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Construyendo la Paz  

SECRETARIA DE LA PAZ  
PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA  

En este día en el cual estamos conmemorando el día de la dignidad de 
las víctimas, quiero reconocer que  se están dando pasos muy           
importantes en el desafío de reconstruir la memoria histórica. Hoy 
quiero saludar con alegría y entusiasmo algunos eventos que nos 
aproximan cada vez más a la verdad y a la justicia transicional. Vemos 
un importante avance en procesos  judiciales  como los son el caso 
de la masacre de los dos erres; el caso de El Jute y también el          
proceso que se lleva a cabo en el caso de la desaparición forzada del            
dirigente sindical y estudiantil, Edgar Fernando García.  

Vemos con profundo entusiasmo el inicio de las exhumaciones en el 
cementerio de la Verbena que realiza la Fundación de Antropología 
Forense (FAFG) y que  busca iniciar procesos científicos de búsqueda 
de personas desaparecidas, entre 1977 y 1986.   

El Ministerio Público a través de la Fiscalía de los derechos humanos 
aporta importantes investigaciones sobre desapariciones forzadas y 
ejecuciones extrajudiciales como parte de procesos judiciales, en los 
que se busca la aplicación de la justicia sobre violaciones a los      
derechos humanos, cometidas durante el conflicto armado interno.  

La Secretaría de la Paz, el Programa Nacional de Resarcimiento y la 
Comisión Presidencial Coordinadora de la Política del Ejecutivo en 
materia de Derechos Humanos (COPREDEH) han venido promoviendo 
diferentes actos para dignificar a personas desaparecidas y              
ejecutadas durante el conflicto armado interno, creando el           
contexto y el ambiente para afianzar estos procesos de                       
reconstrucción de la memoria histórica. 

Se conjuntan ahora las posibilidades de reunir valiosos acervos   
documentales como el que procesa el Archivo Histórico de la Policía 
Nacional, el Archivo de la Secretaría de Bienestar Social, procesado 
por los Archivos de la Paz.  Pronto será entregado también el         
Archivo del Ministerio de Gobernación a la Dirección de los Archivos 
de la Paz y se trabaja dentro de la Comisión de Desclasificación de 
los  Archivos Militares para reunir también este importante acervo        
documental  que permitirá analizar este  período y escribir la            
verdadera historia que vivió el pueblo de Guatemala, con el objeto de 
sentar bases sólidas a la no repetición de violaciones a los derechos 
humanos que fueron cometidas en este período. 

Un equipo integrado por representantes del Ministerio de Cultura y 
Deportes, del Archivo General de Centroamérica, del Archivo       His-
tórico de la Policía Nacional, de la Dirección de los Archivos de la 
Paz y del Ministerio de Gobernación, nos encontramos trabajando en 
el diseño de una propuesta que pueda sentar bases sólidas a la       
institucionalidad que permita reunir y dar acceso inmediato a todos 
los documentos que contribuyan a esclarecer estos hechos           
lamentables que enlutaron a cientos de miles de familias                     
guatemaltecas. 

Es fundamental lograr que las instituciones del Estado puedan       
confluir y apoyar decididamente la lucha de las diferentes                
organizaciones de derechos humanos, de los sobrevivientes y de los 
familiares de las víctimas que trabajan en esta perspectiva.  Ese es un 
principio     básico para hacer una política pública correcta de         
reconstrucción de la memoria histórica y de la aplicación de la       
justicia transicional. 

,Esta mañana hacemos un reconocimiento a la señora Aura Elena 
Farfán de quien hemos observado su tenaz y firme lucha en la      
defensa de la vida y de la dignidad de las víctimas. También              
reconocemos la lucha por la vida de Emeterio Toj Medrano, quien                 
experimentó en carne propia la tortura, el secuestro y el riesgo 
latente de perder la vida. Testigo de que fue el Ejército quien lo 
tuvo retenido durante varios meses, pero quien logró escapar y 
tuvo la valentía y decisión de denunciar lo ocurrido. Resulta una 
bendición que pueda estar esta mañana con nosotros reivindicando 
la lucha, desde los campesinos y desde los oprimidos,  en defensa 
de la vida y por una Guatemala mejor. Y también reconocemos a este 
valioso defensor de los derechos humanos, el señor Jesús Tecú 
Osorio, quien es un sobreviviente a la Masacre de Río Negro y quien 
de manera muy hermosa devuelve los numerosos agravios que     
sufrió su comunidad con una lucha tenaz por lograr justicia y por 
la defensa de la vida. 

Quiero finalmente hacer votos y manifestar mi deseo porque       
dejemos de lado las divisiones, las exclusiones  y los intereses de 
grupo y trabajemos con decisión aprovechando las fortalezas que       
comienzan a florecer. Quiero manifestar mi firme deseo por         
construir una gran alianza en la que logremos sentar las bases de 
una       Guatemala en la que nuestras hijas e hijos y nuestras nietas 
y     nietos puedan vivir tranquilos sabiendo que la pesadilla         
terminó y que podemos augurar un nuevo amanecer, para todas y 
todos. 
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