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Guatemala, 19 de noviembre de 2020 

Of. E68-020 Ref. /AVA/gb 

 

Señor  

PEDRO VACA VILLARREAL 

Relator Especial para la Libertad de Expresión  

Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) 

Su Despacho 

 

Distinguido señor Relator Especial para la Libertad de Expresión: 

Me dirijo a usted esperando que sus actividades se desarrollen de manera satisfactoria.  El 

motivo de la presente es manifestar mi preocupación como diputada del Congreso de la 

República de Guatemala que he defendido los derechos humanos y el derecho de acceso a la 

información pública en mi país, a la iniciativa 5792 que pretende modificar la Ley de Acceso 

a la Información Pública, Decreto 57-2008. 

Después de que se presentó la primera iniciativa de ley en 1998 y se desarrolló una serie de 

acciones en pro de aprobar una ley que garantizara el derecho humano de acceso a la 

información, es hasta el 2008 que se logra contar con una ley de acceso a la información 

pública en nuestro país, en la que se designó al Procurador de los Derechos Humanos como 

la autoridad reguladora y protectora del derecho, con base a ley de la Comisión de los 

Derechos Humanos que es de orden constitucional. Por lo tanto, tiene la supervisión de toda 

la administración pública; sin embargo, con la iniciativa antes indicada, se pretende crear una 

oficina que dependerá del Congreso de la República y un proceso de selección de su máxima 

autoridad no consensuado con otros actores, lo que básicamente se incumple con lo que 

indica la Ley Modelo de la Organización de Estados Americanos –OEA-. 

Considero que la ley como actualmente se desarrolla ha funcionado de manera adecuada bajo 

la dirección de la Procuraduría de los Derechos Humanos a pesar de que nosotros, como 

Congreso de la República, no hemos cumplido con lo que manda la ley de asignar un 

presupuesto para el funcionamiento, ya que se creó una Secretaría de Acceso a la Información  
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Pública bajo las instrucciones del Procurador de los Derechos Humanos y se tiene cobertura 

a nivel nacional a través de las 30 Auxiliaturas. 

Es de mi preocupación que estas reformas a la ley puedan contravenir en el modelo de Ley 

de Acceso a la Información Pública propuesto por la Organización de los Estados 

Americanos -OEA- significando un retroceso en la ley, al igual que se estaría atentando as 

contra el Estado de derecho.  

En función de esto y de la manera más respetuosa solicito su apoyo, para que se analice la 

Iniciativa de Ley No. 5792, Reformas a la Ley de Acceso a la Información Pública, Decreto 

Número 57-2008 y se puedan realizar las observaciones pertinentes respecto al proceso de 

reforma.  

Sin otro particular, me suscribo de usted atentamente,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C.c. Archivo 

41 folios inclusive 


