrolla el AHPN. Particularmente, entre el 2009 y el 2017 fueron imple-
mentados los siguientes servicios principales: (1) acceso a la información, (2) 
análisis documental, (3) pericias técnicas, (4) copias certifcadas, (5) visitas 
guiadas y (6) reprografía de documentos externos. Todos los servicios que 
brinda el AHPN a la ciudadanía son de carácter gratuito. 

Acceso a la información 

Desde su hallazgo, los involucrados en el rescate de los documentos produ-
cidos por la antigua Policía Nacional aspiraban a que en algún momento se 
abriera el archivo a la consulta pública. Sin embargo, para lograr este obje-
tivo, era necesario primero procesar archivísticamente los documentos, de 
manera que, con la ayuda de la investigación y el análisis, se pudiera facilitar 
la búsqueda dentro de los 80 millones de folios existentes. A continuación, 
se explica cómo se logra ofrecer dicho acceso y quiénes son los usuarios de 
este servicio. 

LEY DE ACCESO 
A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 

El 23 de septiembre de 2008 representa una de las fechas más importantes 
para el futuro desarrollo del AHPN, ya que es el momento en el cual el Con-
greso de la República de Guatemala aprobó la Ley de Acceso a la Informa-
ción Pública (Decreto N° 57-2008), que entró en vigor en abril del 2009. Los 
objetivos centrales de dicha ley son: 
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183 ver Congreso de la República 
de Guatemala (2011) Ley 
Nacional de Archivos. 
Iniciativa de ley N° 4307. 

184 Vicepresidencia de la 
República de Guatemala 
(2011), p. 5. 
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— Garantizar a toda persona interesada […] el derecho a solicitar 
y a tener acceso a la información pública […]; 

— Garantizar a toda persona individual el derecho a conocer y 
proteger los datos personales de lo que de ella conste en 
archivos estatales […]; 

— Garantizar la transparencia de la administración pública […] 
y el derecho de toda persona a tener acceso libre a la 
información pública; 

— Establecer, a manera de excepción y de manera limitativa, los 
supuestos en que se restrinja el acceso a la información pública; 

— Garantizar que toda persona tenga acceso a los actos de la 
administración pública.183 

En 2011, en un comentario sobre la Ley de Acceso a la Información Pública, 
Rafael Espada, en aquel momento Vicepresidente de la República de Guate-
mala, destacó que: 

La aprobación de la Ley de Acceso a la Información Pública en Gua-
temala ha representado un hecho sin precedentes para el proceso de 
fortalecimiento y consolidación del sistema político. Generar marcos 
normativos que promueven una administración pública, en público, 
es apostarle a un sistema transparente, abierto y democrático. Una de 
las asignaturas pendientes de la consolidación de la democracia 
en Guatemala había sido todo lo relacionado con la publicidad del 
ejercicio del poder. Conocer la información que genera, sistematiza 
y resguarda el Estado es un derecho que no podía seguir siendo vul-
nerado por las mismas autoridades en aras de la indefensión de los 
ciudadanos.184 

Para el AHPN, dado que los expedientes bajo su custodia fueron producidos 
por una entidad estatal, la aprobación de dicha ley implicó que esta norma 
aplicara también para su acervo documental. Para implementar dicho acceso, 
se crearon Unidades de Información Pública en las instituciones que ahora 
tenían el deber de facilitar el acceso a sus archivos. De manera que, basán-
dose en esta ley, y con el apoyo de la Unidad de Información Pública del 
AHPN, se abrió a la consulta pública la información contenida en los docu-
mentos de archivo, a partir de enero de 2009. 

Sin embargo, por razones prácticas, el acceso está limitado única-
mente a los legajos ya procesados archivísticamente y digitalizados. Solo 
autoridades judiciales –como el Ministerio Público– pueden buscar informa-
ción relativa a casos de violaciones de DDHH en los documentos originales. 

156 ARCHIVO HISTÓRICO DE L A POLICÍA NACIONAL DE GUATEMAL A 

5 LOS SERVICIOS QUE BRINDA EL AHPN 

PROCESO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN 

Cualquier persona o institución puede solicitar la búsqueda de datos sobre 
una persona o hecho del cual la antigua Policía Nacional pudo haber gene-
rado o conservado algún registro. La gestión puede hacerse por correo elec-
trónico o personalmente en las instalaciones del AHPN. La Unidad de Infor-
mación está a cargo del Área de Procesos para el Acceso y tiene la 
responsabilidad de brindar, entre otros, los siguientes servicios: 

— […] orientar al usuario sobre los procedimientos de acceso, 
recibe y tramita las solicitudes y proporciona apoyo emocional a 
los usuarios víctimas de violaciones de Derechos Humanos. 

— […] localizar la información que requieren los usuarios a través 
de las solicitudes. La Sección realiza la búsqueda en base a la 
información proporcionada y a la metodología que aplica del 
antes, durante y después del hecho, permitiendo tener una serie 
de documentos que construyen el contexto alrededor del hecho 
sobre cadena de mando, operativos o registros de la persona o 
caso a investigar, todo ello apoyándose en las estructuras 
diseñadas para esa función en los fondos documentales del 
AHPN en proceso técnico archivístico. 

— […] proporcionar al usuario la reprografía de los documentos ya 
sea en soporte digital o impreso. Acompaña al usuario investiga-
dor en los procedimientos técnicos establecidos para el acceso, 
capacita sobre los sistemas de información en la Unidad de 
Acceso a la Información.185 

El AHPN distingue entre solicitudes individuales e institucionales de tipo 
administrativo y requerimientos que tengan relación con algún hecho sobre 
posibles violaciones a los DDHH, contando para ello con distintos formula-
rios. Las solicitudes administrativas pueden ser acerca de: información rela-
cionada con una denuncia interpuesta en la extinta Policía Nacional por un 
robo, un proceso que la extinta Policía Nacional registró a partir de un delito 
común, o un registro laboral de ex agentes de la Policía Nacional para su trá-
mite de jubilación. En el formulario se solicitan los datos generales del soli-
citante, los relacionados con la petición, así como un relato del hecho.186 

Si la persona acude personalmente a las instalaciones del AHPN para 
hacer el requerimiento, el responsable de la atención a usuarios de la Unidad 
de Acceso a la Información le hace una entrevista y llena el formulario per-
tinente en conjunto con la persona interesada. También se orienta a los soli-
citantes acerca de qué tipo de información pueden encontrar en el archivo.187 

Una vez completada la petición, se remite al Equipo de Búsqueda de Infor-
mación y Certifcaciones. Dado el gran volumen del acervo documental, se 

185 Diario de Centro América 
(22 de febrero, 2010), p. 9. 

186 AHPN (2011h). 

187 G. Guzmán, entrevista, 
8 de septiembre, 2017. 
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determinó un tiempo promedio de dos días para que el personal encargado 
188 H. Cáceres, entrevista, efectúe la búsqueda solicitada.188 Dependiendo del requerimiento, no sola-

 8 de septiembre 2017. mente se realiza la búsqueda en el archivo digital, sino también una bús-
queda física (limitada) en los originales que todavía están pendientes de pro-
cesar archivísticamente. Esto sucede específcamente cuando los datos de la 
solicitud corresponden a una fecha cuyos expedientes aún no han sido digi-
talizados. En caso de que la búsqueda arroje resultados positivos, los legajos 
son impresos o guardados en soporte digital, según la preferencia del solici-

189 Ídem.  tante.189 

En el 82% de las peticiones recibidas se ha podido encontrar al menos 
un texto con relación a la solicitud. No obstante, el restante 18% no implica 
que no exista referencia sobre el hecho, sino que probablemente los expe-
dientes pertinentes aún no han sido procesados archivísticamente, es decir, 
es una respuesta provisional con base en lo que está digitalizado y/o a la bús-
queda física limitada. Una respuesta defnitiva podrá ser brindada cuando 
todos los expedientes hayan sido procesados archivísticamente y digitaliza-

190 Ídem. dos.190 

USUARIOS DEL AHPN 

El AHPN distingue diferentes tipos de usuarios (ver Tabla 1), los cuales, 
entre entre los años 2009 y 2017, han realizado un total de 28.184 demandas 
de información, lo que corresponde a un total de 425.508 imágenes de docu-

191 AHPN (2017b), p. 2. mentos entregados por el AHPN.191 

En la siguiente tabla se observa además que el mayor usuario – según 
la cantidad de requerimientos – es el Ministerio Público, seguido por fami-
liares de víctimas e investigadores externos. Se debe aclarar que estos datos 
solo hacen referencia a las solicitudes entregadas directamente en las insta-
laciones del AHPN, y no incluyen las búsquedas realizadas sobre la informa-
ción entregada a instituciones u organizaciones en el marco de la regionali-
zación de la información que inició en 2014. 
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Tabla 1 
Requerimientos de información 

2009 – 2017 

Imágenes de 
Usuario Requerimiento documentos 

entregados 

Ministerio Público 8.973 31,84% 108.067 

Familiares de víctimas y otros 6.035 21,41% 153.814 

Investigadores externos 4.486 15,92% 33.604 

Organizaciones Sociales 3.785 13,43% 89.620 

Policía Nacional Civil 1.670  5,93% 5.225 

Procuraduría de los Derechos Humanos 1.359  4,82% 25.144 

Otras Instituciones Estatales 765  2,71% 7.469 

Ex agentes de la Policía Nacional 722  2,56% 1.142 

Trámites administrativos 360  1,28% 635 

Instituciones Internacionales 29  0.10% 788 

Total 28.184 100% 425.508 

Fuente: Elaboración propia, basado en AHPN (2017b) Informe Cuantitativo. 

Por su parte, el Archivo Digital en la página web de la Universidad de Texas 
ha sido consultada 111.526 veces entre 2011 y 2017. Por lo que se deduce que 
el número de usuarios que indagan sobre algún hecho es aún más alto (ver 
Tabla 2). 

Tabla 2 
Archivo Digital del AHPN en la Universidad de Texas 

2011 – 2017 

Estadísticas del uso del portal web Acumulado 

Número de consultas 111.526 

Número de páginas consultadas 847.257 

Promedio de páginas por consulta 7,6 

Cantidad de países usuarios 148 

Fuente: Elaboración propia, basado en AHPN (2017b) Informe Cuantitativo. 
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192 Ver: 
http://archivohistoricopn.org/. 

193 E. de León, entrevista, 
19 de septiembre, 2017. 

194 AHPN (2017b), p. 2. 

195 E. de León, entrevista, 
19 de septiembre, 2017. 
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Asimismo, el AHPN brinda información a través de su página web192 (ver 
Tabla 3), pero es importante señalar que no se accede a los documentos del 
Archivo por este medio. En este portal, los usuarios pueden indagar sobre 
aspectos generales del AHPN, la Unidad de Acceso a la Información y sus 
respectivos informes cuantitativos, informes elaborados a nivel interno, 
publicaciones externas, notas de prensa, noticias y boletines del AHPN, 
entre otros. 

Tabla 3 
Portal del Archivo Histórico de la Policía Nacional 

2011–2017 

Estadísticas del uso del portal web Acumulado 

Número de consultas 7.681 

Número de páginas consultadas 41.546 

Promedio de páginas por consulta 5,13 

Cantidad de países usuarios 39 

Fuente: Elaboración propia, basado en AHPN (2017b) Informe Cuantitativo. 

MINISTERIO PÚBLICO 

El Ministerio Público, a través de sus fscalías, es el principal usuario del 
AHPN, y busca en el acervo documental información y pruebas para sus 
investigaciones, relacionadas con casos de graves violaciones a los DDHH. 
Estos casos son muy difíciles de investigar, dado que conciernen a hechos 
que han sucedido, en muchos casos, hace más de 30 años, es decir, durante 
el conficto armado interno (1960-1996). Y aunque las fscalías tienen otras 
fuentes documentales para consultar, el acervo documental del AHPN es 
una de sus principales fuentes de investigación, ya que es información pri-
maria que no ha sido manipulada.193 Entre 2009 y 2017, el Ministerio Público 
realizó 8.973 solicitudes de información, lo que corresponde a una cantidad 
de 108.067 imágenes entregadas por parte del AHPN.194 Los documentos 
solicitados han sido utilizados en varios procedimientos judiciales. 

Como cualquier usuario, las fscalías realizan la solicitud a la Unidad 
de Acceso a la Información del AHPN. Con base en la petición, el equipo de 
Búsqueda de Información hace la exploración correspondiente y entrega un 
disco que contiene las imágenes encontradas que podrían ser de utilidad 
para el caso concreto.195 En comparación con un “usuario común”, el Minis-
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terio Público cuenta desde mayo de 2011 con un área reservada con compu-
tadoras dentro de las instalaciones del Archivo, para que los fscales puedan 
hacer sus propias búsquedas, tanto en los expedientes digitales como en los 
originales.196 El Ministerio Público y la PDH son los únicos usuarios que tie-
nen la posibilidad de efectuar este tipo de búsqueda en los documentos ori-
ginales,197 siempre bajo la supervisión del personal del Archivo, con el fn de 
mantener y garantizar la cadena de custodia del documento.198 Una vez que 
el Ministerio Público encuentra las imágenes que requiere, los fscales las 
analizan y deciden cuáles de ellas son de utilidad para la hipótesis del caso 
en cuestión. Los legajos digitalizados se consideran una “copia simple”, pero 
para procesos legales se necesita presentar a la vista de un juez reproduccio-
nes certifcadas, es decir que el AGCA verifque que el duplicado corres-
ponde al original.199 Adicionalmente, las fscalías, dependiendo de la hipóte-
sis con la cual trabajan en un caso concreto, deciden qué tipos de peritajes 
pueden ser de utilidad para el proceso. Por ejemplo, en 2010, el Ministerio 
Público consideró pertinente tener un peritaje archivístico de los folios 
encontrados y relacionados con el caso de la desaparición forzada de Edgar 
Fernando García,200 lo que conllevó al AHPN a realizar su primer peritaje 
archivístico. 

PROCURADURÍA DE LOS 
DERECHOS HUMANOS 

La PDH, específcamente la Unidad de Averiguaciones Especiales (UAE), 
también busca información en el AHPN para sus investigaciones sobre casos 
de desapariciones forzadas acaecidas durante el conficto armado interno. 
Esta Unidad tiene usualmente un promedio de treinta casos de averiguación 
especial y cuenta con las mismas prerrogativas de investigación del Ministe-
rio Público. El Código Procesal Penal establece el Procedimiento especial de 
averiguación de acuerdo al cual la Corte Suprema de Justicia puede encargar 
a la PDH la investigación de algún caso. Esta circunstancia se realiza espe-
cialmente en casos en los cuales: 

Si se hubiere interpuesto un recurso de exhibición personal, sin 
hallar a la persona a cuyo favor se solicitó y existieron motivos de sos-
pecha sufcientes para afrmar que ella ha sido detenida o mantenida 
ilegalmente en detención por un funcionario público, por miembros 
de las fuerzas de seguridad del Estado, o por agentes regulares o irre-
gulares, sin que se dé razón de su paradero […].201 

196 H. Cáceres, entrevista, 
8 de septiembre, 2017; 
AHPN (2012c), p. 2. 

197 Sin embargo, existe la oportuni-
dad para cualquier persona de 
ver un documento original. Las 
personas interesadas pueden 
hacer una solicitud al respeto. Es 
un proceso normado y existe una 
sala específca para mostrar al 
usuario el documento solicitado. 

198 H. Cáceres, entrevista, 8 de 
septiembre, 2017. 

199 E. de León, entrevista, 19 de 
septiembre, 2017. 

200 «Edgar Fernando García al 
momento de su captura y poste-
rior desaparición, era estudiante 
de la Facultad de Ingeniería de la 
Universidad de San Carlos de 
Guatemala (USAC), dirigente 
estudiantil, trabajador adminis-
trativo de la fábrica Centroame-
ricana de Vidrios (CAVISA) y se-
cretario de actas y acuerdos del 
sindicato. Edgar fue detenido por 
(…) la Policía Nacional, durante la 
Operación limpieza realizada en 
febrero de 1984 (…) y se encuen-
tra desaparecido. El caso de la 
desaparición forzada de Edgar se 
juzgó en dos procesos penales: 
el primero en contra de Héctor 
Ramírez Ríos y Abraham Lancerio 
Gómez, agentes del Cuarto 
Cuerpo; el segundo proceso en 
contra de Jorge Alberto Gómez 
teniente coronel de policía, Jefe 
del Cuarto Cuerpo y Héctor 
Rafael Bol de la Cruz, coronel de 
artillería DEM, Director General 
de la Policía Nacional. Los cuatro 
acusados fueron sentenciados a 
cuarenta años de cárcel incon-
mutables, como autores respon-
sables penalmente del delito de 
desaparición forzada cometido 
en contra de la libertad indivi-
dual de Edgar » (Muralles (2016), 
pp. 64-65). 

201 Congreso de la República de 
Guatemala (1992), art. 467. 
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202 AHPN (2014). 

203 A. Jerez, entrevista, 
19 de septiembre, 2017. 

204 A. Jerez, entrevista, 
19 de septiembre, 2017. 

205 Ministerio de Cultura y 
Deportes (2014), p. 3. Esta 
carta de entendimiento 
fue ratifcada por el 
Acuerdo Ministerial 
N° 591-2014. Guatemala, 
30 de julio de 2014. 

5 LOS SERVICIOS QUE BRINDA EL AHPN 

Desde julio de 2014, la PDH (específcamente la UAE), igual que el Ministrio 
Público, cuenta con su propio espacio para la consulta en las instalaciones 
del AHPN, de manera que pueda efectuar las investigaciones correspondien-
tes.202 El proceso de investigación de la Unidad y de solicitud de búsqueda de 
información en el acervo documental del Archivo es igual al procedimiento 
de las fscalías.203 Entre 2009 y 2017, la PDH hizo 1.359 requerimientos de 
información correspondientes a la entrega de 25.144 imágenes de documen-
tos por parte del AHPN. 

Antes del descubrimiento del Archivo, los funcionarios de la PDH 
solicitaban información a entidades del Estado sobre personas desapareci-
das, como por ejemplo al registro civil, el sistema penitenciario, el MIN-
GOB, recibiendo muchas respuestas negativas. Por ello, frecuentemente, la 
investigación se suspendía o se clausuraba provisionalmente el expediente, 
ya que se habían agotado las instituciones que podrían tener información 
sobre un caso específco. Al hacerse pública la existencia del archivo en 
2005, se creó la expectativa de poder localizar allí documentación relacio-
nada con desapariciones forzadas, así como determinar responsables y/o 
perpetradores directos. Para la UAE/PDH es muy importante contar con el 
acceso al amplio acervo documental del AHPN ya que puede servir como 
fuente de información para los casos que la Unidad investiga. No obstante, 
los funcionarios han tenido que enfrentarse al desafío de hacer investigacio-
nes en un archivo de estas características. Para viabilizar las investigaciones 
de la Unidad, se realizó una carta de entendimiento entre el PDH y el 
MICUDE, en la cual se indica que el AHPN tiene el compromiso de brindar 
capacitación no sólo archivística, sino también con relación a la estructura 
organizacional de la Policía Nacional y de los documentos del archivo.204 Por 
su parte, en la carta de entendimiento la PDH se compromete a «optimizar 
el uso del AHPN, tomando en cuenta que constituye una de las más impor-
tantes fuentes documentales de investigación de casos por desaparición for-
zada con que cuenta la Unidad de Averiguaciones Especiales.»205 

ANTIGUOS FUNCIONARIOS DE LA POLICÍA NACIONAL 

Es igualmente importante mencionar que este conjunto de registros admi-
nistrativos, al ser creados esencialmente para el servicio de su productor 
individual y/o institucional, representan para la Policía Nacional un 

[…] testimonio documental de su existencia, organicidad, funciona-
miento y accionar de sus dependencias directivas, administrativas, 
técnicas y operativas que la conformaron en el tiempo. Sus documen-

162 ARCHIVO HISTÓRICO DE L A POLICÍA NACIONAL DE GUATEMAL A 

5 LOS SERVICIOS QUE BRINDA EL AHPN 

tos generados con fnes legales, jurídicos y administrativos tienen un 
origen funcional y su producción responde a leyes, normativas y pro-
cedimientos regulados, así como a prácticas institucionales.206 

Lo anterior signifca que el personal que laboró para la Policía Nacional es 
también uno de los benefciarios del acervo documental del AHPN, ya que 
los antiguos funcionarios de la Policía Nacional han solicitado información 
certifcada para fundamentar procesos de jubilación, ascensos en la carrera 
policial, historial laboral, condecoraciones, auxilio póstumo, entregas de 
cargo, cursos recibidos en la Escuela de la Policía Nacional (denominada 
posteriormente Escuela Técnica Profesional y fnalmente Academia de la 
Policía Nacional), entre otros. De 2009 a 2017, el AHPN atendió 722 requeri-
mientos de este tipo.207 

Análisis documental 

Los documentos elaborados por la Policía Nacional no siempre son explíci-
tos y puede resultar difícil entender el lenguaje. Sin ninguna explicación, un 
legajo en las manos de un usuario que no conoce a profundidad el funciona-
miento y las estructuras de la Policía Nacional puede parecer irrelevante. Por 
lo tanto, cuando un usuario solicita información sobre un hecho o una per-
sona, no solamente recibe los documentos requeridos, sino también una 
explicación sobre lo encontrado y sobre cómo interpretar los datos. Este aná-
lisis documental debe ayudar al usuario a ahondar en los expedientes.208 En 
algunas oportunidades, esta aclaración puede ser muy simple y verbal, pero 
en otras ocasiones se presenta la necesidad de entregar un análisis por 
escrito, donde se explica al usuario la razón de ser y la utilidad que pueden 
tener los documentos entregados.209 Como lo declaró Meoño, no es muy 
usual que los archivos ofrezcan una asistencia como ésta, es algo particular 
del AHPN y representa un servicio muy valioso para los usuarios: 

Aquí ya estamos frente a un elemento nuevo, eso no es para nada una 
cuestión cotidiana o típica de los archivos. Nadie en otros archivos se 
va a tomar la molestia de estudiar los documentos que me interesan, 
para darme una explicación o escribir un documento que explique 
por qué estos documentos se vinculan entre sí, o por qué uno explica 
lo otro. Sin embargo, esto ha tenido tanta utilidad que reafrmamos 
la importancia de todo eso y sentimos mucha satisfacción de haber 
generado esa capacidad y haber convertido el análisis documental en 
un servicio que el archivo presta.210 

206 Muralles (2016), p. 32. 

207 AHPN (2017b), p. 2. 

208 G. Guzmán, entrevista, 
8 de septiembre, 2017. 

209 G. Meoño, entrevista, 
11 de septiembre, 2017. 

210 Ídem. 
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211 AHPN (2017c), p. 15. 

212 AHPN (2013), p. 14. 

213 Muralles (2016), p. 2. 

214 Ídem., p. 57. 

215 «Un ejemplo […] es el de los 
familiares que lograron ver el 
vehículo en el que secuestra-
ron a su familiar, pudieron 
anotar el número de las placas 
y en sus denuncias lo hicieron 
saber. La policía invariable-
mente respondía que «ese 
vehículo no pertenecía a la 
institución» y por lo tanto 
aparentemente hasta ahí se 
podía llegar. Efectivamente los 
listados ofciales no reporta-
ban ese número de placa. Sin 
embargo, en un cuadernito que 
llevaba el encargado de sumi-
nistrar combustible, quien 
debía anotar todos los datos 
para que no lo fueran a acusar 
de estarse robando el com-
bustible, aparecen los núme-
ros 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 vehículo con ese número de 
placas, que era utilizado por la 
Policía para realizar operacio-
nes encubiertas y clandesti-
nas de secuestro de personas. 
Y esa información ha servido 
como prueba documental en 
algunos procesos» 
(Meoño (2014), p. 4). 
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Entre los análisis documentales más relevantes de los últimos años, están 
los relacionados con casos judiciales. Por ejemplo, el Ministerio Público 
requirió en 2016 estudios de la documentación de cinco casos. En 2017 fue-
ron realizados cinco estudios de este tipo.211 

Peritaje archivístico 

Un nivel superior de análisis al que se realiza en el análisis documental es el 
del peritaje archivístico. En el libro «Testigos del tiempo», publicado por el 
AHPN en el 2013, se señala que, 

[…] en Guatemala, en lo referente a procesos judiciales relacionados 
con violaciones a derechos humanos, los principales medios probato-
rios utilizados habían sido hasta el año 2010, los resultados de las 
exhumaciones y los testimonios de las víctimas sobrevivientes y sus 
familiares. El uso de pruebas documentales se limitaba, en primer 
lugar, por la falta de acceso a las mismas y por la insufciencia de 
conocimientos y experiencia práctica sobre la correcta utilización del 
material documental existente en archivos. Ello incluye mecanismos 
de procesamiento y manejo de información para convertir determi-
nados registros en pruebas documentales veraces y fehacientes, tra-
tadas con criterio académico.212 

Esta situación cambió con las capacidades desarrolladas por parte del perso-
nal del AHPN. Los documentos del AHPN formaron y forman parte de los 
medios de investigación del Ministerio Público y de la PDH en varios casos 
judiciales. Cuando el contenido de un documento o de varios documentos 
fortalecen la hipótesis de la fscalía o de la PDH en un caso judicial, estas 
entidades solicitan la «copia digital certifcada de los mismos y los ofrece[n] 
como medios de prueba en procesos que juzgan delitos de lesa humanidad y 
graves violaciones a los derechos humanos.»213 Sin embargo, los documentos 
por sí mismos no son «idóneos para dar cuenta de su origen y naturaleza, ni 
del rol que cumplen al interior del expediente del caso.»214 Es decir, que el 
AHPN es un archivo de carácter administrativo y en los documentos no se 
encuentra la «prueba reina», lo que signifca que no existen documentos con 
la orden específca de cometer un crimen, en el sentido de desaparecer, tor-
turar o ejecutar a una persona.215 Por lo tanto, es importante entender el con-
texto institucional, archivístico, jurídico e histórico de la antigua Policía 
Nacional. 
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Por tal razón, el Ministerio Público y/o la PDH han expresado la necesidad 
de elaborar peritajes archivísticos, entendiéndose al peritaje como, 

[…] el medio probatorio que busca un dictamen fundado en conoci-
mientos científcos, técnicos o artísticos, útil para el descubrimiento 
o valoración de un medio de prueba. Lo relevante para determinar la 
necesidad de un peritaje es el hecho de necesitar un conocimiento 
especializado […]. Los peritos son personas de idoneidad manifesta, 
que cuentan con una experticia especial en un área de conocimiento, 
derivado de estudios o del ejercicio de un determinado ofcio.216 

El peritaje archivístico es entonces un medio probatorio que busca un dicta-
men científco-técnico, para valorar un medio de prueba, que en este caso 
son documentos del AHPN. El personal del Archivo justamente tenía esa 
idoneidad y la experticia especial en temas archivísticos que se había for-
mado con la experiencia adquirida durante años de trabajo en este archivo. 
Kate Doyle afrma, «fue un trabajo muy complejo y duró muchos años, yo 
trabajé años con ellos para contribuir al desarrollo de esa capacidad»217 . 
Doyle habla con entusiasmo sobre el trabajo del Área de Análisis Documen-
tal y Peritaje, y manifesta que, «[…] la seriedad y el profesionalismo de esa 
unidad eran impresionantes, […].»218 González Quintana mencionó también 
las excelentes referencias a los expedientes del AHPN, recogidas en diversas 
sentencias judiciales, como el fallo de la  Corte Interamericana de Derechos 
Humanos en el caso de Edgar Fernando García219 , “[…] y sobre todo por la 
buena valoración que hace del Archivo y de los trabajos de peritación de sus 
profesionales.”220 

Los peritajes que brinda el AHPN, así como sus otros servicios, no 
tienen un costo para los solicitantes. Para el Ministerio Público, la colabora-
ción en este ámbito es muy importante porque sus recursos económicos son 
escasos, y en otros peritajes han tenido que buscar  el dinero para poder 
pagarlos.221 El fscal Erick de León indica que los peritajes del AHPN son de 
mucha utilidad, ya que, por ejemplo, pueden servir para «establecer si en 
puntos focales en el área donde ocurrió el hecho o el delito, fueron modif-
cados los patrones normales.»222 Es decir, si agentes de la extinta Policía 
Nacional fueron trasladados a otro lugar para hacer su servicio justamente 
en el momento en el que una persona fue desaparecida de ese lugar, o corro-
borar que un traslado nunca sucedió. Sin embargo, un peritaje es distinto en 
cada caso, tiene elementos generales y un énfasis según el requerimiento del 
solicitante. Por ejemplo, el análisis puede incluir elementos sobre «[…] una 
estructura administrativa […] de patrones operacionales en un período espe-
cífco (operaciones limpieza, cateos, etc.), o acerca de la relación de coordi-

216 Muralles (2016), p. 54. 

217 K. Doyle, entrevista, 
24 de enero, 2018. 

218 K. Doyle, entrevista, 
24 de enero, 2018. 

219 Ver nota pie 215. 

220 A. González, entrevista, 
5 de febrero, 2018. 

221 E. de León, entrevista, 
19 de septiembre 2017. 

222 Ídem. 
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nación interinstitucional, entre las estructuras de la Policía Nacional y 
223 Muralles (2016), p. 41. dependencias del Ejército de Guatemala […],»223 etc. 

Como se mencionó anteriormente, el primer requerimiento de peri-
taje al AHPN fue en el año 2010, por el caso de la desaparición forzada de 
Edgar Fernando García, cuando el Ministerio Público ofreció por primera 
vez como medios de prueba estos documentos. En este caso, los cuatro acu-
sados fueron sentenciados a cuarenta años de cárcel inconmutables, como 
autores penalmente responsables del delito de desaparición forzada come-

224 Ídem. tido en contra de García.224 El peritaje en el caso concreto de Fernando Gar-
cía debía responder a los siguientes elementos (el último de la lista se adi-
ciona en el 2011): 

— Determine la confabilidad de los documentos procedencia y 
funciones de las dependencias vinculadas. 

— Existen documentos en los que conste que se realizó el opera-
tivo de limpieza del 18 de febrero de 1984. 

— Existen documentos que indiquen coordinación y comunicación 
entre la Policía Nacional y Ejército de Guatemala y qué depen-
dencias participaron. 

— […] Establecer cómo las directrices dictadas por el Director 
General de la Policía Nacional Coronel Héctor Rafael Bol de la 
Cruz se refejaron en el desempeño operacional de los Cuerpos 
de la Policía Nacional; específcamente en el Cuarto Cuerpo, 
durante el mes de febrero de 1984 tiempo en que se dio la 

225 Muralles (2016), p. 65. detención de Edgar Fernando García.225 

Es importante mencionar que para utilizar un documento como medio de 
prueba y que su valor probatorio pueda ser acreditado en procesos judiciales, 
es imprescindible fundamentar su confabilidad y autenticidad. «La autenti-
cidad de los documentos del AHPN siempre fue cuestionada por algunas 
personas», afrmó Augusto Jerez Siliezar de la PDH y añadió que, 

[…] la existencia de este Archivo siempre fue negada de forma ofcial 
por parte de las autoridades. Cuando se encontró, obviamente ya no 
pudieron contradecir esa versión. Sin embargo se empezó a cuestio-
nar la autenticidad de los documentos, se decía incluso que cualquier 
persona podría tomar una máquina de escribir, redactar una hoja, 
ensuciarla y hacerla parecer como si tuviera 30 años; por ello fue 
necesario realizar peritajes archivísticos sobre dichos documentos a 

226 A. Jerez, entrevista, efecto de comprobar su autenticidad en los Tribunales de Justicia.226 

19 de septiembre, 2017. 

Sin embargo, al ser la archivística una ciencia con principios y estar basada 
en estándares internacionales, es posible fundamentar la autenticidad de los 
documentos y la procedencia de un orden organizacional administrativo de 
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la antigua Policía Nacional, como también lo puede hacer un peritaje archi-
vístico.227 227 Ídem. 

A la fecha los medios de prueba procedentes de los conjuntos docu-
mentales de la Policía Nacional diligenciados a través del dictamen 
archivístico correspondiente, han sido acreditados con valor probato-
rio en las sentencias emitidas por tribunales. [En éstas] […] fueron 
valorados como medios probatorios, por ser fuente de información 
que indica el modo, forma y tiempo en que se cometieron las graves 
violaciones a los derechos humanos […].228 228 Muralles (2016), p. 64. 

En el periodo 2010-2018, el Ministerio Público y la PDH han solicitado peri-
tajes archivísticos en once casos, la mayoría de ellos relacionados con desa-
pariciones forzadas. En los once casos se han utilizado 8.049 documentos del 
AHPN vinculados a los expedientes judiciales.229 Los peritajes realizados por 229 AHPN (2018b). 

el AHPN corresponden a los siguientes casos230: 230 AHPN (2018d), pp. 4-8. 

— Desaparición forzada de Edgar Fernando García (tres peritajes) 

— Desaparición forzada de Edgar Leonel Paredes Chegüén 

(dos peritajes) 

— Desaparición forzada de Edgar Enrique Sáenz Calito (un peritaje) 

— Toma y quema de la Embajada de España en Guatemala y muerte 
de los estudiantes universitarios Jesús Alberto España Valle y 
Gustavo Adolfo Hernández González ocurrida durante el cortejo 
fúnebre de las víctimas de la ocupación de la Embajada de 
España (un peritaje) 

— Caso Masacre en la Aldea El Aguacate (un peritaje) 

— Desaparición forzada de Marco Antonio Molina Theissen 
(un peritaje) 

— Desaparición forzada de Luz Leticia Hernández Agustín y Ana 
María López Rodríguez (dos peritajes) 

— Caso colectivo de desaparición forzada (Carlos Ernesto Cuevas 
Molina, Otto René Estrada Illescas, Rubén Amílcar Farfán, 
Gustavo Adolfo Castañón Fuentes y Héctor Alirio Interiano Ortiz) 
(un peritaje) 

— Desaparición forzada de 43 sindicalistas de la Central Nacional 
de Trabajadores, CNT y la Finca Emaús Monte Medio (un peritaje) 

— Desaparición forzada de los Hermanos Zamora en Petén 
(un peritaje) 

— Caso Diario Militar (dos peritajes) 
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231 Fundación Myrna Mack (2014), 
p. 80. 

232 G. Meoño, entrevista, 
11 de septiembre, 2017. 

233 AHPN (2017b), p. 2. 

234 AHPN (2017). 

235 AHPN (2017d), p. 4. 
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Copias certifcadas 
y visitas guiadas 

Otro servicio que brinda el AHPN consiste en garantizar que el usuario 
pueda obtener una certifcación legal de la copia de un documento. La certi-
fcación se considera «[…] el acto administrativo a través del cual se hace 
constar la existencia de uno o varios documentos en los archivos de las uni-
dades administrativas.»231 Debido a que los legajos son utilizados para reali-
zar trámites administrativos, se necesita verifcar que el duplicado corres-
ponde al original y que éste no ha sido manipulado. Un ejemplo de trámite 
administrativo es cuando un ex agente de la Policía Nacional necesita demos-
trar el tiempo que ha laborado en la Policía Nacional para efectos de su trá-
mite de jubilación. De igual manera, las copias de los expedientes usados en 
casos judiciales también tienen que ser certifcadas.232 Entre junio de 2010 y 
diciembre de 2017, el AHPN recibió 1.472 solicitudes de certifcación que 
corresponden a un total de 55.210 folios certifcados.233 

Otro servicio realizado por parte del AHPN desde 2007 son las visi-
tas guiadas,  a cargo del Área de Relaciones y Enlaces Interinstitucionales, 
que para el periodo 2007 – 2017 ha atendido a 6.646 personas.234 Las visitas 
constituyen una explicación del quehacer del AHPN, donde se realiza «un 
recorrido por las instalaciones del AHPN contando su historia, mostrando 
los procesos y resultados del trabajo con datos actualizados.»235 De acuerdo 
a los intereses del visitante, se enfatiza en aspectos técnicos, políticos o de 
investigación. 

Reprografía de documentos 
externos al AHPN 

La reprografía es otro de los servicios que brinda el AHPN, el cual busca 
apoyar a las instituciones interesadas en el resguardo de sus respectivos fon-
dos documentales en medios digitales. Este es un servicio que se ha mante-
nido a lo largo del tiempo, especialmente con instituciones como el Ministe-
rio Público y la PDH, entidades que se han interesado por el resguardo de 
sus expedientes digitalmente. En este sentido, el Ministerio Público es la 
institución que más solicitudes ha realizado para el escaneo de sus expedien-
tes, cuyas reproducciones rebasan las 500.000 imágenes. Entre las entidades 
a las cuales se ha apoyado, se encuentran también la Secretaría de Bienestar 
Social de la Presidencia de la República, el Organismo Judicial y el Consejo 
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Nacional de Adopciones.236 Además, en 2014, a partir de un acuerdo entre la 
Fundación G&T Continental y el AHPN, se desarrolló un plan piloto para 
ayudar a la Hemeroteca Nacional de Guatemala con la reprografía y encua-
dernado de documentos de gran formato. Para desarrollar esta actividad se 
trasladó a la Hemeroteca un técnico del AHPN, quién realizó la reprografía 
de la colección «Diario El Gráfco».237 

236 PRAHPN (2009), pp. 13-14. 

237 Además, en 2014 se desarrolló 
un plan piloto para ayudar a la 
Hemeroteca Nacional de Guate-
mala con la reprografía y encua-
dernado de documentos de gran 
formato. Para desarrollar esta 
actividad se trasladó a la Heme-
roteca un técnico del AHPN, 
quién realizó la reprografía de la 
colección «Diario El Gráfco». 
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6 
Movilidad de conocimientos 

y trabajo en red 

6 MOVILIDAD DE CONOCIMIENTOS Y TR ABAJO EN RED 

El alto nivel de profesionalización que tiene el personal del AHPN en mate-
ria de técnica archivística, así como su conocimiento especializado sobre las 
temáticas de que trata el archivo y la estructura organizativa de la antigua 
Policía Nacional, le ha permitido liderar actividades de capacitación y aseso-
rías, tanto a nivel nacional como internacional. Esta movilidad de conoci-
mientos, entendida como parte de los servicios que brinda el AHPN, ha 
estado dirigida tanto al mismo personal del AHPN (ver también capítulo 
2.3.4), como a otros actores, tales como funcionarios de instituciones guber-
namentales, personal de organizaciones sociales y de víctimas, y personas 
interesadas en la temática. El presente apartado ilustra acerca de las capaci-
taciones y asesorías externas ofrecidas por el Archivo, dado el reconoci-
miento e impacto que ha tenido el AHPN en el ámbito archivístico y de 
Abordar el Pasado. Tal como se expondrá a continuación, dicho apoyo ha 
permitido fortalecer a las instituciones receptoras en la organización, admi-
nistración, conservación, protección y acceso de sus respectivos archivos, 
servicio que el AHPN siempre ha prestado de manera gratuita. En aras de 
socializar este trabajo, personal del AHPN también ha participado en even-
tos como foros, talleres, conversatorios, conferencias, seminarios, entre 
otros, tanto en América Latina como en Europa, permitiéndole ampliar y 
consolidar su proyección internacional como referente de las buenas prácti-
cas archivísticas en función de la protección de los DDHH. 

Educación continua y pasantías 

Darle continuidad al proceso de formación técnico-archivístico del personal 
del AHPN, ha sido de gran importancia para la coordinación del Archivo, lo 
que la ha impulsado a implementar programas de formación continua, que 
posteriormente se ampliaron a entidades de gobierno, organizaciones socia-
les y personas particulares. En este contexto surgió la iniciativa para realizar 
el Curso de Especialización en Derechos Humanos e Investigación Archi-
vística, desarrollado por el AHPN en conjunto con Sinergia No’j y CAFCA, 
con el fn de capacitar en investigación archivística al personal de diversas 
organizaciones e instituciones.238 Este curso fue ofrecido entre los años 2011 
y 2014, en colaboración con la Facultad Latinoamericana de Ciencias Socia-
les (FLACSO-Guatemala)239. En la primera cohorte (2011 –2012) participa-
ron 53 estudiantes y en la segunda (2013 –2014) 35 estudiantes.240 En ambas 
cohortes participaron miembros de instituciones estatales y del sector de 
DDHH de la sociedad civil, entre los que se encuentran el Instituto Nacional 
de Ciencias Forenses (INACIF), el Ministerio Público, el AGCA, el AHPN, 
la PDH, la Fundación Myrna Mack, la ODHAG, el CAFCA, el Bufete de 

238 AHPN (2013), p. 12. 

239 La Facultad Latinoamericana 
de Ciencias Sociales, 
FLACSO-GUATEMALA, es una 
entidad intergubernamental 
que tiene como fnalidad 
contribuir a la formación de 
una comunidad académica 
regional, capaz de responder 
con excelencia académica y 
pertinencia social, a los retos 
que presenta la complejidad 
sociopolítica de la región, 
y con ello fortalecer las 
ciencias sociales en Belice, 
Guatemala, El Salvador, 
Honduras, Nicaragua, Costa 
Rica y Panamá. Para ello 
impulsa actividades académi-
cas de docencia, investiga-
ción e incidencia. 

240 AHPN (2013c); AHPN (2014c). 
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241 AHPN (2013b), pp. 12 y 15; 
Salvadó, L. Ed. (2014), p. 6. 

242 Las mejores tesinas de cada 
cohorte fueron publicadas 
en los libros «Testigos del 
Tiempo. Archivos y Derechos 
Humanos» y «Programa de 
Estudios sobre Derechos 
Humanos». 

243 Salvadó, L. Ed. (2014), p. 6. 

244 A. González, entrevista, 
5 de febrero, 2018. 

245 Ídem. 

246 G. Meoño, entrevista, 
11 de septiembre, 2017. 

247 AHPN (2015b), pp. 6 y 7. 

248 Ídem., p. 7. 

249 AHPN (2016b), p.7. 
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Derechos Humanos, Sinergia No’j, el ICCPG, el GAM y la Unión Nacional 
de Mujeres de Guatemala (UNAM-G).241 

Los objetivos de estos cursos fueron múltiples. Por un lado, el curso 
buscaba incrementar los conocimientos archivísticos de los participantes y, 
por otro, buscaba estimular la idea de realizar investigaciones con los docu-
mentos del archivo.242 En otras palabras, se orientó a transmitir conocimien-
tos técnicos, metodológicos y teóricos «para incrementar la capacidad y la 
calidad del esfuerzo de trabajadores de derechos humanos […] de diferentes 
instituciones guatemaltecas en cuya cotidianidad la investigación en fuentes 
documentales enfocada desde la perspectiva de los derechos humanos es 
importante.»243 

González Quintana, quien colaboró en la realización de los cursos, 
resalta que esta formación «fue un hito para el AHPN, porque todo su per-
sonal dedicado a tareas archivísticas ha realizado el curso, con un índice de 
aprovechamiento muy alto.» 244 Igualmente, añadió que el personal del 
Archivo aportó «excelentes trabajos de curso, con los que también nos 
hemos enriquecido los profesores, pues en ellos han dejado constancia de la 
realidad práctica del uso de los documentos para apoyar la defensa de los 
derechos humanos.» 245 Sin embargo, dado que la logística detrás de estos 
cursos requería de muchos recursos humanos y fnancieros, la sostenibili-
dad a largo plazo de esta formación no pudo ser garantizada. Posteriormente, 
el Archivo intentó replicar esta experiencia con la Universidad de San Carlos 
de Guatemala (USAC) y la Universidad Rafael Landívar, sin éxito.246 

Con el propósito de seguir impulsando este proceso formativo, no 
sólo del personal del AHPN, sino de otras personas interesadas en el tema, 
tanto dentro como fuera del país, se inició una colaboración con la Escuela 
Superior de Archivística y Gestión Documental de la Universidad Autó-
noma de Barcelona. El AHPN hizo una propuesta equivalente a la desarro-
llada con FLACSO-Guatemala y la Universidad Autónoma de Barcelona 
aceptó incorporar esta asignatura en su oferta académica. Se trató de un 
estudio en línea denominado Curso en archivos y derechos humanos: Apren-
dizajes internacionales en contextos post-conficto.247 Este curso fue pro-
ducto de un esfuerzo conjunto entre el CNMH, Archiveros sin Fronteras, la 
Universidad Autónoma de Barcelona y el AHPN. El curso inició en octubre 
de 2015 y tuvo una duración de diez meses, que se concretaron en 200 horas 
de estudio, distribuidas entre docencia en línea, lecturas, ejercicios y elabo-
ración de tesina.248 Participaron estudiantes de Argentina, Brasil, Colombia 
y España, entre otros países, logrando becar cerca de cuarenta personas que 
trabajan en el AGCA y el AHPN, gracias al apoyo de la Agencia Catalana de 
Cooperación al Desarrollo (ACCD).249 Gustavo Meoño afrma que, 
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[…] esta modalidad con la Universidad Autónoma de Barcelona es la 
que nosotros consideramos ahora que debemos dar continuidad. No 
estamos en el curso actual participando porque no había un número 
sufciente de alumnos […] pero es muy probable que para el próximo 
año volvamos otra vez a organizar aquí en Guatemala un grupo de 
estudiantes para inscribirlos al curso.250 

Actualmente, la Universidad Autónoma de Barcelona continúa ofreciendo 
este curso y el AHPN sigue siendo considerado un centro colaborador de la 
Escuela Superior de Archivística y Gestión Documental, junto con el 
CNMH.251 

Otra iniciativa para impulsar la enseñanza archivística es ofrecer 
prácticas laborales en el AHPN. Los practicantes son jóvenes que concluye-
ron su educación secundaria y como parte de su carrera tienen que hacer 
una práctica en alguna institución. Para el caso de las prácticas ofrecidas por 
el AHPN, generalmente se les asigna la tarea de alimentar las bases de datos, 
que a la fecha contiene alrededor de un millón de nombres. Este trabajo 
tiene un valor importante para el AHPN ya que facilita la búsqueda de infor-
mación al Área de Procesos para el Acceso. 

Para que los practicantes realicen esta tarea de una manera adecuada, reci-
ben una capacitación teórico-práctica sobre nociones generales y procesos 
archivísticos implementados en el AHPN. El AHPN considera este tipo de 
formación como una parte de su contribución al mejoramiento de la gestión 
archivística en todo el país. Gustavo Meoño aclara que, 

[…] no es una incidencia política, porque no es un cursillo de dere-
chos humanos, no es historia de Guatemala, es la posibilidad de que 
estas personas puedan ayudar, puedan empezar a incidir, es un 
pequeño cambio en una Guatemala donde el manejo de los archivos 
ha sido algo tan descuidado, […].252 

Capacitaciones 

El AHPN en conjunto con el AGCA ha impulsado actividades formativas a 
entidades públicas guatemaltecas y organizaciones e instituciones privadas y 
de la sociedad civil, las cuales se describen en mayor detalle a continuación. 
Para el caso de la PDH, como usuario del AHPN, en el año 2008 se iniciaron 
las capacitaciones a su personal a partir de un taller a investigadores de la 
UAE sobre el tema Inducción y capacitación metodológica, enfocado a la bús-
queda de información en el acervo documental del AHPN.253 Entre 2011 y 

250 G. Meoño, entrevista, 
11 de septiembre, 2017. 

251 Universidad Autónoma 
de Barcelona (2018). 

252 G. Meoño, entrevista, 
11 de septiembre, 2017. 

253 Ídem. 
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254 AHPN (2015d), pp. 2-7. 

255 AHPN (2015c), p. 5. 

256 AHPN (2015c), p. 1. 

257 Temas de los talleres: El uso 
del Archivo, Organización de 
fondos y subfondos documen-
tales del AHPN, estrategia 
de búsqueda de información, 
cadena de mando, jerarquía, 
disciplina militar y policial. 

258 AHPN (2015d), pp. 2-3, 5-7. 

259 AHPN (2015c), pp. 4-5. 

260 AHPN (2014b), p. 10; 
AHPN (2015e), p. 1. 

261 AHPN (2015c), p. 8; 
AHPN (2015e), p. 1. 

262 G. Meoño, comunicación 
personal, 3 de febrero, 2018. 

263 AHPN (2017c), pp. 7, 12, 14. 

264 Ídem., p. 6. 
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2012 se realizaron tres talleres más con esta Unidad. En 2013, con la misma 
UAE, se efectuaron seis talleres sobre Estrategia de búsqueda de información 
en fondos, subfondos y series documentales del AHPN, metodología de bús-
queda específca de información.254 Y en 2015 se les impartió el tema Induc-
ción y capacitación metodológica, también para la búsqueda de información 
en el AHPN.255 

Por su parte, las capacitaciones al Ministerio Público iniciaron en 
2010 con la Fiscalía de Derechos Humanos, a quienes se capacitó sobre la 
temática Inducción y capacitación metodológica, útil para localizar 
información en el acervo del AHPN.256 Al siguiente año, se impartieron 
cinco talleres a aspirantes a investigadores del Ministerio Público257 . En 2013 
fueron realizados dos talleres con funcionarios del Ministerio Público sobre 
Organización de fondos y subfondos documentales del AHPN, análisis docu-
mental para estructura, organización y contexto de la Jefatura de Policía de 
Chimaltenango.258 Y en 2015, se impartió el tema Inducción y capacitación 
metodológica para la búsqueda de información en el acervo del AHPN, a fun-
cionarios de la Fiscalía de Derechos Humanos.259 

Otra institución con la cual se ha tenido una estrecha relación a tra-
vés de procesos formativos es la PNC. En 2014 se le brindó una formación 
sobre Conocimientos archivísticos: el documento, enfocada en la importancia 
de la documentación de archivo y las buenas prácticas archivísticas para la 
adecuada protección de los documentos de la Policía.260 Igualmente, en 2015 
se realizaron tres talleres sobre Cultura archivística en la PNC: archivos de 
gestión y procesos técnico-archivísticos261 dirigidos al personal responsable de 
los archivos de la PNC, y que contaron con la participación de casi ciento 
cincuenta miembros de la policía. Este acompañamiento a la PNC, según 
Gustavo Meoño, reviste gran importancia «porque ha causado un efecto tan-
gible en la manera técnica como la institución policíaca organiza y conserva 
sus archivos en la actualidad, en contraste con el abandono en el que se 
encontraban 10 años atrás.»262 

Es de destacar que, a la fecha, la capacitación a la Corte Suprema de 
Justicia es la más amplia que el AHPN ha brindado a una institución pública 
en Guatemala. En 2017 se acordó con la Corte Suprema de Justicia que el 
AHPN capacitara a cerca de treinta miembros del personal de los Archivos 
de Tribunales del Organismo Judicial, en la temática de Procesos archivísti-
cos y reprografía digital. Esta formación se concibió como una capacitación 
teórico-práctica intensiva, que duró un mes y medio y se llevó a cabo en las 
instalaciones del AHPN.263 

Otras instituciones que han sido benefciarias de capacitaciones por parte del 
AHPN son, por ejemplo, el AGCA, que recibió en 2013 una formación sobre 
el Estado Mayor Presidencial.264 De igual manera, en la USAC se han impar-
tido varios talleres a investigadores y estudiantes de la Escuela de Ciencias 
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Políticas entre los años 2012 y 2015.265 En 2016 se impartió el tema Metodolo-
gía de búsqueda de información, a un grupo de treinta y tres estudiantes del 
curso de Introducción a la Investigación Documental en Archivos, de las 
carreras de Sociología y Ciencias Políticas.266 

Desde 2010 a la fecha, el AHPN también ha capacitado organizaciones e ins-
tituciones privadas y de la sociedad civil, entre las que se destacan: el Centro 
de Estudios y Documentación de la Frontera Occidental de Guatemala 
(CEDFOG), a quien se le impartió en 2014 una capacitación sobre la Historia 
Institucional de la Jefatura de la Policía Nacional de Huehuetenango, enfo-
cada en la recuperación de la memoria de las comunidades de Huehuete-
nango267. Posteriormente, en 2015, el AHPN realizó un taller a un grupo de 
doce jóvenes benefciarios de la Fundación Paiz-USAID, sobre Nociones 
Generales de Procesos Archivísticos, y llevó a cabo capacitaciones a investiga-
dores de tres universidades extranjeras.268 

Se debe también destacar que en el marco de la estrategia de regio-
nalización de información el AHPN, con el apoyo de la cooperación ale-
mana, realizó cuatro talleres en el 2017 sobre Preparación de una estrategia 
de investigación en el AHPN. Estos talleres estuvieron dirigidos a represen-
tantes de las seis organizaciones donde se ha regionalizado la información 
del archivo.269 

Asesorías 

En materia de asesorías técnicas, el AHPN ha realizado diversos diagnósti-
cos e informes de recomendaciones a petición de entidades estatales y de la 
sociedad civil. Por ejemplo, a requerimiento de la Fiscal General de la Repú-
blica y Jefa del Ministerio Público, se le solicitó al AHPN en el año 2012 que 
realizara un diagnóstico archivístico270 de la Sección del Archivo General de 
Expedientes del Ministerio Público. En 2014, el Archivo recibió una nueva 
solicitud del Ministerio Público para hacer el diagnóstico de los archivos de 
gestión de las dependencias de la Secretaría de Asuntos Internacionales y de 
Cooperación, del Departamento de Ejecución de Proyectos de Cooperación 
Externa y de la Unidad Especializada de Asuntos Internacionales. De igual 
forma, a requerimiento del Ministerio Público, el AHPN ha realizado otros 
diagnósticos, como los de análisis de evidencia documental ajena al AHPN.271 

En 2014, el Organismo Judicial solicitó una asesoría para la organiza-
ción de sus archivos. Inicialmente, esta colaboración permitió identifcar el 
grado de desorganización del archivo, así como la falta de capacitación de 
personal a cargo. Al respecto, Meoño señala que el Organismo Judicial 

265 AHPN (2015d), pp. 4-8. 

266 AHPN (2016b), p. 13. 

267 AHPN (2014b), p. 11. 

268 AHPN (2015c), p. 8; 
AHPN (2015d), p. 8. 

269 AHPN (2017c), p. 7. 

270 En términos generales el AHPN 
concibe un diagnóstico archivís-
tico como el primer acercamiento 
a la documentación de cualquier 
archivo y para considerarse 
como tal, requiere profundizar en 
varios aspectos entre los que se 
encuentran: la historia institu-
cional, organización de la institu-
ción, organigrama para su 
funcionalidad, temporalidad de 
los documentos de archivo, 
medición archivística (metros 
lineales de que consta el 
archivo), condiciones concretas 
de la documentación (nivel de 
organización, grado de conserva-
ción, espacio para su resguardo). 
Toda esta información es nece-
saria para fundamentar las 
recomendaciones que se le 
pueden plantear a la institución 
solicitante, como el sistema de 
archivo adecuado para dicha 
entidad, los requisitos en térmi-
nos de recursos humanos, 
adecuación del espacio para la 
localización del archivo, entre 
otros. V. Muralles, comunicación 
personal, 28 de septiembre, 2018. 

271 AHPN (2015c), pp. 2, 4; AHPN 
(2018c); AHPN (2018d), pp. 2-3. 
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272 G. Meoño, entrevista, 
11 de septiembre, 2017. 

273 AHPN (2012f). 

274 AHPN (2015c), p. 2. 

275 AHPN (2012g). 

276 AHPN (2017c), p. 7. 

277 Ídem., p. 15. 

278 AHPN y SAT (2017). 

279 G. Meoño, entrevista, 
11 de septiembre, 2017, 
AHPN (2017c), p. 15. 
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[…] tiene millones de documentos, el volumen es mucho mayor del 
que tenemos acá en el AHPN, archivos que vienen del sistema de jus-
ticia guatemalteco desde la época de la Colonia y cuyo abandono ha 
sido notorio. El descuido en el que han estado sus archivos ha cau-
sado unas consecuencias terribles. […] en su gran mayoría, los encar-
gados de los archivos del Organismo Judicial son personas sin nin-
guna capacitación. De hecho, se les denomina bodegueros o 
encargados de almacén. No contaban con ningún criterio sobre cómo 
archivar los documentos, por lo cual cada encargado de los archivos 
del Organismo Judicial lo hacía de la manera que le parecía más 
lógica, […].272 

Asimismo, en 2012, personal del Conservatorio Nacional de Música realizó 
una visita al AHPN en la cual expresaron el deseo de abrir a la consulta de 
estudiantes y usuarios en general su acervo documental. Se acordó entonces 
que el AHPN apoyaría al Conservatorio en aspectos técnico-archivísticos y 
en la reprografía de partituras,273 por lo cual el Archivo realizó en 2013 el 
diagnóstico archivístico de esta entidad y entregó el informe que incluye 
diversas recomendaciones para el archivo del Conservatorio.274 De igual 
manera, la Asociación Coral Universitaria de la USAC empezó «[…] un pro-
ceso de recuperación y registro de bienes culturales pertenecientes al Coro 
Universitario, declarado recientemente Patrimonio Cultural Intangible de la 
Nación,»275 para lo cual buscó apoyo en el AHPN en septiembre de 2012. El 
AHPN le brindó a la asociación una orientación técnica para aclarar dudas 
respecto de sus procesos técnico-archivísticos. 

En el año 2017, el AHPN inicia un proceso de asesoría técnica con la 
Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), con la fnalidad de 
apoyar su personal en la profesionalización de su sistema de archivo y pre-
servación documental.276 Ese mismo año se realizaron varias visitas técni-
co-archivísticas a los depósitos documentales de la SAT, a partir de las cua-
les se elaboró un informe con recomendaciones,277 para la realización de 
«[…] diagnósticos, asesorías, capacitaciones e intercambios orientados a la 
profesionalización de sus sistemas archivísticos»278 por parte del AHPN. 
Durante ese mismo año, el AHPN realizó igualmente una visita técnico-ar-
chivística a la Superintendencia de Telecomunicaciones, entidad que admi-
nistra y adjudica, entre otros, las frecuencias de radio y televisión en Guate-
mala. Como producto de dicha visita, se elaboró un informe de diagnóstico 
y recomendaciones de mejoramiento de la entidad a nivel archivístico.279 

Varias organizaciones de la sociedad civil también se han acercado al AHPN 
requiriendo asesorías para el mejoramiento de sus propios archivos. Por 
ejemplo, en octubre de 2015, personal del AHPN realizó una visita técni-
co-archivística al Equipo de Estudios Comunitarios y Acción Psicosocial y 
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como resultado, elaboró un informe con las respectivas recomendaciones 
para la organización.280 Ese mismo año, el GAM también solicitó un trabajo 
de acompañamiento, en el que se evaluaron las condiciones de su archivo y 
se elaboró un informe con las indicaciones pertinentes para su mejora-
miento, a partir de una visita técnico-archivística.281 

En el año 2016, el AHPN hizo una evaluación y acompañamiento técnico-ar-
chivístico para el rescate del archivo de la organización Consejo de Comuni-
dades Étnicas Runujel Junam.282 En 2017, a petición de la ODHAG, el AHPN 
efectuó una visita técnico-archivística para evaluar su archivo y entregó un 
informe con observaciones respecto al mismo.283 

Las asesorías del AHPN han trascendido el ámbito nacional, brindando 
apoyo también a organizaciones e instituciones extranjeras. Por ejemplo, en 
2014, una delegación de la Ofcina de Tutela de Derechos Humanos de la 
Arquidiócesis de San Salvador (El Salvador) solicitó al APHN la realización 
de un diagnóstico acerca del estado del acervo documental de la extinta Of-
cina de Tutela Legal del Arzobispado284 (OTLA) de San Salvador.285 En julio 
de ese mismo año, una comisión del AHPN adelantó un diagnóstico archi-
vístico,286 

[…] cuyo objetivo fue establecer las condiciones de conservación y 
organización de los archivos históricos generados por la extinta 
OTLA de mayo de 1982 a septiembre de 2013, y elaborar un informe 
técnico archivístico que contribuyera a realizar una intervención 
científca, con apego a los principios básicos de la archivística, y téc-
nica, respecto de la aplicación de los procesos, y crear condiciones 
para su custodia, disponibilidad y acceso.287 

En el análisis elaborado, se resaltó el valor incalculable de la documentación 
generada por la OTLA, 

[…] en términos histórico, religioso, social, judicial, legal, antropoló-
gico forense, testimonial, de memoria histórica, de resistencia civil 
del pueblo salvadoreño, de registro de los acontecimientos políticos, 
militares, sociales, y de hechos represivos acaecidos durante la gue-
rra civil, y del proceso de diálogo y negociación que desembocó en la 
frma de los Acuerdos de Paz.288 

Posterior a este diagnóstico, las dos instituciones frmaron un acta de enten-
dimiento, en la cual el AHPN se comprometió a asesorar y capacitar al per-
sonal de la Ofcina de Tutela de Derechos Humanos de la Arquidiócesis de 
San Salvador en temas de custodia documental, aplicación de los procesos 

280 AHPN (2015c), p. 5. 

281 Ídem., p. 6. 

282 AHPN (2016b), p. 14. 

283 AHPN (2017c), p. 15. 

284 La Ofcina de Tutela Legal del 
Arzobispado de San Salvador, 
fue creada por el Arzobispo 
Monseñor Arturo Rivera y Damas 
en mayo de 1982. En 2013, 
Monseñor José Luis Escobar 
impulsó una reestructuración de 
dicha ofcina y al año siguiente 
inició sus labores bajo el nombre 
de Ofcina de Tutela de Derechos 
Humanos del Arzobispado de 
San Salvador y está constituida 
por tres unidades: Unidad de 
Educación, Unidad Jurídica y el 
Centro de Documentación y 
Archivo Monseñor Rivera y 
Damas. Arzobispado de San 
Salvador (2018). 

285 Canal33tvelsalvador 
(16 de febrero, 2016). 

286 AHPN (2016c), p. 1. 

287 Ídem., p. 1. 

288 Ídem., pp. 1-2. 
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289 Ídem. 

290 El CNMH fue creado en el 2011 
por la Ley de víctimas y 
restitución de tierras. El 
CNMH «[…] tiene por objeto 
la recepción, recuperación, 
conservación, compilación 
y análisis de todo el material 
documental, testimonios 
orales y por cualquier otro 
medio, relativo a las violacio-
nes ocurridas con ocasión 
del conficto armado interno 
colombiano, a través de la 
realización de las investiga-
ciones, actividades museísti-
cas, pedagógicas y otras 
relacionadas que contribuyan 
a establecer y esclarecer las 
causas de tales fenómenos, 
conocer la verdad y contribuir 
a evitar en el futuro la repeti-
ción de los hechos.» Ministe-
rio de Justicia y del Derecho 
(2011), Art. 2. 

291 AHPN (2014d), p. 3. 

292 AHPN (2018e), pp. 4-5. 

293 Ídem., pp. 3-4. 
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archivísticos (identifcación, clasifcación, ordenación, descripción y preser-
vación), implementación del proceso de reprografía digital y acceso a la 
información.289 

También se destaca la relación interinstitucional entre el AHPN y el CNMH,290 

la cual ha permitido realizar varias actividades de intercambio de experien-
cias entre las dos entidades, generando un proceso de aprendizaje para 
ambas instituciones. En el marco de esta colaboración, en el 2014 se frmó 
un  acta de entendimiento con el objetivo de, 

Establecer y desarrollar líneas de cooperación entre el CNMH y el 
AHPN con el objeto de fortalecer a ambas instituciones a partir de la 
experiencia y capacidad de cada una de las entidades en los ámbitos 
de la técnica–archivística, el análisis documental, las metodologías 
de sistematización, los estudios especializados, las herramientas 
informáticas, la custodia documental, los sistemas de normalización 
de procedimientos y los procesos de formación y capacitación.291 

Ambas instituciones plantearon varias líneas de acción, entre ellas el inter-
cambio de asesorías profesionales en temas de política de archivos, aspectos 
técnico-archivísticos y peritaje documental. 

Socialización de la experiencia 
y trabajo en red 

Desde el año 2010 a la fecha, el AHPN ha participado de una gran variedad 
de actividades de intercambio y socialización (ver Anexo 5 para una descrip-
ción más detallada). Así, personal del AHPN participó como ponente con el 
tema Peritaje archivístico: campo novedoso en Guatemala, la experiencia del 
Archivo Histórico de la Policía Nacional, en el VIII Inter-ciclo promovido por 
la Escuela de Historia de la USAC en el 2010. Igualmente, en 2011 presentó 
su experiencia en el Encuentro Evidencia, realizado en Lima, Perú y organi-
zado por el NSA. En 2012 compartió la experiencia sobre la elaboración de 
peritajes archivísticos y expuso sobre el tema El documento de Archivo, en las 
jornadas de intercambio con el Centro de Estudios Legales y Sociales de 
Argentina.292 Y en el 2013, entre otros, participó como ponente en el Foro 
Internacional Derecho a la Verdad y Acceso a la Información: Supuestos en 
los que el Derecho de Acceso converge con el Derecho a la Verdad, realizado 
en México.293 
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Asimismo, en 2015 el AHPN participó en varios eventos internacio-
nales tales como el Encuentro de Investigadores de México, Centro América 
y el Caribe sobre Memoria Histórica, realizado en San Cristóbal de las 
Casas, México.294 En el año 2016, el AHPN atendió el Taller internacional de 
expertos sobre refugios seguros para archivos en riesgo, organizado por swiss-
peace con el mandato del DFAE y los Archivos Federales de Suiza.295 Y en 
2017 asistió al Encuentro Internacional de Memoria: género y exilio, impul-
sado por el Museo de la Palabra y la Imagen de El Salvador, el Memorial 
Democrático de Cataluña y el Centro Nacional de Memoria Histórica de 
Colombia, llevado a cabo en Barcelona.296 

Estos ejemplos de participación e intercambios internacionales ejemplifcan 
la relevancia que el Archivo le ha dado a este tipo de espacios de socializa-
ción, vistos como oportunidades para dar a conocer sus logros, proyectarse a 
futuro y reafrmarse como un referente internacional en materia de archivos 
y DDHH. A este respecto Doyle señala que la estrategia del AHPN de inser-
tarse en el ámbito internacional ha sido muy importante, ya que la historia 
del AHPN evidencia una serie de buenas prácticas y lecciones aprendidas 
para otros contextos, en especial porque: 

He asistido a muchas conferencias y una pregunta o inquietud fre-
cuente es, en particular de países con menos recursos que ven una 
experiencia como por ejemplo la de los archivos de la Stasi297, cómo 
pueden ellos rescatar sus archivos si no tienen las capacidades, ni los 
recursos económicos de un archivo como el de la Stasi. La historia 
del descubrimiento, el rescate y el uso del AHPN es algo muy espe-
ranzador, muy inspirador para todos, porque la historia dice: Sí se 
puede. Se puede también con pocos recursos, pero con mucho com-
promiso por parte de la sociedad y los actores involucrados.298 

294 AHPN (2015b), p. 12; 
AHPN (2018e), p. 3. 

295 AHPN (2016b), pp. 6-8; 
AHPN (2018e), pp. 2-3. 

296 AHPN (2017c), pp. 12-13; 
AHPN (2018e), pp. 1-2. 

297 El Ministerio para la Seguridad 
del Estado (en alemán
 «Ministerium für Staats-
sicherheit») - órgano de 
inteligencia de la República 
Democrática Alemana. 

298 K. Doyle, entrevista, 
24 de enero, 2018. 
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7 
7 VALOR E IMPACTO DEL AHPN 

Valor e impacto del AHPN 
El valor e impacto que representa la experiencia del AHPN para la sociedad 
guatemalteca y el mundo pueden ser analizados desde diversas perspectivas. 
A continuación, se analiza su nivel de impacto en ámbitos como la adminis-
tración pública guatemalteca, así como en la profesionalización de la archi-
vística y la investigación académica en el país. Adicionalmente, se describirá 
la importancia del Archivo en relación con lo relativo con el ámbito de Abor-
dar el Pasado (o justicia transicional) en Guatemala. 

Valoración de los archivos 
de la administración pública 

El hallazgo del acervo documental de la extinta Policía Nacional, así como el 
trabajo de rescate y protección del mismo, ha evidenciado la importancia de 
los archivos en Guatemala. Se ha empezado a discutir el rol que los archivos 
pueden jugar, no sólo en lo relacionado con la lucha contra la impunidad, 
sino también en los procesos de auditorías sociales, de acceso a la informa-
ción y, en general, de efciencia del Estado. Esta circunstancia, que se vio 
favorecida con la promulgación de la Ley de Acceso a la Información Pública, 
permitió cuestionar también de manera indirecta la situación en la cual se 
encontraban los archivos de las entidades gubernamentales. En este sentido, 
Ericastilla explica que, 

[…] el impacto mediático del AHPN, los procesos judiciales, la discu-
sión y debate sobre la gestión del pasado colectivo, ha impactado a la 
sociedad guatemalteca de manera que ahora cuando se aborda el 
tema se hace alusión a los archivos como una base de información 
indispensable (…). Antes de que el AHPN saliera a la luz pública, no 
se hablaba de archivos en el medio guatemalteco.»299 299 Ericastilla, A. C., entrevista, 

25 de septiembre, 2017. 

Generalmente todos los archivos, pero en especial los archivos de las institu-
ciones gubernamentales, sufrían por la poca valoración que se tenía de ellos, 
evidenciado en los espacios que se les eran asignados, en el estado de aban-
dono de los documentos, etc.300 Esta visión ha cambiado en los últimos años, 300 Escobar (2016). 

y las entidades públicas han empezado a interesarse en proteger y resguardar 
sus archivos, tal y como lo confrma el listado de instituciones que han soli-
citado la realización de diagnósticos y asesorías al AHPN. Derivado de la 
creciente atención y preocupación frente al estado de los archivos naciona-
les, –y como se señaló anteriormente– el AGCA, de la mano con el AHPN, 
han venido impulsando desde el año 2011 el Proyecto de Ley del Sistema 
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301 Congreso de la República de 
Guatemala (2011), art. 1 y 29. 

302 A. González, entrevista, 
5 de febrero, 2018. 

303 Ídem. 

304 Ídem. 
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Nacional de Archivos, con la intención de regular y garantizar la conserva-
ción, organización y acceso de los documentos de archivo, entre otros aspec-
tos. El sistema propuesto busca servir como un mecanismo de colaboración, 
articulación y coordinación entre archivos, bajo el liderazgo del AGCA.301 A 
pesar de que esta ley aún no ha sido aprobada por el congreso, aún se le hace 
seguimiento, dada su relevancia y los benefcios que tendría para el país. 
Según González Quintana, «en el Proyecto de Ley del Sistema Nacional de 
Archivos se ha evidenciado la infuencia del AHPN, ya que el descubri-
miento y el trabajo del Archivo impulsaron el lanzamiento de estas políticas 
archivísticas.»302 

La dinámica generada desde el hallazgo del acervo en 2005, aportó 
igualmente a la profesionalización de la labor archivística en el país, a una 
creciente valoración de las diversas profesiones ligadas al trabajo en archivos 
y al reconocimiento de la necesidad de contar con profesionales cualifcados 
para asumir la preservación y rescate del patrimonio documental del país. 
Adicionalmente, la dinámica generada desde el hallazgo del Archivo no solo 
incentivó a entidades públicas a interesarse en proteger y resguardar sus 
archivos, sino también a organizaciones de la sociedad civil y específca-
mente organizaciones de DDHH. González Quintana considera que uno de 
los principales logros del AHPN ha sido su extraordinaria infuencia en el 
desarrollo de la archivística en Guatemala, ya que, «los archiveros que han 
pasado por el AHPN han adquirido experiencia de gran valor para proyec-
tarla en futuros trabajos, en otros archivos públicos o privados».303 

En el capítulo 5 se describió la estrecha relación de trabajo que ha 
tenido el AHPN con diversas instituciones públicas, al brindarles servicios y 
apoyo en procesos de acceso a la información, análisis documentales, perita-
jes archivísticos, copias certifcadas y reprografía de documentos. A esto se 
adiciona la capacitación técnica a funcionarios, la elaboración de diagnósti-
cos archivísticos y los asesoramientos proporcionados a entidades guberna-
mentales y no gubernamentales. Este tipo de actividades le han permitido, 
tanto al AGCA como al AHPN, liderar procesos de valoración de los archi-
vos del Estado, y de estandarización de procedimientos de organización, 
reproducción y acceso a la información. Estas actividades también contribu-
yen a fortalecer el reconocimiento del valor de la experiencia acumulada por 
el AHPN. Según Antonio González Quintana, “se ha potenciado la forma-
ción universitaria y académica de archiveros y [el AHPN] ha sido referente 
pionero para otros proyectos de gran envergadura llevados a cabo en otros 
archivos públicos.”304 
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Relevancia en el ámbito académico 

Los diferentes convenios y cartas de entendimiento que se han establecido 
entre el AHPN y universidades e instituciones académicas evidencian el 
gran interés suscitado por la riqueza de fuentes contenidas en el archivo, las 
cuales han aportado trascendentalmente a una gran diversidad de investiga-
ciones en diferentes disciplinas, incluyendo la sociología, archivística, antro-
pología, historia, ciencias políticas, ciencias de la comunicación, criminolo-
gía, derecho y administración. Igualmente, han sido empleadas para generar 
propuestas novedosas que relacionan la investigación y el arte, como Encar-
nación: De la Policía de Tolerancia a una muestra fotográfca.305 De esta 
manera, investigadores nacionales y extranjeros se han acercado al AHPN 
para desarrollar estudios a nivel de tesis de grado, tesinas, tesis de maestría 
y tesis de doctorado.306 Paralelamente, el AHPN ha apoyado a investigadores 
que realizan estudios como parte de proyectos institucionales, o para sus 
proyectos de investigación independientes. Asimismo, se han acercado al 
Archivo grupos de investigadores asociados a instituciones, como la Direc-
ción de los Archivos de la Paz, dependencia de la Secretaría de la Paz307 , 
quienes realizaron algunas publicaciones institucionales como:308 

— La autenticidad del Diario Militar, a la luz de los documentos 
históricos de la Policía Nacional. Primera edición 2009. 

— Niñez desaparecida en Guatemala como parte de la estrategia 
de guerra. Búsqueda, casos y efectos. Segunda edición 2010. 

— El Estado Mayor Presidencial en Guatemala: una aproximación. 
2011. 

— Sindicalistas y aparatos de control estatal. Elementos para una 
historia del movimiento sindical. 2011, (Gutiérrez, M.). 

La Comisión Presidencial Técnica Interdisciplinaria realizó una investiga-
ción sobre experimentos médicos en Guatemala (1946 –1948), proyecto en el 
cual colaboraron además del AHPN, el AGCA y la Dirección de los Archi-
vos de la Paz. 

Según cifras recogidas por el AHPN hasta 2017, el número de inves-
tigadores –tanto nacionales como extranjeros- que ha trabajado con las fuen-
tes de archivo del AHPN, alcanzan un total de 788,309 cifra que se ha incre-
mentado considerablemente en los últimos años (ver Tabla 4). 

305 Juárez (8 de marzo, 2013), 
pp. 2-3; Mayorga (2013). 

306 AHPN (2017e), pp. 1-11. 

307 La Secretaría de la Paz es “la 
Institución que coordina, asesora 
e incide en la formulación de 
políticas, planes y proyectos de 
la institucionalidad del Estado 
para el cumplimiento de los 
compromisos de los Acuerdos 
de Paz” (Sepaz (s/f)). 

308 AHPN (2017e), pp. 7-8. 

309 AHPN (2018f). 
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Tabla 4 
Investigadores en el AHPN 

2009 – 2017 

Año Investigadores acreditados 
en el AHPN 

2009 14 

2010 39 

2011 56 

2012 32 

2013 19 

2014 37 

2015 16 

2016 283 

2017 292 

Total 788 

Fuente: AHPN (2018f) 

A manera de ejemplo, los siguientes son algunos de los títulos de las tesis de 
310 AHPN (2017e), pp. 6-7. doctorado y maestría realizadas con la información del AHPN:310 

— Reading the Politics of History in Guatemala’s National Police 
Archives. Tesis de doctorado, Universidad de Yale. Connecticut, 
Estados Unidos, 2010. 

— Private Security in Guatemala: Pathway to its Proliferation. 
Tesis de doctorado, German Institute of Global and Area Studies, 
Alemania, 2010. 

— La guerre contre-insurrectionnelle guatémaltèque. Sa généalo-
gie, le déni des responsables et les sources historiques. 
Tesis de doctorado, Universidad de Montreal, Canadá, 2012. 

— Project-Organizing oppression: Political Repression and the 
violation of Human Rights. Tesis de doctorado, 
Universidad de Michigan, Estados Unidos, 2014. 

— Political Repression and the Death of Radical Mobilization: 
Evidence from Guatemala. Tesis de maestría, Universidad de 
Notre Dame. Indiana, Estados Unidos, 2010. 

— How to Rule Unruly Subsets: Guatemalan Students Commemo-
rating Death 1944-1989. Tesis de maestría, Universidad de 
Indiana, Estados Unidos, 2010. 
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— Off the Record: Concealing State Violence in Guatemala´s 
National Police, 1978-1985. Tesis de maestría, 
Universidad de Columbia. New York, Estados Unidos, 2012. 

— Inteligencia militar, terror y estructuras clandestinas del Estado: 
Los Escuadrones de la muerte en Guatemala. Tesis de maestría, 
Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, México, 2014. 

A las publicaciones mencionadas se adiciona una larga lista de investigacio-
nes que fundamentan libros, artículos de revistas y ponencias que utilizaron 
información de este acervo documental. 
Es importante mencionar además, que la Academia de la Policía Nacional 
también se ha visto benefciada por las labores de investigación realizadas 
con el archivo, ya que la publicación La Policía Nacional y sus Estructuras se 
incorporó a su pensum de estudios y el resto de la colección de informes ela-
borados por el AHPN también les fue entregado como material académico. 
Adicionalmente, el trabajo Compilación de Órdenes Generales de la Policía 
Nacional, 1900-1997 le fue entregado a las dependencias administrativas cen-
trales de la PNC, los Cuerpos de Policía de la ciudad capital y las Jefaturas 
Departamentales.311 Estas Órdenes Generales también son para uso de la 311 AHPN (2013d). 

Academia de la PNC porque abarcan prácticamente 100 años de historia de 
la institución policial, e incluyen, 

[…] leyes, reglamentos, acuerdos o decretos respecto del marco legis-
lativo y de régimen interior policial. […] transcripción de la Ley Orgá-
nica de la Policía Nacional de julio de 1955, y sus modifcaciones en 
1982 […] cambio de grados militares utilizados por la Policía para ins-
taurar grados policiales; […] Reglamentos de las estructuras policia-
les del año 1975 y sus modifcaciones en 1978; […] creación de nuevos 

312 Ídem. 
cuerpos policiales.312 

Con relación a particularidades administrativas, las órdenes registran infor-
mación sobre: «[…] goce de vacaciones, auxilio póstumo, fallecimientos, 
suspensiones temporales de labores, rectifcaciones, castigos, servicios espe-
ciales […].»313 313 Ídem. 

Dichas investigaciones evidencian lo signifcativo y la dimensión del impacto 
del Archivo para la construcción de conocimiento en general y específca-
mente para la construcción y recuperación de la memoria histórica. Así, 
como señala Weld, esta memoria histórica no se recupera simplemente como 
«un archivo de computadora», sino a partir de que unos ojos analíticos se 
concentren en ella.314 314 Weld (2017), p. xlii. 
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315 ICA 2018: 4. 

316 swisspeace (2016), p. 4. 

317 G. Meoño, entrevista, 
12 de septiembre, 2017. 
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Aporte a nivel de Abordar el Pasado 

A continuación, se analiza el aporte del AHPN a nivel de Abordar el Pasado 
(o justicia transicional), entendido como: 

Abordar el pasado (o justicia transicional) se refere a los procesos de 
exigencia de derechos de las víctimas y las sociedades en general, así 
como a las obligaciones de los Estados, con respecto a la verdad, la 
justicia, las reparaciones y las garantías de no repetición en ocasión 
de graves violaciones a los derechos humanos, infracciones al Dere-
cho Internacional Humanitario y las formas conexas graves de 
corrupción que facilitaron estos crímenes.315 

De acuerdo a este marco, una sociedad debe abordar su pasado y las causas 
estructurales de las violaciones de DDHH e infracciones al DIH del pasado 
para poder evitar hechos similares en el futuro, desde tres dimensiones: 

— «Un derecho individual de la víctima y su familia 

— Un derecho colectivo por parte de la sociedad 

— Una obligación de parte del Estado para asegurar que dichos 
derechos sean facilitados y puestos en práctica.»316 

Hay que enfatizar que los procesos, mecanismos y las actividades que con-
tribuyen a la satisfacción de los mencionados derechos a la verdad, la justi-
cia, la reparación y las garantías de no repetición, tales como las comisiones 
de la verdad, los juicios penales, las medidas reparadoras y las actividades de 
memoria, no están estrictamente delimitados y pueden yuxtaponerse depen-
diendo el contexto. Ejemplo de esto es la apuesta clara por parte del equipo 
del AHPN, que desde el momento del hallazgo del acervo documental de la 
extinta Policía Nacional, buscó contribuir en todos los ámbitos de Abordar 
el Pasado en Guatemala.317 A continuación se describe, con base en ejemplos 
concretos, dicha contribución. 
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DERECHO A LA VERDAD 

El derecho a la verdad o derecho a saber hace referencia al derecho indivi-
dual y colectivo de conocer las causas, experiencias y legados de las violacio-
nes de DDHH. Distintos mecanismos y medidas pueden ser implementados 
para contribuir al derecho a saber, tales como las comisiones de la verdad, la 
búsqueda de personas desaparecidas, el acceso a los archivos y la producción 
de investigaciones históricas. El objetivo de estos mecanismos es, entre 
otros, preservar la memoria, asegurar la documentación y proteger la histo-
ria frente a argumentos revisionistas.318 La Ofcina del Alto Comisionado de 
las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), al referirse 
a la naturaleza del derecho a la verdad, señala que la «legislación sobre el 
acceso a la información y/o habeas data constituye un importante paso para 
lograr garantizar el derecho a la verdad.»319 Además plantea que una política 
de acceso a la información clara y coherente es óptima para una democra-
cia.320 

En este sentido, Guatemala cuenta desde el año 2009 con la Ley de 
Acceso a la Información Pública con base en la cual la población guatemal-
teca tiene acceso a la información contenida en el acervo documental del 
AHPN. El contexto favorable que permitió que a través de esta ley la pobla-
ción guatemalteca ejerciera su derecho a saber, representó la oportunidad 
precisa para que el AHPN impactara sin precedentes la historia del país. Con 
un pasado caracterizado por la opacidad y la negación de la información, 
especialmente de archivos de las fuerzas armadas,321 el acceso a la documen-
tación de la extinta Policía Nacional, brindó a la sociedad una ocasión para 
conocer su pasado y ratifcar lo que hasta ese momento se fundamentaba 
solamente en testimonios orales individuales.322 De la trascendencia de este 
acontecimiento, acompañado de la posibilidad de conocer su documenta-
ción tanto en las instalaciones del AHPN como en línea (página web de la 
Universidad de Texas), se derivan muchos otros procesos que contribuyen al 
derecho a saber de las víctimas, sus familiares y la sociedad en general. 

De hecho, por décadas, familiares de víctimas de desaparición for-
zada que han buscado información sobre el paradero de sus familiares en 
hospitales, morgues, cárceles, cuarteles y dependencias de toda índole, 
muchas veces sin ningún o con poco éxito, han encontrado en el AHPN una 
entidad que brinda respuestas a algunas de esas búsquedas. Entre 2009 y 
diciembre de 2017, el AHPN atendió 6.035 requerimientos de información 
por parte de familiares de víctimas, y en el 82% de los casos se ha encontrado 
al menos un texto con relación a la solicitud.323 En diversas ocasiones, perso-
nal del AHPN observó que aunque la información localizada es parcial e 
insufciente, ofrece un alivio muy importante para los familiares, al permi-
tirles conocer parte de la verdad.324 Conocer la verdad de lo sucedido tiene 

318 swisspeace (2016), p. 4. 

319 OACNUDH (2015), p. 27. 

320 OACNUDH (2009), p. 5. 

321 CEH (1999), párr. 95, p. 
50; Cremades (2017), p. 
17. 

322 Este último aspecto 
referido por Martínez en 
documental Keep Your 
Eyes On Guatemala. 

323 H. Cáceres, entrevista, 
8 de septiembre 2017; 
AHPN (2017b). 

324 A. Fuentes, entrevista, 
14 de septiembre, 2017. 
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325 swisspeace (2016), p. 4. 

326 J. Suasnávar, entrevista, 
26 de septiembre, 2017. 

327 OACNUDH (2015), p. 27. 

328 Ídem., p. 29. 

329 Ídem., p. 29-30. 
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un valor muy importante para los familiares de las víctimas, ya que en 
muchos casos solo la confrmación de su muerte puede permitir el comienzo 
del proceso de duelo.325 En los procesos de búsqueda de víctimas de desapa-
rición forzada, el AHPN también es una fuente de información para com-
prender el contexto en que acaecieron estos sucesos, tal y como lo señala 
José Suasnávar, subdirector de la FAFG, 

Con el aparecimiento del AHPN, por supuesto que era una fuente 
muy fuerte de información, […] daba otro tipo de información. Noso-
tros sabemos por ejemplo que una persona fue desaparecida en cierta 
región, aprovechamos la sistematización que el AHPN tiene por 
regiones, por comisarías, para ver, no es que muchas veces salga el 
nombre como tal, pero pueden salir ciertos operativos, o ciertas 
acciones que se estuvieron dando, y que pueden estar relacionados 
con el evento que nosotros investigamos, entonces todo esto sirve 
para poder contextualizar y nos lleva a confrmar algunos de los 
eventos que estamos investigando.326 

En esta misma línea, la OACNUDH reitera que al investigar lo ocurrido a 
personas desaparecidas, esta indagación requiere del sustento a través de 
medios como documentos de archivos, entrevistas a personas clave, exhu-
maciones y obtención de pruebas de ADN.327 Asimismo, cuando entidades 
gubernamentales se han involucrado como un actor en un conficto, pueden 
brindar líneas para investigar dichas desapariciones. «[…] los documentos de 
archivo de las unidades y sus movimientos, los legajos de los servicios médi-
cos militares, los detalles de los entierros, los mapas de las zonas de con-
ficto y los informes de la prensa […]»328. En el caso de desapariciones forza-
das, la documentación de archivos de dependencias estatales, especialmente 
las relacionadas con temas de seguridad, constituyen una fuente esencial de 
información.329 

Como fue mencionado anteriormente, parte del proceso de difusión 
del acervo documental del AHPN incluye la regionalización de la informa-
ción, ubicando una copia de los folios digitalizados de las Jefaturas Departa-
mentales de la Policía Nacional en las respectivas cabeceras departamentales 
o municipios. Gracias a este procedimiento se facilita el acceso de la pobla-
ción en general, descentralizando el acceso de estos registros en las zonas 
afectadas por el conficto armado interno, de manera que pueda ser más 
accesible a las víctimas directas y, al mismo tiempo, se promueva la investi-
gación local, que aporta al conocimiento del pasado y a la comprensión del 
presente. 

El AHPN contribuye igualmente a la preservación de la memoria de 
más de 100 años de historia de la Policía Nacional. Los documentos que allí 
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se resguardan, permiten además contribuir al conocimiento sobre la institu-
ción de la Policía Nacional y abrir diversas líneas de investigación, entre ellas 
su posible involucramiento en violaciones a DDHH y DIH en el marco del 
conficto armado interno. Gustavo Meoño valora dicha contribución al dere-
cho a la verdad al indicar que: «Por primera vez se presentaba la posibilidad, 
la oportunidad de establecer la verdad en aquel momento.»330 Es así como, el 
acceso a la información, el aporte a la determinación sobre el paradero de 
personas, la regionalización de la información, las visitas guiadas y la inves-
tigación en los documentos son cruciales para el derecho a saber. 

DERECHO A LA JUSTICIA 

«El derecho a la justicia conlleva el deber del Estado de pedir cuentas a los 
responsables de violaciones de derechos humanos.»331 El mecanismo princi-
pal para implementar el derecho a la justicia son los juicios penales justos y 
transparentes, en tribunales nacionales, internacionales o híbridos/mixtos. 
Estos mecanismos deben “[…] asegurar la responsabilidad legítima que 
puede desafar a las culturas de impunidad y asegurar que el daño a las víc-
timas sea legalmente reconocido.”332 

Los procesos judiciales generalmente requieren del uso de documentos de 
diversa naturaleza, e incluso, algunos de ellos pueden ser útiles en más de 
un proceso judicial. La fundamentación de causas judiciales con base en 
documentos de archivo, requiere comprender diversos aspectos, tales como 
el funcionamiento de las instituciones, sus deberes específcos, así como la 
comprensión sobre los tipos de documentos que produjeron las mismas.333 

OACNUDH concretamente lo describe así: 

El primer paso en la utilización de documentos de archivo en un pro-
ceso de justicia de transición es entender de qué manera funcionaba 
el Estado durante el régimen represivo o antes del conficto. A conti-
nuación, los investigadores deberán entender tres aspectos acerca de 
las instituciones cuyos documentos prevén utilizar; i) su estructura; 
ii) las funciones que desempeñaba; y iii) los documentos de archivo 
que creó mientras desempeñaba sus funciones.334 

En una segunda etapa, la investigación debe centrarse en comprender las 
funciones y el ámbito de acción de la institución, circunstancia que implica 
profundizar en la jurisdicción geográfca, las relaciones con otras entidades 
o dependencias, el ámbito de su autoridad, la historia institucional y su reco-
rrido a lo largo de dicha historia.335 Con relación a estas dos etapas, el AHPN 

330 G. Meoño, entrevista, 
12 de septiembre, 2017. 

331 swisspeace (2016), p. 6. 

332 Ídem. 

333 OACNUDH (2015), p. 25. 

334 Ídem. 

335 Ídem. 
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ha aportado al derecho a la justicia, no solamente a través de los documentos 
que conforman su acervo, sino también elaborando y publicando investiga-
ciones que representan una fuente de apoyo muy signifcativa para las causas 
judiciales. Estas publicaciones se centran en describir las estructuras de las 
diferentes dependencias de la Policía Nacional, sus funciones, recorrido his-
tórico, y relaciones intra e interinstitucionales. A partir de estas publicacio-
nes, el investigador puede tener una visión y comprensión amplia de la 
extinta Policía Nacional de Guatemala. 

Entre sus numerosas publicaciones se destacan: 

— La Policía Nacional y sus estructuras (2010) 

— Dirección General de la Policía Nacional, 1975-1985 (2010) 

— Del Silencio a la Memoria. Revelaciones del Archivo Histórico 
de la Policía Nacional (2011) 

— Inspectoría General de la Policía Nacional, 1975-1985 (2011) 

— Gabinete de Identifcación de la Policía Nacional, 1975-1985 
(2011) 

— Jefatura de la Policía Nacional en el departamento de
 Quetzaltenango, 1975-1985 (2011) 

— Centro de Operaciones Conjuntas de la Policía Nacional, 
1975-1985 (2012) 

— Departamento de Investigaciones Criminológicas de la Policía 
Nacional, 1968-1986 (2012) 

— Segundo Cuerpo de la Policía Nacional, 1975-1985 (2012) 

— Cuarto Cuerpo de la Policía Nacional, 1975-1985 (2012) 

— Una mirada al Archivo Histórico de la Policía Nacional a partir 
de un estudio cuantitativo. Guía para el usuario (2016) 

Finalmente, la tercera fase que plantea OACNUDH se enfoca en compren-
der y analizar los documentos de la institución y el fujo interno de informa-
ción. En este sentido, los archiveros del AHPN poseen no sólo los conoci-
mientos, sino también la experiencia para llevar a cabo dicho análisis, siendo 
esto de gran utilidad para apoyar las pesquisas de los investigadores. Las 
agencias de seguridad generalmente elaboran informes periódicos sobre sus 
actividades o sobre determinadas dependencias, que son de interés para las 

336 OACNUDH (2015), p. 26. investigaciones actuales.336 

Las investigaciones tal vez deban basarse en documentos breves, pre-
parados por los archiveros, sobre el sistema de documentación encon-
trado, por ejemplo, en los archivos militares, sobre cómo «leer» un 
documento para extraer el máximo de información, y sobre los prin-
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cipios básicos que han aplicado los archiveros para describir los docu-
mentos de archivo.337 337 Ídem. 

Respecto a esta tercera fase, en capítulos previos se mencionó que el AHPN 
brinda al investigador –como parte del servicio de acceso a la información-
además de los documentos que solicita, un análisis documental sobre los 
legajos encontrados y sobre cómo interpretar los expedientes.338 En algunas 338 G. Guzmán, entrevista, 

8 de septiembre, 2017. ocasiones, la explicación puede ser solamente verbal y en otras, de acuerdo a 
las circunstancias, se elabora un análisis más extenso y profundo que se 
entrega por escrito al usuario.339 En el AHPN se considera que, 339 G. Meoño, entrevista, 

11 de septiembre, 2017. 

[…] el análisis documental aporta la comprensión y mejor interpreta-
ción de la información que contienen los documentos, a la luz de la 
organicidad, misión, funciones y actividades de la dependencia de 
procedencia de los documentos, así como, de los procedimientos 
administrativos y operacionales analizados en su contexto histórico, 
jurídico, institucional y archivístico.340 

340 AHPN (2017f), p. 2. 

Estas explicaciones permiten a los investigadores interpretar mejor un docu-
mento, frente a la incertidumbre de no saber cómo leerlo, y les ayuda a vis-
lumbrar la utilidad de un determinado expediente para un caso concreto. 
Asimismo, dentro de los procesos judiciales, los conjuntos de documentos 
que brinda el AHPN representan una fracción «[…] de los medios de inves-
tigación del Ministerio Público, así cuando el contenido informativo de los 
documentos contiene datos que fortalecen la hipótesis del hecho, el fscal 
solicita copia certifcada de los mismos y estos son ofrecidos como medios 
de prueba […]»341 para una determinada causa. Posteriormente, el Ministerio 341 Ídem. 

Público tiene el reto de 

[…] obtener de la prueba documental la información que los jueces 
necesitan para mejor fallar, sin embargo, los documentos por sí solos 
no son idóneos para dar cuenta de su origen y naturaleza, ni del rol 
que cumplen al interior del expediente del caso, por lo que se solicita 
al AHPN sea designada una persona especialista para realizar un 
peritaje archivístico, quien por medio del dictamen acredite, presente 
y medie la prueba documental ante un Tribunal de Sentencia.342 342 Ídem. 

Como resultado de las solicitudes del Ministerio Público al AHPN, a la fecha 
han sido realizados y presentados dieciséis peritajes para establecer la con-
fabilidad de la documentación, ya que evidencian que determinada depen-
dencia de la Policía Nacional funcionaba de acuerdo a lo legalmente dis-
puesto y que así funcionó en el periodo de tiempo que analiza la investigación. 
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343 Ídem., pp. 2-3, 8-9. 

344 swisspeace (2016), p. 8. 

345 Beristain (2010), 
pp. 197 y 213. 

346 Debido a que las solicitudes 
del PNR no tienen la dimen-
sión de instituciones como 
el Ministerio Público, en 
términos de registro cuan-
titativo, aparecen bajo la 
denominación de «Otras 
instituciones estatales», 
las cuales tenían para fnales 
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Adicionalmente a estos análisis periciales, también se ha ofrecido 
asistencia técnica al Ministerio Púbico en el traslado de documentación y en 
diligencias de reconocimiento judicial para el secuestro de documentación 
– expedientes procedentes de archivos personales –, así como en el análisis 
documental de expedientes pertenecientes al AHPN o de documentos aje-
nos, los cuales hacen parte de los procesos de al menos seis casos judiciales.343 

Estas consideraciones evidencian el aporte del AHPN a la justicia 
transicional en Guatemala, dando acceso a la información y guía para su 
análisis en relación con procesos judiciales. En cifras, el AHPN respondió a 
8.973 solicitudes del Ministerio Público y 1.359 solicitudes sobre casos en 
investigación de la PDH (entre 2009 y 2017), realizó numerosos análisis 
documentales, once publicaciones sobre estructuras de la Policía Nacional, y 
dieciséis peritajes archivísticos. 

DERECHO A LA REPARACIÓN 

El derecho a la reparación se refere «a la restitución, compensación o reha-
bilitación proporcionadas a las víctimas de violaciones de derechos huma-
nos. Estos actos están dirigidos a reconocer el daño sufrido, promover la 
dignidad y apoyar la construcción constante de capacidad.»344 La variedad de 
mecanismos que pueden ser empleados para contribuir al cumplimiento del 
derecho a la reparación incluyen mecanismos como la restitución de propie-
dad, la indemnización individual y colectiva, la rehabilitación, que incluye la 
asistencia médica, el apoyo psicosocial, la educación, el acceso a microcrédi-
tos, entre otros. Adicionalmente, las medidas de satisfacción o reparaciones 
simbólicas, que pueden concretarse en memoriales, museos y disculpas 
públicas, también contribuyen a la realización del derecho a la reparación.345 

En este sentido, algunos archivos pueden ser útiles para sustentar 
reclamaciones sobre restitución de derechos y/o rehabilitación, en la medida 
en que contienen información sobre títulos de propiedad y bienes, o resguar-
dan registros civiles que permiten, por ejemplo, identifcar a una persona. En 
relación con las medidas de indemnización, el AHPN ha apoyado a las per-
sonas que requieren de documentos específcos que les permitan verifcar su 
estatus de víctima, de manera que puedan acceder al proceso de reparación 
que atiende el Programa Nacional de Resarcimiento.346 

Al mismo tiempo, el acceso a la información puede considerarse en 
sí mismo un aporte a la reparación simbólica. Tal es el caso de los familiares 
de víctimas que después de haber buscado información por décadas para 
conocer el destino de sus seres queridos, encuentran en el acervo del AHPN 
alguna información que pueda aportar al esclarecimiento de los hechos. 
Sobre esta experiencia, Alberto Fuentes comparte: 
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Una vez vino una abuelita que tiene un hijo desaparecido y quería 
saber si se encontraba alguna información de él en el AHPN. Cuando 
la llamamos pedimos disculpas, porque solo habíamos encontrado 
un documento con fotos, huellas y algunos datos. La señora vio el 
papel, lloró y dijo: ‘no sabe el signifcado, porque demuestra que mi 
hijo era una persona, un ser humano. He pasado años preguntando 
por él, se han burlado de mí, que había inventado su historia.’ Esto 
nos demostró el profundo valor reparador humano que puede tener 
un documento del Archivo.347 

Es igualmente relevante el hecho de que las actuales instalaciones del AHPN 
-el mismo lugar donde se encontró el archivo de la extinta Policía Nacional-
son consideradas en sí mismas un sitio de memoria. En este lugar, donde 
probablemente existió una cárcel clandestina, se realizan visitas guiadas 
donde se les presenta a los visitantes la historia del AHPN, el contexto del 
conficto armado interno y la historia del edifcio, manteniendo presente el 
recuerdo de lo sucedido y preservando así una parte de la memoria histórica 
del país.  De acuerdo a lo expresado por Cremades: “Los resultados del tra-
bajo realizado por el AHPN son una contribución de valor incalculable a la 
causa de la defensa de los derechos humanos y de la memoria histórica en 
Guatemala.”348 

Por su parte, los memoriales logran ser reparadores para las personas 
cuando «[…] las víctimas encuentran en ellos un espacio social y de recuerdo, 
y se convierten en lugares vivos, que convocan actividades con sentido en la 
defensa de los derechos humanos.»349 En esta línea, el AHPN promovió la 
realización de cinco Festivales Muralísticos y Culturales de la Memoria y la 
Esperanza, que se llevaron a cabo entre 2011 y 2012. 350 Durante estos festiva-
les, fueron convocados grupos de jóvenes de distintos lugares del país con la 
fnalidad de que pintaran murales en las paredes que circundan al AHPN. 
La temática de los murales fue la memoria y la esperanza de cambio en el 
futuro.351 La realización de estas actividades promovió la convivencia, la 
expresión artística, la celebración de la memoria y de los DDHH, así como la 
generación de un espacio social vivo y simbólico. En apoyo a dicho proceso 
de conmemoración, el AHPN también construyó dos memoriales en la 
entrada del Archivo. Uno de los memoriales consiste de dos bloques de már-
mol, de los cuales el bloque superior está partido en dos. Gustavo Meoño 
explica que este memorial es una alegoría a «Guatemala, que es un país que-
brado, un país dividido, confrontado y el reto es unirlo, encontrar el camino 
para encontrar nuevas formas de relación, de ciudadanía que permiten cum-
plir este reto de unifcar Guatemala.»352 El otro memorial representa al 
Ángel de la Paz y de la Concordia, que pretende simbolizar un espacio «[...] 
de encuentro plural para la conciliación y la concordia a partir del conoci-
miento y aceptación de la verdad […].»353 

de 2017, la cantidad de 
765 requerimientos 
(AHPN (2017b), p. 2). 

347 A. Fuentes, entrevista, 
14 de septiembre, 2017. 

348 Cremades (2017), p. 30. 

349 Beristain (2010), p. 232. 

350 Prensa Libre tv 
(24 de septiembre, 2011). 

351 AHPN (2012d); 
AHPN (2011j); 
AHPN (2011k); 
AHPN (2011i). 

352 G. Meoño, entrevista, 
11de septiembre, 2017. 

353 AHPN (2012c), p. 15. 
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354 Beristain (2010), p. 373. 

355 swisspeace (2016), p. 10. 

356 Ídem., pp. 10-12. 

357 Beristain (2010), 
pp. 176 y 349. 
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GARANTÍAS DE NO REPETICIÓN 

Las garantías de no repetición son medidas que incluyen cambios en la legis-
lación, implementan procedimientos administrativos, plantean la capacita-
ción de funcionarios en la temática de DDHH, entre otros. Esencialmente, 
buscan que no se repitan los hechos y tienen también un enfoque de preven-
ción de confictos.354 Algunas de las medidas que favorecen la no repetición 
de los hechos se entrelazan con las acciones impulsadas para la realización 
de los derechos a la verdad, la justicia y la reparación. Es decir, que la “no 
repetición de violaciones sistemáticas de derechos humanos presupone 
estructuras democráticas, supervisión civil de las fuerzas de seguridad, un 
sistema judicial que funcione y el estado de derecho.”355 Se trata de un pro-
ceso a largo plazo, el cual puede comenzar con programas de desmoviliza-
ción y reintegración de combatientes, reformas al sector de seguridad, elec-
ciones, reformas constitucionales y del sistema legal, así como la destitución 
de sus cargos ofciales a los presuntos responsables de violaciones a los 
DDHH.356 

La contribución del AHPN a los tres derechos antes mencionados 
puede fomentar igualmente garantías para la no repetición. Su impacto se 
evidencia, como ya se ha señalado, en su aporte a la verdad judicial y a la 
lucha contra la impunidad al clarifcar hechos, investigar sobre el contexto y 
los modus operandi de la antigua Policía Nacional, y proveer pruebas para 
soportar casos jurídicos, acciones que derivan en castigos prácticos y mora-
les para los perpetradores.357 Igualmente, los procesos de socialización que 
lidera el AHPN, tales como sus visitas guiadas y los festivales muralísticos y 
culturales, apuntan a sensibilizar a la ciudadanía respecto a los hechos que 
sucedieron durante el conficto armado interno, de manera que estos no se 
olviden, y se reduzca así la probabilidad que los mismos hechos se repitan. 
Adicionalmente, se puede considerar, como ya fue mencionado en el capí-
tulo 7.1, que el hecho de que la archivística en Guatemala se viera fortalecida 
gracias al trabajo del AHPN, ha tenido un impacto también para otras insti-
tuciones del Estado en materia de gestión de información y preservación de 
su memoria institucional, lo que fnalmente signifca también un fortaleci-
miento al estado de derecho. 

Estos valiosos aportes a la sociedad guatemalteca le han representado al 
AHPN importantes reconocimientos. Entre ellos se destaca el Premio Inter-
nacional en Derechos Humanos Letelier-Monfftt, otorgado al AHPN en 
octubre de 2010, por parte del Institute for Policy Studies (EEUU). El Comité 
de Selección indicó: 
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El Archivo Histórico de la Policía Nacional de Guatemala ha sido 
escogido este año por su valentía y creatividad en la lucha, en cir-
cunstancias adversas, en defensa de los derechos y la dignidad del 
pueblo de su país. Su trabajo sobresaliente en la recuperación de los 
archivos para usarlos en la lucha por los derechos fundamentales, 
representa una inspiración para los movimientos de derechos huma-
nos alrededor del mundo.358 

En resumen, su trabajo y asesorías a nivel técnico, su apoyo al esclarecimiento 
de lo que ha sucedido en el país y de lo ocurrido a las víctimas de graves 
violaciones de DDHH y a la reconstrucción de la memoria histórica del 
país a partir de la investigación académica y la difusión, son elementos muy 
valiosos, que aportan y se espera sigan aportando por muchos años a la 
construcción de un país más justo y equitativo. 

358 AHPN (2010); Red de 
colaboradores de 
TeleSUR-Guatemala 
(5 de julio, 2010). 
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359 PRAHPN (2007), p. 3; 
PRAHPN (2007b), p. 6; 
PRAHPN (2009), p. 9. 

ANEXOS 

ANEXO 1 
CAPACITACIONES REALIZADAS 

Capacitaciones realizadas 
2007– 2008359 

N° Jornadas de capacitación 

1 Manejo, limpieza y conservación de documentos. 

2 Elementos básicos de la descripción archivística. Manejo de la Norma 
ISA-G. 

3 Conocimientos generales sobre las estructuras de la Policía Nacional y 
su evolución. 

4 El concepto integral de vinculación entre archivística e investigación. 
Manejo de la fcha para la captura de registros importantes. 
Alimentación de las bases de datos. 

5 Manejo de la fcha y el trabajo de codifcación para el Estudio 
Cuantitativo. 

6 Técnicas económicas para la reparación de documentos y conservación 
de material impresa en papel. 

7 Curso de normalización en descripción archivística. 

8 Procesos de técnica archivística. 

9 Sobre el acceso. 

10 Conservación documental. 

11 Digitalización de documentos, técnica de escáner. 

12 Varios temas para fortalecer equipo de Banco de datos. 

13 Curso de Autocad. 

14 Varios temas para fortalecer equipo de investigación cuantitativa. 

15 Seguridad informática para trabajo con disquetes del archivo. 

16 Varios temas para fortalecer equipo de digitalización de la investigación 
cuantitativa 

17 Sobre investigación y metodología. 

Fuente: Elaboración propia con base en PRAHPN (2007), PRAHPN (2007b) y PRAHPN (2009) 
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Otras capacitaciones internas 
2014 – 2017360 

N° Capacitación/taller/conferencia Impartido por 

1 La importancia de los Archivos 
para el Acceso a la Información. 

Archivo General de la Universidad 
de San Carlos 

2 2 capacitaciones a AHPN y AGCA Archivo Central, AHPN 

3 Descripción archivística 
normalizada. 

Centro de Formación de la 
Cooperación Española 

4 La Histoplasmosis como 
enfermedad ocupacional. 

Escuela de Química Biológica de la 
Facultad de CC. QQ. y Farmacia de 
la USAC. 

5 Preservación de Colecciones 
de Libros. 

Marisol Zúñiga/Conservadora de 
papel, en Centro Cultural y Museo 
del Ferrocarril. 

6 Elaboración de cajas de 
conservación para libros. 

Universidad Francisco Marroquín 

7 Curso sobre Historia de Guatemala 
del Siglo XX y Técnicas de 
Investigación social. 

Escuela de Historia y la Escuela 
de Ciencia Política, USAC 
(40 horas presenciales). 

8 Actualización del uso y manejo 
del Software Total Image para el 
almacenamiento de los registros 
digitales del AHPN 

Soluciones Internacionales de 
Tecnología y Procesos, S.A., 
SITECPRO. 

9 Conservación de documentos y 
restauración mínima. 

Universidad Francisco Marroquín 

10 Inducciones y acompañamiento 
a las y los consultores de nueva 
incorporación al Área de Archivo. 

Área de Archivo, AHPN 

11 Capacitaciones internas sobre 
temas archivísticos y de custodia 
documental; archivos de gestión, 
y metodología de búsqueda en 
procesos para el acceso. 

Archivo de Gestión, AHPN 

12 Seminario sobre Aspectos básicos 
de la conservación en archivos: 
aplicaciones prácticas. 

Centro de Formación de la 
Cooperación Española 

13 Capacitación sobre aplicación del 
software ATOM como plataforma 
para el acceso a los documentos 
digitalizados en el AGCA. 

Archivo de Gestión, AHPN 

14 Varios temas. Archivo Central con la 
colaboración del Responsable del 
Área de Archivo, AHPN. 

360 AHPN (2014b), pp. 10-11; 
AHPN (2015b), p. 6; AHPN 
(2016b), p. 11; AHPN (2017c), 
pp. 11-12. 
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15 Importancia de la formación 
archivística para la gestión 
documental, VI Encuentro de 
archivistas a nivel departamental. 

Archivo General de la Universidad 
de San Carlos 

16 Archivos de Gestión para 
consultoras del Área de 
Administración. 

Archivo de Gestión, AHPN 

17 Conservación del libro, Plan 
de preservación de acervos 
documentales y La conservación 
en un proyecto digitalizado. 

Universidad Francisco Marroquín 

18 Transparencia en la Gestión de 
Documentos e Información. 

Universidad Galileo y Archivística 
Consultores. 

19 Claves de Litigio con Perspectiva 
de Género y Valoración de 
los Hechos y la Prueba con 
Perspectiva de Género. 

Instituto para la Prevención del 
Delito. 

20 Bioseguridad en Archivos y 
Organización y descripción de 
fotografías. 

Escuela de Historia de la 
Universidad de San Carlos. 

21 Procesos Archivísticos, VII 
Encuentro de Archivos a nivel 
departamental y XXIII aniversario 
del Archivo General de la 
Universidad de San Carlos. 

USAC 

22 Ley Nacional de Archivos e 
Importancia de la carrera de 
Técnico Universitario en Archivos. 

Escuela de Historia de la USAC. 

23 Historia Institucional: estructura 
y funciones del DIC. 

Responsable de la Historia 
Institucional de la Policía 
Nacional, con la participación de 
los integrantes del equipo de dicho 
Fondo Documental 

24 Inducción sobre procesos 
archivísticos, utilización del 
programa Total Image, Historia 
Institucional y sobre archivos de 
gestión. 

Archivo Central, Área de Sistemas, 
Custodia documental, Área 
Procesos para el acceso AHPN. 

25 Procesos de transferencia Inducción de la Responsable del 
documental. Archivo Central AHPN. 

26 Conferencias en la VIII Semana de Biblioteca Ludwig von Mises, 
Conservación Universidad Francisco Marroquín. 
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27 Prevención de riesgos en el 
ambiente laboral. Importancia de 
la salud ocupacional en el AHPN, 
Riesgo químico: importancia de la 
prevención: etiquetado y primeros 
auxilios, Riesgos biológicos en 
los Archivos: alergias de origen 
laboral, Equipos de protección 
personal y de protección 
respiratoria, Manejo del estrés 
laboral y Ergonomía laboral. 

Facultad de Ciencias Químicas y 
Farmacia (6 talleres para todo el 
personal del AHPN). 

28 Conversatorio Transferencias Escuela de Historia, USAC 
Documentales. 

29 Planifcación y preparación de Proyecto fnanciado por GIZ 
estrategias de investigación. 

30 Inducción a personal del AGCA UAI/AHPN 
sobre procesos de verifcación de 
documentos del AHPN, previo a su 
certifcación. 

31 Procesos técnicos archivísticos y Archivo de gestión, AHPN 
Archivos de Gestión. 

32 AHPN y Archivo Nacional Dr. Josep Fernández Trabal, 
de Cataluña: Experiencias Director Técnico del Plan Nacional 
Compartidas. de Archivos del Gobierno de 

Cataluña. 

33 Bioseguridad en Archivos, en XXIV USAC 
Aniversario del Archivo General 
de la USAC y el VIII Encuentro de 
Archivistas a nivel Departamental 

Fuente: Elaboración propia con base en AHPN (2014b), AHPN (2015b), AHPN (2016b), AHPN (2017c) 
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361 AHPN (2016b), pp. 5 y 6; 
AHPN (2015b), p. 13; AHPN 
(2017c), p. 7. 

ANEXOS 

ANEXO 2 
ALIANZAS DEL AHPN 

El AHPN tiene alianzas con las siguientes instituciones:361 

— Departamento Federal de Asuntos Exteriores de Suiza 

— Universidad de Texas en Austin, Estados Unidos 

— Universidad de Oregón, Estados Unidos 

— Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, México 

— Universidad de Montreal, Canadá 

— Instituto de Estudios sobre Desarrollo y Cooperación 
Internacional de la Universidad del País Vasco, España 

— Departamento de Cultura de la Generalitat de Catalunya 
y la Agencia Catalana de Cooperación al Desarrollo, España 

— Fundación de Antropología Forense de Guatemala 

— Procuraduría de los Derechos Humanos, Guatemala 

— Museo Memorial de la Resistencia Dominicana 

— Centro Nacional de la Memoria Histórica de Colombia 

— Human Rights Data Analysis Group, Estados Unidos 

— Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, 
FLACSO-Guatemala 

— Consejo Nacional para el Cumplimiento de los Acuerdos de Paz, 
Guatemala 

— Dirección General de Extensión Universitaria, 
Universidad de San Carlos de Guatemala, USAC 

— Facultad de Ciencias Químicas y Farmacia, USAC, Guatemala 

— Escuela de Ciencia Política, USAC, Guatemala 

— Escuela de Historia, USAC, Guatemala 

— Centro de Análisis Forense y Ciencias Aplicadas, Guatemala 

— Ofcina de Tutela de Derechos Humanos del Arzobispado 
de San Salvador. 

— Centro de Estudios sobre Confictividad, Poder y Violencia, 
Guatemala 

— Universidad de Durham, Reino Unido 

— Universidad de Columbia, Nueva York, Estados Unidos 

— Centro de la Imagen, México 

— Centro Cultural Universitario Tlatelolco, México 

— Museo de las Memorias, Paraguay 

— Museo de la Memoria y los Derechos Humanos, Chile 

— Superintendencia de Administración Tributaria, Guatemala 

— Fundación VORTEX, Colombia, México y Estados Unidos 

— Swiss Peace Foundation, swisspeace, Suiza 

200 ARCHIVO HISTÓRICO DE L A POLICÍA NACIONAL DE GUATEMAL A 

ANEXOS 

ANEXO 3 
CORTOMETRAJES 

En 2009, la auxiliatura de la PDH de Quetzaltenango, a través de un corto-
metraje dio a conocer el hallazgo del Archivo. Se menciona, entre otras 
cosas, la utilización de esta información como pruebas y las posibilidades de 
investigación que se derivan de ellas. Este video ha sido visualizado 2.808 
veces.362 

El video Devuélveme ese momento, realizado por Kim Munsamy en 
2012, se enfoca en mostrar la importancia y lo minuciosos que son los proce-
sos archivísticos. Al igual que el anterior, al encontrarse en línea la publici-
dad del mismo es amplia. En este caso, el video tiene versión en español que 
ha sido vista 5.340 veces y la versión en inglés tiene 1.976 visualizaciones.363 

La Universidad de Texas publicó un video en 2012 que hace alusión 
al inicio de publicación en línea de la información del AHPN en su portal. 
En este corto se resaltó la importancia de la difusión, que cualquier persona 
puede tener acceso a los documentos a través de internet, que se pueden 
investigar eventos relacionados a violaciones a los derechos humanos, el 
valor de los documentos para el esclarecimiento de la verdad y la justicia, 
asimismo el investigador tiene la oportunidad de revisar, analizar y consta-
tar la información. También tiene versión en español y en inglés, entre las 
dos versiones llegan a 1.240 visualizaciones.364 

En 2013, la entidad Periodismo humano realizó un video sobre la his-
toria del Archivo, cómo se encontró, los procesos que se han puesto en mar-
cha y el relato de un caso documentado por el AHPN. Este video que tam-
bién ha sido publicado por el AHPN, tiene entre ambas publicaciones 2.191 
reproducciones.365 En visita realizada al AHPN en 2014 por funcionarios de 
la Fundación Esquipulas –entre quienes fgura Marco Vinicio Cerezo–, Gus-
tavo Meoño les explicó sobre los procesos archivísticos, procesos de digitali-
zación, el trabajo por hacer. La fundación flmó esta visita y este video ha 
tenido 330 visitas.366 

Entidades como Hacemos Memoria en conjunto con la cooperación 
alemana realizaron un video en el 2017 sobre el AHPN que se basó en entre-
vistas que se enfocan en valorar los documentos del Archivo, así como el 
aporte de éstos a la historia del país. En este caso, el video ha sido visuali-
zado 358 veces.367 Hacemos Memoria, también realizó una entrevista a Kirs-
ten Weld, profesora de Historia en la Universidad de Harvard y autora del 
libro Cadáveres de papel, el cual se centra en el AHPN como el archivo más 
grande de América Latina –80 millones de folios– y que fue recuperado por 
el esfuerzo de la sociedad civil y organizaciones sociales. Este video ha sido 
visitado 93 veces.368 

362 Calderón y Martínez 
(1 de abril, 2009). 

363 Munsamy (5 de julio, 2013); 
Munsamy (17 de julio, 2013). 

364 The University of Texas at 
Austin (3 de febrero, 2012);
 The University of Texas at 
Austin (3 de febrero, 2012b). 

365 Periodismo humano 
(31 de marzo, 2013). 

366 Fundación Esquipulas 
(24 de marzo, 2014). 

367 Hacemos memoria 
(25 de septiembre, 2017). 

368 Hacemos memoria 
(14 de noviembre, 2017). 
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ANEXOS 

ANEXO 4 
REGIONALIZACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN 

Institución/organización Municipio Departamento Año Imágenes entregadas 

ADIVIMA Rabinal Baja Verapaz 2014 329 244 

Museo Katinamit San Cristóbal Alta Verapaz 2014 599 177 
Verapaz 

Asociación Memoria Dignifcación Santa Lucía Escuintla 2014 3 575 485 
y Esperanza, AMDE Cotzumalguapa 

Centro de Estudios y Huehuetenango Huehuetenango 2015 3 446 184 
Documentación de la Frontera 
Occidental de Guatemala, CEDFOG 

Asociación Maya Uk’ux B’e Chimaltenango Chimaltenango 2016 3 325 934 

Biblioteca Municipal de Quetzaltenango Quetzaltenango 2017 3 675 805 
Quetzaltenango 

Fuente: Elaboración propia basado en AHPN (2018). 

ANEXOS 

ANEXO 5 
PARTICIPACIÓN DEL AHPN EN ACTIVIDADES 

DE INTERCAMBIO 

En 2013: 

— Foro Internacional Derecho a la Verdad y Acceso a la Informa-
ción: Supuestos en los que el Derecho de Acceso converge con el 
Derecho a la Verdad, organizado por el Instituto Federal de 
Acceso a la Información y Protección de Datos, IFAI y Open 
Society Justice Initiative, OSI y realizado en México, 

— IX Congreso Internacional de Derechos Humanos «Herbert 
Anaya», promovido por la Facultad de Jurisprudencia y Ciencias 
Sociales de la Universidad de El Salvador,369 

— Seminario Internacional «Experiencias internacionales, aprendi-
zajes y propuestas para la construcción de una paz transforma-
dora, integral y participativa en tiempos de negociación». 
Organizado por el Congreso de los Pueblos y la Asociación Paz 
con Dignidad, en Cali, Colombia,370 

— Panel Acceso a la información y archivos, realizado por Universi-
dad de Palermo y el Centro de Estudios en Libertad de Expresión 
y Acceso a la Información, CELE, Palermo, Italia.371 

— Asimismo, ese año 2013 fueron programados cinco días de 
trabajo en Guatemala, para compartir las respectivas experien-
cias entre AHPN y el CNMH. 

En  2014: 

— Conversatorio Internacional sobre depuración de archivos de 
inteligencia en Colombia, impulsado por la Procuraduría General 
de la Nación de Colombia y la Agencia de los Estados Unidos 
para el Desarrollo Internacional, USAID / Programa de DDHH, 
realizado en Colombia,372 

— Evento Memoria, verdad y justicia en Guatemala. El Archivo 
Histórico de la Policía Nacional, promovido por el Instituto de 
Ciencias Sociales y Humanidades «Alfonso Vélez Pliego» de la 
Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, México.373 

— El AHPN impartió un seminario en Bogotá, Colombia denominado 
«Análisis documental, desde una perspectiva archivística»,374 

taller en que participó personal del CNMH y otros invitados, 
como los funcionarios de la Fiscalía General de la Nación de 
Colombia. 

369 AHPN (2018e), pp. 3-4. 

370 Crónicas de un despojo 
(11 de septiembre, 2013b); 
Crónicas de un despojo 
(11 de septiembre, 2013). 

371 CELE Palermo 
(17 de diciembre, 2013); 
CELE Palermo 
(17 de diciembre, 2013b). 

372 AHPN (2018e), p. 3. 

373 Reseñas ICSyH 
(28 de noviembre, 2014). 

374 AHPN (2014b), p. 11. 
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375 AHPN (2015b), p. 12; En el 2015:375 

AHPN (2018e), p. 3. 
— Encuentro de Investigadores de México, Centro América y 

el Caribe sobre Memoria Histórica, organizado por el Centro 
de Estudios de México, Centro América y el Caribe –CESMECA– 
de la Universidad de Ciencias y Arte de Chiapas –UNICACH– 
realizado en San Cristóbal de las Casas, México. 
El AHPN presentó la ponencia sobre El papel de la trilogía 
–Testimonio de Víctimas, Antropología Forense y Prueba 
Documental– en el impulso a la Justicia de Transición. 

— Seminario «Memoria Histórica y Archivos Orales en el marco 
de Confictos Armados», Universidad Industrial de Santander, 
Colombia. 

— Ponencia en el panel Comisiones de la Verdad: ¿un camino 
hacia la no repetición?, en el IX Encuentro Regional de la Red 
Latinoamericana de Sitios de Memoria, Bogotá, Colombia. 

— II Encuentro Internacional de Archivos para la Paz, en Bogotá, 
376 Centro Nacional de Memoria Colombia.376 

Histórica (27 de octubre, 2015). 
— XXIII Seminario del Sistema Nacional de Archivos en Colombia. 

En 2016:377 
377 AHPN (2016b), pp. 6-8; 

AHPN (2018e), pp. 2-3. — Encuentro Regional Archivos y derechos humanos: metodologías 
para el análisis documental, promovido por Memoria Abierta 
y realizado en Buenos Aires Argentina. En este encuentro se 
impartió un taller sobre «El valor probatorio del documento de 
archivo, su uso como medio de prueba en procesos que juzgan 
casos de graves violaciones a los derechos humanos y metodo-
logía de trabajo en el AHPN.» 

— IV Seminario Internacional El mundo de los trabajadores y sus 
archivos, impulsado por la Central Única de Trabajadores de 
Brasil. El AHPN participó en Mesa Redonda Memoria, Verdad, 
Justicia y Reparación en América Latina. 

— Evento Archivos y Transparencia organizado por el Archivo 
del Estado de Sao Paulo, Brasil, el AHPN compartió el tema 
«Experiencia del AHPN de Guatemala en el tratamiento, 
organización y servicio de referencia en procesos de justicia 

378 Arquivo Publico do Estado de transición».378 

de Sao Paulo — Como parte del Curso de Formación sobre Archivos y Derechos 
(29 de noviembre, 2016). 

Humanos impartido por la Universidad Autónoma de Barcelona, 
donde el AHPN como centro colaborador de la Escuela Superior 
de Archivística y Gestión Documental, realizó docencia en línea. 
Dos funcionarios del AHPN desarrollaron el Módulo 07 
«Análisis Documental y Peritaje Archivístico. Estudio de Casos: 
usos informativos y jurídicos de los Archivos», a alumnos del 
curso de Guatemala, Colombia, Argentina y Brasil. 
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— X Encuentro Regional de la Red Latinoamericana de Sitios de 
Memoria, desarrollado en Buenos Aires, Argentina. 
El Coordinador del AHPN expuso el tema «El contexto de cam-
bios políticos en la mayoría de los países latinoamericanos 
y los desafíos para las políticas de memoria, verdad y justicia». 

— Panel Internacional de trabajo de expertos en el tema de 
«Refugios seguros para archivos en riesgo», promovido por 
swisspeace, el Departamento Federal de Asuntos Exteriores de 
Suiza y los Archivos Federales de Suiza. Derivado de la partici-
pación del AHPN y valorando la experiencia y aprendizajes del 
Archivo, swisspeace solicitó la participación del AHPN para 
conformar un Grupo de Trabajo en el Consejo Internacional de 
Archivos y UNESCO, para elaborar un protocolo, tipifcar los 
archivos en riesgo y generar principios para el acuerdo de su res-
guardo. 

— Evento «Archivos, Verdad y Justicia», impulsado por la Agencia 
Catalana de Cooperación al Desarrollo –ACCD– en Barcelona. 

— Coloquio Internacional «Estado de Derecho, Derechos Humanos 
y desafíos en Latinoamérica», organizado por la Universidad 
Nacional de Costa Rica. 

— III Seminario Internacional Colonia Dignidad: Avanzando hacia la 
verdad y la justicia, organizado por el Museo de la Memoria y 
Derechos Humanos y la Universidad de Chile y realizado en 
Santiago de Chile. En este seminario el AHPN expuso sobre 
«Las experiencias de trabajo con archivos que permiten aproxi-
marse a la acción criminal en materia de derechos humanos».379 379 Asociación DDHH Colonia 

Dignidad (28 de enero, 2018). 

En 2017:380 380 AHPN (2017c), pp. 12-13; 
AHPN (2018e), pp. 1-2. 

— Encuentro Internacional de Memoria: género y exilio, impulsado 
por el Museo de la Palabra y la Imagen de El Salvador, Memorial 
Democrático de Cataluña y el Centro Nacional de Memoria 
Histórica de Colombia, realizado en Barcelona. 

— Encuentro Internacional de Sitios de Conciencia, llevado a cabo 
en República Federal de Nepal. 

— Seminario Internacional de Memoria y Derechos Humanos: 
Crímenes de lesa humanidad y terrorismo de Estado ¿Existen 
garantías de No Repetición?, realizado en Chile. 

— Tercera cohorte del programa académico «Diplomado Memoria 
Histórica», de la Universidad de Antioquia, Medellín, Colombia. 

— Seminario Internacional «Archivos y Archiveros para los 
Derechos Humanos: ejerciendo la ciudadanía en el Siglo XXI», 
organizado por el Archivo Nacional de Chile y desarrollado en 
Chile.381 381 Archivo Nacional de Chile 

(5 de enero, 2018). 
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— Seminario Internacional sobre Archivos y DDHH, Litigio 
estratégico y el papel de los archivos de inteligencia y de la 
documentación administrativa impulsado por la Corporación 
Jurídica para la Paz y el Movimiento de Víctimas de Crímenes 
de Estado –MOVICE– de Colombia, con la fnalidad de aportar 
insumos a la Comisión para el Esclarecimiento a la Verdad 
y al Sistema de Justicia Especial para la Paz, desarrollado en 
Bogotá, Colombia. 

— II Encuentro Internacional Experiencias de Memoria: 
La memoria como herramienta para fortalecer la participación 
en el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No 
Repetición (SIVJRNR) y para superar las violencias, organizado 
por el Centro Nacional de Memoria Histórica de Colombia, 
realizado en Bogotá. Guatemala. 
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La historia reciente de Guatemala se ha visto marcada por un conficto armado interno que, 
desde sus inicios en 1960 hasta su culminación en 1996, dejó un saldo de cientos de miles 
de víctimas. Las consecuencias de esta guerra han marcado profundamente a la sociedad 
guatemalteca y diversos esfuerzos se han encaminado a la reconciliación y construcción de 
una paz sostenible en el país. 

Un hito histórico en este largo proceso de reconciliación lo marcó el hallazgo fortuito 
en 2005 y el posterior proceso de recuperación del Archivo Histórico de la Policía Nacional 
(AHPN) de Guatemala. Gracias al compromiso y trabajo de su personal, el AHPN se convirtió 
en un referente internacional en el uso de los archivos para la defensa de los derechos humanos 
y el apoyo a procesos de abordaje del pasado. 

Dada la importancia de esta experiencia, en 2017, el entonces coordinador del AHPN 
solicitó apoyo para sistematizar el proceso de salvamento y protección de los archivos del 
AHPN. Con este propósito se realiza la presente publicación, la cual recopila y expone en dos 
grandes secciones la experiencia archivística del AHPN, así como sus desafíos, logros y 
contribuciones para abordar el pasado en Guatemala, cubriendo el periodo entre 2005 y 2017. 

Para sus autores, este libro es una contribución al conocimiento sobre el AHPN y sus 
aportes técnico-archivísticos a nivel internacional, así como una herramienta para transmitir 
mejores prácticas y lecciones aprendidas identifcadas, de manera que sean de utilidad para 
otros actores que enfrentan retos similares a los afrontados por el AHPN. 

Un proyecto de 

Con la colaboración de 
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