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D E C L A R A C I O N E S

LASA insta al gobierno de Guatemala a garantizar la 
integridad del Archivo Histórico de la Policía Nacional 

El Consejo Ejecutivo de la Asociación de Estudios Latinoamericanos (LASA) está muy preocupado por 
los acontecimientos recientes que afectan la integridad de la dotación de personal y el trabajo continuo 
del Archivo Histórico de la Policía Nacional (AHPN) en Guatemala.

La protección y la conservación de los derechos humanos fueron fundamentales para la creación 
de LASA en 1966 y aún siguen siendo uno de los valores guía de la vida académica y el activismo de 
nuestros miembros. Con la amenaza actual al AHPN, los valores humanos están en riesgo, dado que el 
acceso continuo y sin restricciones a sus documentos ha sido decisivo para proporcionar información 
a los sobrevivientes y las familias de las víctimas de las fuerzas armadas durante el conflicto interno en 
Guatemala. La Comisión de Derechos Humanos de la ONU definió principios para la protección de los 
derechos humanos y la prevención de la impunidad, los que incluyen obligaciones específicas para los 
estados relativas a la protección de archivos, así como el requisito de proporcionar acceso público a los 
archivos para fines legales e históricos. Las organizaciones que respaldan los derechos humanos, así 
como las personas acusadas de violarlos, tienen derecho a acceder a los materiales del AHPN. 

De manera similar, la libertad de investigación es fundamental para la misión de LASA como organización 
profesional. El objetivo más importante de LASA es fomentar el debate intelectual, la investigación y 
la enseñanza en América Latina, el Caribe y sus pueblos en toda América —objetivo compartido por 
los más de 12 000 miembros de esta asociación. Cuando el acceso a los materiales de investigación, 
como los que contiene el AHPN, se pone en peligro o limita de alguna forma, debemos hablar. 
Nuestros miembros usan el AHPN para llevar a cabo investigaciones, dado que este tiene afiliaciones 
con instituciones académicas de EE. UU. En particular, el Archivo Digital del AHPN es un proyecto en 
colaboración con el Instituto Lozano Long de Estudios Latinoamericanos, el Centro Rapoport para los 
Derechos Humanos y la Justicia y la Colección Latinoamericana Benson de la Universidad de Texas. 
Además, el acceso a documentos históricos no solo es valorado por los estudiantes, sino que también es 
crucial para el debate público. Por consiguiente, la libertad académica que mantenemos es un aspecto 
fundamental de la libertad de expresión, un derecho básico reconocido en el Pacto Internacional de 
Derechos Civiles y Políticos, al que Guatemala accedió en 1992.

Acerca del Archivo Histórico de la Policía Nacional

Desde su descubrimiento en 2005, el AHPN permite que ciudadanos, estudiantes y activistas 
guatemaltecos de todas partes del mundo consulten su contenido. La colección del Archivo, que 
cuenta con más de 80 000 000 de documentos que datan entre 1882 y 1996, constituye un recurso 
único e invaluable para la memoria histórica de Guatemala, así como para el uso legal y erudito. Bajo 
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la dirección de Gustavo Meoño Brenner y un personal profesional de archivistas, el AHPN comenzó el 
meticuloso proceso de guardar, restaurar y sistematizar los materiales de la Policía Nacional. En los 13 
años desde su descubrimiento, se digitalizó alrededor del 21 % de sus materiales, para garantizar su 
preservación y el acceso público. Los materiales del AHPN proporcionan la fuente oficial de información 
más importante sobre las actividades de la Policía Nacional y otras fuerzas de seguridad estatales 
durante el conflicto armado interno de Guatemala, el cual arrebató las vidas de al menos 200 000 
guatemaltecos, mayormente civiles, entre 1960 y 1996.

Pero recientemente, el 3 de agosto de 2018, el ministro de Cultura y Deportes, quien supervisa el 
Archivo, junto con el Programa de Desarrollo de las Naciones Unidas en Guatemala, quitaron del cargo 
al antiguo director del AHPN, Meoño Brenner, de manera abrupta y sin una explicación ni un proceso 
razonables. El personal restante de alrededor de 50 personas continúa con contractos temporales a 
corto plazo. Estas decisiones parecen haberse tomado sin establecer pautas básicas sobre la dirección 
de la transferencia y sin garantizar la continuidad del trabajo profesional en el AHPN. Es por ello que las 
acciones que se tomaron este mes amenazan con poner en riesgo el trabajo en curso y bien establecido 
del personal del AHPN.

Estas acciones son particularmente alarmantes teniendo en cuenta el clima político actual en 
Guatemala, donde algunos legisladores convocaron una amnistía general por las violaciones pasadas 
de los derechos humanos y hubo solicitudes públicas para la partida del director del AHPN y la 
terminación de su función en el suministro de un fundamento para las acciones legales en nombre de 
los derechos humanos y la defensa de la justicia.

Teniendo en cuenta la gravedad de la situación actual del AHPN y la incertidumbre que esto implica 
para la continuidad, la franqueza y la integridad del archivo y su personal, el Comité Ejecutivo de LASA 
exige lo siguiente:

1. La reanudación del trabajo y la accesibilidad del archivo, así como el regreso de todo el personal 
profesional que estuvo trabajando en la organización, el análisis y la digitalización de los documentos.

2. Una garantía de la inviolabilidad de la información contenida en el AHPN y la preservación estricta de 
su colección de documentos, así como de la continuación de todos los procesos laborales en el Archivo

3. La franqueza, eficiencia y cooperación continuas con las instituciones, las organizaciones y los 
usuarios individuales del AHPN y de las diferentes investigaciones del Archivo, así como su contribución 
con el derecho a la verdad y la búsqueda de justicia, con el mismo nivel de compromiso demostrado 
hasta la fecha, como mínimo.

4. La reactivación de las Juntas Asesoras, compuestas de personas destacadas en el ámbito académico, 
la cultura y la defensa de los derechos humanos, para que acompañen y asesoren de manera profesional 
el trabajo del AHPN.
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Acerca de LASA

La Asociación de Estudios Latinoamericanos (LASA) es la asociación profesional más grande del mundo 
que reúne a individuos e instituciones dedicados al estudio de Latinoamérica. Con más de 12.000 socios, 
de los cuales más del 65% reside fuera de Estados Unidos, LASA es la asociación que reúne a los expertos 
en Latinoamérica de todas las disciplinas y de diversas iniciativas ocupacionales de todo el mundo. La 
misión de LASA es fomentar en todo el continente americano el debate intelectual, la investigación y 
la enseñanza sobre Latinoamérica, el Caribe y sus pobladores; promover los intereses de su membresía 
diversa e incentivar el compromiso cívico a través de la construcción de redes y del debate público.

Si desea entrevistar a un miembro del Consejo Ejecutivo de LASA, puede comunicarse con la oficina de 
comunicaciones de LASA al (412) 648-7929 o al correo electrónico lasa@lasaweb.org.
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