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el 20 al 22 de agosto del presente año, el Ministerio de Cultura
y Deportes y la Secretaría de la Paz de la Presidencia

de la República han convocado a la celebración de un Seminario
en el que persiguen definir una figura institucional, legal y
administrativa para articular los diferentes proyectos de reconstrucción
de la memoria histórica respecto a la ocurrido durante el conflicto
armado interno en Guatemala.

En este Seminario al que se ha convocado a expertos internacionales
y nacionales, también se abordarán los mecanismos de gestión,
protección y acceso a toda la información y documentos que se
vayan concentrando. En este sentido es importante recordar que a
partir del 1 de agosto del presente año, el Archivo Histórico de la
Policía Nacional pasó a formar parte del Archivo General de
Centroamérica y a depender directamente del Ministerio de Cultura
y Deportes.

Una nueva institucionalidad se está consolidando para dar paso a
una nueva etapa para el Archivo Histórico de la Policía Nacional
que constituye un importante acervo documental para poder
recuperar la memoria histórica de los acontecimientos ocurridos
durante el conflicto armado interno. De igual manera, la Dirección
de los Archivos de la Paz de la Presidencia de la República , vienen
realizando un importante proceso para la recuperación y análisis de
otros acervos documentales tales como la Secretaría de Bienestar
Social de la Presidencia y tramita la obtención de otros archivos de
dependencias públicas. En perspectiva se tiene también acceder a
los archivos del Ejército de Guatemala.

 En una nueva situación, también este Seminario valora el importante
esfuerzo realizado por organizaciones de derechos humanos
empeñadas en la reconstrucción de la memoria histórica y el
conocimiento de la verdad, por lo que se busca articular estos
esfuerzos dentro de una nueva institucionalidad que brinde las
condiciones para estructurar una política de recuperación de la
memoria histórica a nivel del Estado Guatemalteco.

Se espera que para el sábado 22 de agosto,  fecha en que finaliza el
seminario se pueda producir una declaración en la que se enuncie
cual será la figura institucional, legal y administrativa que se proponga
al gobierno y a las autoridades del Estado guatemalteco para
contribuir a consolidar el esfuerzo de recuperación de la memoria
histórica, el conocimiento de la verdad y el acceso a toda esta
importante información.
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históricos de la Policía Nacional




