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Si hay un país en América Latina donde históricamente se han combinado de manera eficaz,
la violencia estructural, el autoritarismo y el hermetismo de los poderes del Estado, ese es
Guatemala. La persistencia de las instituciones y procesos políticos que se derivaron de los
Acuerdos de Paz, es deseable, pero sólo será posible a largo plazo, si además del aliento a los
procesos de democratización, reconstrucción y estabilización económica, se ponen en marcha
dos procesos estrechamente vinculados con el reforzamiento de las capacidades de la
democracia incipiente para ofrecer los resultados que reclama y exige la sociedad
guatemalteca. Por una lado, el proceso de rediseño y rehechura de las instituciones y del
Estado de Derecho, y por otro lado, el impulso de una estrategia político legislativa para
reforzar los mecanismos institucionales y jurídicos para hacer efectiva la transparencia, la
rendición de cuentas de los poderes públicos y desde luego, la culminación del proceso
legislativo para aprobar la Ley de Libre Acceso a la Información2.

La discusión de esta temática, al menos en Guatemala, puede dividirse en dos partes. De la
primera3 no nos ocuparemos en este ensayo, pues se prefiere dar cuenta de la segunda parte
que aconteció durante el año 2004.  No obstante, se hace pertinente presentar el contexto que
condujo a dicha situación. La iniciativa de ley de Acceso a la Información había sido
discutida en su primera oportunidad entre el Gobierno y representantes de organizaciones
sociales entre el 2000 y el 2001.  Como resultado de esta discusión surgió un proyecto de ley
(con más disensos que consensos) que en su momento fue presentado al Organismo
Legislativo, pero éste no fue aprobado durante dicha legislatura. Las razones fueron muchas,
pero era evidente que el gobierno y en especial el Congreso no precisaban de un instrumento
que sirviera para transparentar la “cosa pública”.

Lo anterior no fue motivo de frustración para quienes participaron, en su momento, en dicha
deliberación ni para quienes posteriormente nos hemos interesado e involucrado en dicha
temática desde la perspectiva académica, técnica o de incidencia social. Por ello, es que
aprovechando el cambio de gobierno y de legislatura, entre otros factores, diversas
organizaciones sociales agrupadas en una coordinadora echaron a andar la discusión de un
segundo anteproyecto con la finalidad de superar los antiguos disensos, introducir mejoras al
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proyecto presentado al Congreso en su momento y, sobretodo, aprovechar la experiencia
comparada de otras legislaciones para enriquecer el mismo.

Los altos índices de corrupción registrados durante el gobierno anterior y un evidente clamor
social por la transparencia se convirtieron en los cimientos propagandísticos de la actual
administración.  Las nuevas autoridades se lanzan a la arena pública con la promesa de
gobernar de manera transparente y eficaz. El presidente de la República crea la figura del
Comisionado Presidencial para la Transparencia y aprueba un código de ética de los
funcionarios públicos.  Asimismo, el nuevo gobierno revive el programa denominado
“Guatecompras”, el cual contiene el sistema de información de contrataciones y
adquisiciones del Estado en una página web.

De los convocados

La buena voluntad de los nuevos funcionarios y el discurso reiterativo sobre su actuación
transparente se convierte en una circunstancia que no se desaprovecha desde la sociedad civil,
con el fin de incidir de manera más efectiva en este tema. De ahí que se hicieran, por
ejemplo, acciones de incidencia como la creación de un observatorio ciudadano de libre
acceso a la información pública, conferencias, seminarios y talleres, entre otras, tanto en la
capital como en la provincia, con el fin de retomar la discusión de dicha temática. Por su
parte, la Asociación para el “Desarrollo, Organización, Servicios y Estudios Socioculturales”
(DOSES) y la organización “Acción Ciudadana”, organizaron dos seminarios de manera
independiente, con la participación de dos expertos latinoamericanos4 sobre el tema, lo cual
en determinado momento marcó el inicio de las discusiones sobre la iniciativa.

En el seminario de Acción Ciudadana se logra la presencia de algunos altos funcionarios de
gobierno, quienes se comprometen a gestionar la iniciativa y apoyar todas las acciones
tendientes a disminuir la corrupción estatal, un mal crónico en la administración pública
guatemalteca. Sin embargo, no fue sino hasta el seminario organizado por DOSES, en el cual
se acuerda la instalación de una coordinadora social integrada por representantes de DOSES,
la Fundación Myrna Mack, de Acción Ciudadana, de la Asociación de Investigaciones y
Estudios Sociales (ASIES), de la Asociación para el estudio y la promoción de la Seguridad
en Democracia (SEDEM), del proyecto de Fortalecimiento de Organizaciones Sociales en
temas de Seguridad (FOSS) y del Centro de Estudios de Guatemala (CEG).  Pero la
instalación de la coordinadora social corría el peligro de ser señalada de excluyente, en
contraposición a lo actuado por el gobierno en la primera oportunidad, por lo que se decidió
invitar a un representante gubernamental, en especial, a un personero de la Secretaría de
Análisis Estratégico (SAE), dependencia que había coordinado la discusión del primer
anteproyecto. El funcionario aceptó a participar como oyente y a brindar toda su experiencia
y apoyo, pero únicamente en aquellas cosas que se le requirieran.

Y es que la instalación de este grupo de discusión tenía una razón de ser: cada una de las
organizaciones mencionadas estaba canalizando esfuerzos y recursos tanto humanos como
financieros por el tema de manera individual y lo que precisaba era unir éstos y toda la
experiencia y capacidad técnica y académica para poder discutir un solo proyecto. Fue así
como a partir del mes de mayo y durante los próximos tres meses, que tras intensas,
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discutidas y caldeadas reuniones semanales, la coordinadora logró redactar un solo proyecto
de ley.

Como base de esta discusión y para no echar por la borda el camino recorrido que se había
logrado en el año 2001, se revisó el proyecto presentado en dicha oportunidad al Congreso de
la República, el cual había sido modificado por una de las instituciones de la coordinadora.
No obstante, había que arribar a un acuerdo inicial que lograra unir dos temas que son
inseparables pero que habían sido incorporados en dos proyectos separados: el de acceso a la
información pública y el proceso de clasificación y desclasificación de documentos. La
decisión se tomó a favor de unir ambos temas en un solo documento para evitar posteriores
problemas legales. Es decir, se deseaba prevenir que por descuido o mala intención, una ley
restringiera la anterior o viceversa. Por ello es que el proyecto actual se denomina “Ley de
Acceso a la Información Pública y Clasificación y Desclasificación de Información Estatal
Reservada”.

La metodología utilizada en la deliberación fue que, en primera instancia, había que tener
claras algunas ideas, entre ellas, el objeto de una ley de esta naturaleza. Por ello, en las
primeras dos reuniones se hicieron conversaciones sobre como este derecho consagra el
principio republicano de la publicidad de los actos de la administración y su relación directa
con la consolidación del proceso democrático. Asimismo, se insistió en la base que en
materia de legislación internacional de Derechos Humanos tiene esta temática.

Aquí vale la pena dar cuenta que en referencia al tema de la socialización del proyecto y del
proceso de discusión del mismo, no hubo procesos de consultas amplias a la sociedad, ya que
una de las formas de hacerlo, por no decir la única, era por medio de los medios de
comunicación, los cuales no participaron en la discusión tras reiteradas invitaciones. Sin
embargo, queda una duda, si su falta de disposición responde a realmente desinterés o
indiferencia, o existe un gran desconocimiento e ignorancia de ellos respecto al tema y sus
alcances, no sólo en el ámbito del ejercicio periodístico, sino sus implicaciones políticas
dentro de un sistema democrático. Hay que recordar que éste es el segundo proceso serio de
discusión de la ley en donde los medios han quedado fuera por voluntad propia. Si bien en
cierto que en el primer proceso no hubo una invitación expresa para que se integraran, en el
segundo esfuerzo si se giraron las invitaciones a diversos medios de prensa.

Del articulado

Después de varias discusiones, el anteproyecto que se encuentra en el pleno del Congreso
contempla los siguientes ámbitos: regula el derecho de acceso a la información pública; el
acceso, uso y tratamiento por parte de los titulares a datos personales contenidos en archivos
estatales y privados; asimismo se establecen las excepciones al derecho de acceso a la
información pública, la potestad del Estado de clasificar y desclasificar, así como los distintos
procedimientos y procesos.

Siguiendo modelos de otras legislaciones, la iniciativa también contempla el establecimiento
de principios de transparencia, publicidad y rendición de cuentas. De hecho, se incluyó un
listado de obligaciones de transparencia por parte de los sujetos obligados, que en el caso
guatemalteco son todos los organismos, órganos, instituciones, municipalidades y demás
entidades autónomas, descentralizadas, empresas y dependencias del Estado y de sus
entidades. Y siguiendo el principio de “follow the money”, también quedó establecido que
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son sujetos obligados de la ley cualquier persona o entidad que reciba fondos públicos, ya que
la entrega de dinero del Estado a particulares ha sido un foco importante de corrupción.

Un factor importante es que el proyecto señala que deberá hacerse público el índice de la
información, ya sea pública o reservada y además señala que la ley debe interpretarse siempre
de manera extensiva a manera de procurar la adecuada protección de los derechos en ella
reconocidos, así como el funcionamiento eficaz de sus garantías y defensas.

A su vez se establece el principio que toda la información es pública, según lo señala la
Constitución de la República y las excepciones son únicamente aquellas que señala el texto
constitucional (asuntos militares y diplomáticos de seguridad nacional y datos suministrados
por particulares bajo garantía de confidencialidad). Para el procedimiento de habeas data no
hay excepciones. No obstante, para evitar que cualquier información tanto militar como
diplomática sea clasificada, el articulado señala que la información a clasificar debe llenar
ciertos requisitos. Aquí cabe destacar un hecho y que se queda claro que toda información de
tipo presupuestario es pública.

Además, todo proceso de clasificación, desclasificación y denegatoria de entrega de
información deberá acompañarse de una resolución razonada y fundamentada. Debido a
razones constitucionales, la persona competente para clasificar y desclasificar es el Presidente
de la República a solicitud de los ministros de la Defensa y Relaciones Exteriores,
respectivamente.  En cuanto al plazo de la clasificación la ley no establece el número de años
y promueve la prórroga de la reserva, pero en ningún caso, ésta o sus prórrogas pueden
sobrepasar los 20 años.

Asimismo, se estableció que el Presidente de la República puede desclasificar cualquier
información siempre y cuando las circunstancias por las cuales se emitió la clasificación
hayan fenecido, aun cuando el periodo de reserva no hubiera finalizado.  Un avance
importante en esta materia, es que el proyecto establece que ante cualquier duda sobre la
existencia o no de alguna de las excepciones al derecho de acceso a la información, la
presunción será siempre a favor de la revelación.

Hay un hecho que es necesario resaltar, un disenso que no se logró superar fue la creación de
un órgano intermedio que verifique el cumplimiento de la ley. La razón principal para
oponerse a la creación de éste órgano era la negativa a incrementar la burocracia en el país.
Además se acordó que por tratarse de tutelar un derecho humano, deberá ser el Procurador de
los Derechos Humanos (como comisionado del Congreso de la República) quien debería
velar por el cumplimiento de esta ley. Aun cuando esto puede ser un tropiezo en la futura
aplicación de la misma, se prefirió dejar en manos de los tribunales la resolución de cualquier
controversia. Lo anterior también puede representar problemas, debido a que en Guatemala
no sólo existe saturación de procesos en los tribunales, sino que éstos han sido objeto de
constantes señalamientos de incompetencia en el cumplimiento de sus funciones, es decir, el
Organismo Judicial goza de un gran desprestigio ante la ciudadanía.

En su momento, DOSES planteó la posibilidad de incluir la creación de un órgano encargado
de velar por el cumplimiento de la ley y que también tuviera a su cargo la resolución de
controversias, pero la mayoría dentro de la coordinadora insistió en lo contrario. A título
personal creo que una de las razones de mayor peso fue que en el proyecto original esto no se
contempló. Temor, desconocimiento, desconfianza, cualquiera que fuera la causa, de los otros
se desconoce, simplemente se respetó el deseo de la mayoría.
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Así las cosas, los procedimientos tanto para el acceso a la información como el habeas data
quedó formulado de la siguiente forma: el peticionario puede plantear su petición ante la
dependencia que tiene a su cargo la información y si ésta es denegada puede concurrir a un
tribunal para que este analice el caso, y si procede, ordene lo conducente a donde
corresponda. Estos procedimientos son de fácil acceso, además que se estableció la gratuidad
de dichos procesos por parte del ciudadano.

Debido a las características étnicas y lingüísticas del país, se reconoce la posibilidad de que la
información pueda ser traducida o interpretada por medio de un traductor según disposiciones
legales.

Finalmente vale la pena mencionar que el anteproyecto no contempla ningún tipo de sanción.
Tras una larga discusión en la coordinadora se llegó a concluir que en este momento era
improcedente el planteamiento de sanciones, en especial, las que requerían de modificaciones
en el actual código penal. Y es que desde hace un tiempo, en Guatemala se conformó una
comisión especial que está realizando cambios a dicho código y por ello no se quería entrar
en tratar asuntos que ya se están trabajando por aparte. Lo que se hizo finalmente, es que se
planteó un documento que contiene las figuras delictivas y sus respectivas sanciones de
manera completa, para que éste sea discutido en la referida comisión y se pueda integrar al
proyecto en el menor tiempo posible.

Lo aprendido 

A diferencia de la primera discusión, en donde se pretendía un consenso entre una instancia
estatal y organizaciones de la sociedad civil relacionada con el tema y asignada para la
discusión, el proceso que se dio el año recién pasado fue exclusivamente de la sociedad civil.

La presencia de los participantes, escasa además, buscaba ante todo un proceso de estar de
acuerdo y dar un apoyo a lo que se estaba realizando. De hecho, algunas de las
organizaciones participantes, entre ellas DOSES y Fundación Myrna Mack, manifestaron su
derecho a pronunciarse respecto al anteproyecto, ya que el mismo no recogía elementos que
ellos consideraron necesarios. Sin embargo, fue más evidente la voluntad política de apoyar
la discusión y los consensos que se lograron. Asimismo, vale la pena dar cuenta que en la
práctica no hubo ni ha habido interés, ni técnico ni político por parte de las autoridades
actuales del gobierno, en especial de la SAE, pues la presencia del funcionario durante la
discusión, fue más bien a título de testigo.

Otro hecho que sin duda es rescatable es que cada vez más existe una capacidad teórica,
técnica y académica por parte de la sociedad civil para discutir con propiedad temas de esta
índole, lo que demuestra una mayor conciencia de involucrarse en la deliberación, discusión
y propuesta de leyes, que reflejen los derechos ciudadanos.

No obstante, cabe resaltar que una limitante que la sociedad civil debe superar, es hacer un
esfuerzo mayor por visualizar una posición desde el Estado. Es decir, se debe tener claro los
límites y la necesidad de discrecionalidad del propio Estado, de lo contrario se corre el riesgo
de fortalecer una posición exclusiva del debilitamiento de éste, quien es en el esquema actual
(aunque paradójico desde una perspectiva) el que puede garantizar los derechos ciudadanos.
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Si la sociedad civil no madura en esta línea, está creando las condiciones que tarde o
temprano serán negativas para los propios ciudadanos.

Lo que resta ahora es que la misma coordinadora inicie un proceso de estrategia política que
permita introducir la discusión de la iniciativa en el Congreso de la República. De hecho
como tal, el plantearse una estrategia legislativa no se ha dado aún. Lo que se hizo fue
aprovechar que una de las organizaciones que integraron la coordinadora tiene un programa
de apoyo al Congreso y desde allí se planificaron algunas acciones, pero nada concretas.  El
asunto es que muchos de los involucrados en la coordinadora no hacemos incidencia política
a niveles de Gobierno, nos dedicamos a la investigación, la academia y la capacitación. Por
ello, la única táctica que se consideró pertinente aplicar fue convencer a los diputados que
apoyaron la iniciativa por diversas razones. Uno (el diputado Eduardo Sachrisson)  porque
preside la comisión legislativa a donde se espera que llegue el proyecto. Esto supuestamente
facilitaría la discusión dentro de dicha instancia. A la otra diputada (Nineth Montenegro) se le
convenció, pues ha tenido una decidida actitud personal de realizar procesos de auditoría
financiera al Ejército y ha sido una fuerte aliada por todo el tema de acceso a la información.

Por otra parte, según información obtenida “off the record” de parte de un alto funcionario de
gobierno, el tema de acceso será una prioridad en la agenda gubernamental, en especial,
porque Guatemala desea darle cumplimiento a compromisos internacionales, entre ellos, lo
señalado en la Convención Interamericana contra la Corrupción de la Organización de
Estados Americanos (OEA). Asimismo, el nuevo presidente del Congreso manifestó su
interés por apoyar dicha iniciativa, pues uno de los objetivos de su gestión es el acceso a la
información del Congreso y las acciones de transparencia que se deriven de ello. Con lo
anterior se podría pronosticar que este año debería aprobarse el anteproyecto de ley.

Sin embargo, no será fácil. A pesar de que el tema es importante tanto para el Organismo
Ejecutivo, como para el mismo Legislativo (el cual fue duramente señalado por problemas de
corrupción en el año 2004), ahora hay que encarar otro problema generalizado: Al menos en
Guatemala, quienes pertenecen a instituciones del Estado y a la sociedad civil, no visualizan
el fortalecimiento institucional del Estado como algo prioritario.

Por lo tanto, una hipótesis ahora podría ser que la discusión de una temática de esta
naturaleza puede encontrar más enemigos que aliados. Sin tener todos los elementos que
sustenten dicho planteamiento podría decirse que en nuestro sistema aún persiste la visión de
que la política sigue reducida a su aspecto electoral, lo que hace que en el Congreso no se
visualice temas como el de Acceso a la Información Pública, ya que coyunturalmente no
representan un aumento de la imagen de los diputados.

Finalmente, ahora hay que continuar en la faena de lograr que el tema pase al pleno del
Congreso y logre el consenso dentro de la comisión legislativa que lo habrá de analizar para
un dictamen favorable. Una tarea titánica, pues el Acceso a la información es un tema, que al
menos para muchos, no es prioritario, ni en términos de sistematización y mucho menos en el
de generar condiciones para el ejercicio del derecho ciudadano.


