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Construyendo la Paz  

SECRETARIA DE LA PAZ  
PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA  

Como consecuencia de la firma de los Acuerdos de Paz, el Estado 
de  Guatemala  asumió  varios  compromisos  para  lograr  la    
consolidación  de un país en el que se respeten los derechos hu-
manos de todas y todos. Reconstruir la memoria histórica del pe-
ríodo 1954-1996  requiere  de obtener, procesar, organizar y permi-
tir acceso a información de calidad de este período. 

La Comisión para el Esclarecimiento Histórico (CEH), luego de un 
trabajo intenso de investigación y análisis de los hechos acaecidos 
en el país, formula una serie de recomendaciones encaminadas a 
favorecer la paz y la conciliación de la población guatemalteca, 
mediante la reconstrucción e investigación del pasado reciente. 

Tanto las recomendaciones de la CEH como los Acuerdos de Paz, 
reconocidos como compromisos de Estado según la Ley Marco de 
los Acuerdos  de Paz en su Artículo 3, requieren de acciones a 
desarrollar por parte de las distintas instituciones públicas. 

En ese sentido, la Secretaría de la Paz de la Presidencia  de la 
República, a través de la Dirección de  los  Archivos de la Paz, 
realiza distintos esfuerzos  para  hacer  efectivo el derecho a la 
verdad de todas las personas víctimas o familiares de víctimas del 
conflicto armado interno. 

Dentro de estos esfuerzos se encuadra la construcción de una 
biblioteca digital que tiene como finalidad hacer efectivo el derecho 
a conocer  la  información, por  medio  de  la  publicación de la 
información que se procesa en la Dirección que relacionada con el 
conflicto armado interno. 

Entre la información con que cuenta el Sistema de Información de 
la   Dirección  de  los   Archivos  de  la Paz,  se mencionan l os 
siguientes: 

Centro de documentación: 

La Dirección de los Archivos de la Paz ha adquirido a lo largo de su 
funcionamiento, una gran cantidad de documentos bibliográficos, 
gran  parte de  ellos  producto  de  donaciones   que diferentes 
instituciones han facilitado. 

Esta   colección   bibliográfica  principalmente  abarca   temas   
relacionados con el conflicto armado interno, derechos humanos, 
reconstrucción de la memoria y contextos históricos, entre otros. 
Además de facilitar los informes elaborados por la Dirección.  

Dichos documentos son insumos para la labor que se realiza en la 
elaboración de informes y se detallan en este apartado para que 
las personas  interesadas  puedan  tener   una   noción   de   la 
información con la que se cuenta y puedan visitar la Dirección de 
los Archivos de la Paz para su consulta. 
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Memoria Histórica para un país que cambia 

,Estado Mayor Presidencial: 

La figura  del Estado  Mayor  Presidencial  y   el Estado Mayor 
Vicepresidencial fueron instancias que tuvieron encomendada la 
misión de proporcionar asesoría, apoyo técnico, administrativo y 
logístico al Presidente de la República y Comandante General 
del Ejército de Guatemala y al Vicepresidente de la República, 
así como brindarles la  seguridad   respectiva a   los  citados 
funcionarios  y  sus  respectivas familias. Tales instancias se 
encuadraron  dentro  de   la  organización   del   Ejército   de 
Guatemala. 

Producto de la firma de los Acuerdos de Paz suscritos por el 
Gobierno de la República de Guatemala, se estableció como 
compromiso de Estado concretamente en el Acuerdo sobre el 
Fortalecimiento del Poder Civil y función del Ejército   en una 
sociedad democrática, la supresión   de tales   instancias,   
creándose la   Secretaría de   Asuntos   Administrativos y de 
Seguridad de la Presidencia. Esta   disposición fue establecida 
mediante el Acuerdo Gubernativo número 711-2003. 

En función  de  ello  organizaciones  de   derechos humanos 
realizaron una labor de seguimiento para digitalizar los acervos 
documentales del Estado Mayor Presidencial, los cuales han 
sido  ordenados por la Dirección de los Archivos de la Paz y se 
incluyen en el sistema de información. Todos estos documentos, 
teniendo como limitaciones las regulaciones establecidas en la 
ley, se encuentran a disposición de los usuarios. 

Revistas Noticias de Guatemala: 

Entre septiembre de 1978 y diciembre del año 2000 se editó la 
revista Noticias de Guatemala, que persiguió crear un equilibrio 
en el tratamiento de la información debido al alto dominio que 
existía en los medios de comunicación de los principales factores  
del poder del Estado, en el tratamiento y manejo de la informa-
ción.  Aunque   con  algunos números faltantes se han escanea-
do en la DAP la mayor parte de estas revistas que recogen im-
portantes acontecimientos ocurridos en esa época. Muy útil para 
documentar acontecimientos ocurridos en este período desde la 
perspectiva y  posición de las organizaciones populares y revolu-
cionarias de la época. Otros archivos son   el   de    la  Secretaría  
de Bienestar   Social de la Presidencia de este período. 
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