Tertulia en Huehuetenango:
Ley de acceso a la información pública
El día 7 de jullio de 2010, en Huehueetenango, see
llevvó a cabo la Tertulia:: Ley de Acceso
A
a laa
Info
formación Puublica, con el
e objeto de Fortalecer
F
ell
connocimiento de los miembros
m
d
del
Comitéé
Ejeecutivo de Justicia para la apllicación dell
conntenido de la Ley de Acceso
A
a la Informaciónn
Pubblica y annalizar jurídicamente, desde suss
asppectos Adm
ministrativoss, Constituucionales y
Pennales la aplicación de la Ley de Acceso
A
a laa
Info
formación Púública con énfasis
é
en suu aplicaciónn
dessde la perspeectiva de los Derechos Humanos.
H
La bienvenida estuvo a carrgo de Araceely Arévalo,,
mieembro de la Junta Directiva del comitéé
Ejeecutivo de Juusticia de Huehuetenang
H
go, mientrass
Byrron Rogelio Caal, Deleg
gado de Hueehuetenango,,
expplicó la viisión institu
ucional y el espírituu
funndacional poor la lucha contra
c
la imppunidad y laa
connsolidación de
d un Estado
o de Derechho, asimismoo
hacce una inttroducción temática del
d
derechoo
Connstitucional del acceso a la informacción pública,,
así como la interpretació
i
ón administrrativista dell
missmo.
o del Área juurídica de laa
Maariela Mayorrga, miembro
Funndación, hizzo la presenttación de los contenidoss
bássicos de la Ley de Accceso a la Informaciónn
el
maarco
Pubblica,
meencionando
legall
connstitucional de
d la República de Guattemala, en ell
cuaal se reconocce estos dereechos en los artículos 288
en lo relacionnado al Derrecho de peetición y ell
d los actoss
artiiculo 30 resspecto a la Publicidad de
adm
ministrativossy el artículo
o 31 “Acceso a archivoss
y reegistros estaatales” así co
omo su relaciión con el

dereecho adminiistrativo, rellación con el derecho
consstitucional y relación conn el derecho penal.

Se hizo evocaación a quue el dereecho a la
información púbblica está conntenido en el
e derecho a
v
quee con lajustticia y la reparación,
la verdad,
confforman los tres pilares en la luchaa contra la
impuunidad. Inddependientem
mente de la
l posición
anteerior, el derecho a la verddad puede
caraacterizarse de
d manera diferente en
e algunos
sisteemas jurídiccos como deerecho a saabero a ser
informado.
Paraa finalizar se
s dió un esspacio para preguntas,
destinadas en su mayoríaa a tener una
u
mejor
fo
en quue se debe
clariidad en cuaanto a la forma
brindar la inforrmación al público,
p
enrriqueciendo
mientos de los presentes,
con las mismas los conocim
quieenes mostrarron interés y entusiasmoo a lo largo
de laa Tertulia.

