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JUEVES 22 de Marzo
de 2007

Consejo para proteger archivo policial
NUESTROS PAÍSES - 03/22/2007

GUATEMALA/AP — El procurador de los derechos
humanos anunció la integración de un consejo
consultivo para ayudar a proteger el gigantesco
archivo policial, cuyos 80 millones de folios
podrían arrojar luz sobre las violaciones a las
garantía cometidas durante los 36 años de guerra
civil en este país.
“Queremos que el archivo perdure en el tiempo
para que todo aquel que tenga interés en saber
qué pasó con sus familiares pueda venir en un
futuro y hacer sus investigaciones”, dijo ayer a la
AP el procurador de los derechos humanos,
Sergio Morales.
El Consejo Consultivo Internacional está
conformado por expertos en archivística como
kate Doyle, directora de la ONG estadounidense
Archivo de Seguridad Nacional, o los encargados
de los documentos que detallan la represión
estatal en Uruguay o Argentina.
Para que un ciudadano pueda consultar la
gigantesca base de datos que se pretende crear
aún deberán pasar varios años.
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Una comisión de la verdad patrocinada por
Naciones Unidas para documentar las violaciones
de los derechos humanos durante la guerra civil
entre 1960 y 1996, indicó que la policía
funcionaba como un organismo encargado de
eliminar a opositores políticos a los regímenes
militares.
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Los grupos de defensa de las garantías
Paramilitar Barbie"
fundamentales esperan encontrar pruebas que se
“Capo de Capos ” dice que Venezuela es “templo”
puedan convertir en casos judiciales contra los
del
narcotráfico y mexicanos son jefes
autores de algunas de las 40,000 desapariciones
forzadas ocurridas en 36 años de guerra.
Desmantelan red de narcotraficantes que actuaba
en varios países suramericanos

“En mi experiencia, se puede y se logrará
encontrar evidencias en el archivo. Pero en
sistemas judiciales debilitados por la represión
como es el caso de Guatemala, esa evidencia es
solo una pieza para construir un caso judicial”,
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dijo Doyle a la AP.
Agregó que buscarán cotejar los resultados que vayan surgiendo del archivo con los documentos
antes confidenciales y a los que Estados Unidos posteriormente permitió el libre acceso para
“confirmar algunas verdades y desmentir otros datos que ya conocemos”.
Doyle añadió que además de asesorar en la mejores formas de “devolver el archivo a la población”,
el peso internacional del consejo ayudará a cabildear en favor de pasar una ley que proteja el
archivo y le de institucionalidad.
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