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FMM participa en Presentación del libro sobre la
Autenticidad del Diario Militar
El 28 de febrero de 2011, la Secretaría de la Paz,
SEPAZ presentó la segunda edición del libro “‘La
autenticidad del Diario Militar a la luz de los
documentos históricos de la Policía Nacional’, con el
propósito de contribuir a la reconstrucción de la
memoria histórica a partir de la investigación del
significado del Diario Militar con documentos que
han sido y se siguen encontrando en el Archivo
Histórico de la Policía Nacional (AHPN), así como
de aportes testimoniales.”1

Esta segunda edición tiene algunas modificaciones en
términos de su presentación y ordenamiento, sin
embargo, el mayor aporte en este caso es que se
agregó información sobre 18 personas más, con lo
cual se abarcan 67 casos.
Para la presentación de esta nueva edición, SEPAZ
invitó a participar a la FMM y a familiares que son
peticionarios en el caso del Diario Militar. Después
de las palabras de Lic. Eddy Armas, Secretario de la
Paz y de Lic. Marco Tulio Álvarez, director de los
Archivos de la Paz, intervino por parte de la
Fundación, Lic. Fernando Girón, quien hizo un
comentario de la publicación resaltando el aporte de
la misma para el caso del Diario Militar.

A continuación el Secretario de la Paz hizo entrega al
Sr. Miguel Ángel Alvarado de la publicación en
representación de los familiares, quien expuso su
punto de vista como familiar respecto al libro. Como
parte de los familiares que se encontraban en el
evento, pidió la palabra el Sr. Efraín García, quien
expresó su testimonio respecto a la desaparición
forzada de su hija.

Con esta nueva edición, SEPAZ “busca contribuir, a
la dignificación de las personas que aparecen en el
Diario Militar, ante la memoria colectiva de las
diferentes generaciones de ciudadanos, que
conforman la sociedad guatemalteca, pues este
informe hace un acercamiento a los valores y la
perspectiva humana, que poseían muchos de los
desaparecidos en el conflicto armado, y que han sido
estigmatizados como terroristas o delincuentes
subversivos.”2
1 Boletín de la Secretaría de la Paz, Guatemala 28 de febrero de 2011.
2 Ibíd.

