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L a Dirección de los Archivos de la Paz, ha dirigido esfuerzos en
diferentes sentidos relacionados con el rescate de la memoria

histórica y el cumplimiento del objetivo que le dio origen.

En mayo de 2009, se realizó la publicación del informe denominado
“La Autenticidad del Diario Militar, a la luz de los documentos
históricos de la Policía Nacional”.

El Diario Militar fue un documento presentado en 1999 por la
experta del Archivo Nacional de Seguridad Norteamericana, Kate
Doyle, en el cual se develaron los casos de 183 personas desaparecidas
y asesinadas durante el conflicto armado interno.

En el informe elaborado se analizaron 54 de los casos plasmados en
el documento original, utilizando documentación que pudiera
refrendar y validar lo allí contenido.

En ese momento se hizo entrega de certificaciones de los documentos
que sirvieron de base en la elaboración del informe, a representantes
del Ministerio Público y de la Fundación Myrna Mack, para que
encaminen las medidas legales correspondientes.  Asimismo, se
entregaron informes a víctimas y familiares de víctimas que asistieron
a la actividad.

Otro eje de trabajo ha sido el análisis de los expedientes de la
Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia, en el período que
abarca el conflicto armado interno en el país.  El objetivo de esta
investigación es evaluar el desarrollo de los procesos de adopción
de cara a la gran cantidad de niños que resultaron huérfanos como
resultado de las prácticas represivas por parte del Estado.

Asimismo, el Presidente de la República ha constituido una Comisión
de Desclasificación de los Archivos Militares, como parte del
Organismo Ejecutivo, con el objeto de ordenar la documentación
de los asuntos militares de seguridad nacional relacionados con el
período comprendido de 1954 a 1996.

Las atribuciones de la Comisión básicamente son ordenar los
expedientes, documentos, actuaciones y cualquier información
escrita y rendir informe al Presidente de la República del resultado
de sus actividades.
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Familiares de víctimas del Diario Militar.

Lic. Orlando Blanco, Secretario de la Paz, entrega el Informe
“La Autenticidad del Diario Militar” a representantes de
Sociedad Civil


