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Una aproximación a la evaluación del desempeño 

del Procurador de los Derechos Humanos
1
   

(PARTE 2) 

 

Acceso a la información y transparencia 

 

La Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP) reconoce el derecho de todo 

guatemalteco a acceder a la información en poder de la administración pública y a todos sus 

actos, entes e instituciones que manejan recursos del Estado bajo cualquier concepto.  

 

En esa línea, el MPJ también indagó acerca del cumplimiento de la Ley de Acceso a la 

Información Pública por parte de la PDH. Este apartado está conformado por una serie de 

hallazgos al haber examinado y analizado la información pública disponible en el sitio 

electrónico de la PDH. Aquí se incluye un reporte específico de cada inciso del artículo 10 

de la Ley de Acceso a la Información Pública y su respectiva contrastación con la 

información disponible en el sitio electrónico de la PDH.   

 

Con base en la Ley de Acceso a la Información Pública, Decreto Número 57-2008 del 

Congreso de la República, el Movimiento Pro Justicia evaluó la transparencia de la PDH en 

su sitio en internet. El artículo 9 de la Ley de Acceso a la Información Pública define 

información pública como toda información en poder de los sujetos obligados contenida en 

cualquier registro que documente el ejercicio de las facultades o la actividad de los sujetos 

obligados y sus servidores públicos.  

 

La metodología de este estudio consistió en identificar los 29 casos de información pública 

de oficio establecidos en el artículo 10 de la Ley de Acceso a la Información Pública. 

Seguidamente, se diseñó un cuadro de cotejo (ver tabla “Informe desglosado”) con el fin de 

contrastar y comparar cada caso con la información pública disponible en el sitio 

electrónico de la PDH. Se analizó cada uno de los expedientes, reportes, resoluciones, y 

contratos publicados, entre otros documentos, con el fin de evaluar el cumplimiento de 

todos los casos de la información pública de oficio. El análisis se realizó con los 

documentos disponibles en la página web a la fecha 28 de marzo de 2012.  

 

Cabe comentar en este apartado que la PDH indica que durante el año 2011 se recibieron, 

tramitaron y resolvieron 255 solicitudes de acceso a la información pública de la institución 

del PDH, las cuales se detallan así: positivas 226, negativas 18, pendientes 6, desechadas 5.  

 

Este reporte debe ser analizado a la luz de la normativa aplicable. El artículo 21 de la LAIP 

establece que la información clasificada como reservada en dicha ley tiene cláusula de 

                                                             
1 Informe elaborado para el Movimiento Pro Justicia por Diego Leal Pereira, Gabriela Caballeros Pira y Mónica Leonardo 
Segura. 
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reserva y se considera confidencial. El artículo 22 indica que, en caso se solicite 

información reservada, toda entidad sujeta a la LAIP deberá hacer del conocimiento de 

cualquier solicitante el fundamento de la clasificación de confidencial, permitiendo el 

acceso a las partes de la información que no fueren consideradas como confidencial. El 

artículo 23 delimita la información que se considera reservada bajo la LAIP. La 

información definida como reservada en la Ley de Protección Integral de la Niñez y la 

Adolescencia, y la información que cuando se difunda pueda causar un serio perjuicio a las 

actividades de investigación, prevención o persecución de delitos, son algunos ejemplos de 

la información establecida como reservada por el artículo 23. Finalmente, el artículo 24 

indica que en ningún caso podrá clasificarse como confidencial o reservada la información 

relativa a investigaciones de violaciones a los derechos humanos fundamentales.  

 

Asimismo, el artículo 25 de la LAIP establece que la clasificación de información reservada 

se debe realizar mediante una resolución que debe ser publicada en el Diario Oficial, 

indicando la fuente de información, el fundamento por el cual se clasifica, las partes de los 

documentos que se reservan, y el nombre de la autoridad responsable de su conservación.  

 

Las resoluciones en materia de solicitudes de acceso a la información aludidas, en el 

contexto de la legislación que le rige, deben ser leídas a la luz de que el sitio electrónico de 

la Unidad de Información de la PDH establece que, a la fecha, no se han emitido 

resoluciones para declarar como reservada o confidencial ninguna información
2
.  

 

La Unidad de Información de la PDH no contiene información para determinar el 

fundamento por el cual 18 solicitudes de acceso a la información pública fueron detalladas 

como negativas, y 5 como desechadas. Por lo tanto, dichas resoluciones son improcedentes 

al violar el artículo 16 de la LAIP (el cual indica que toda persona tiene derecho a tener 

acceso a la información pública en posesión de los sujetos obligados), o el inciso 27 del 

artículo 10 de la LAIP (el cual establece que todo sujeto obligado deberá publicar un índice 

de la información debidamente clasificada de acuerdo a esta ley).  

 

Hallazgos en materia de acceso a la información pública 

 

El sitio electrónico de la PDH cuenta con una Unidad de Información, lo cual está 

establecido en el artículo 19 de la Ley de Acceso a la Información Pública. El artículo 20 de 

dicha ley establece que las Unidades de Información tienen a su cargo recibir y tramitar 

solicitudes de acceso a información pública; orientar a los interesados en la formulación de 

solicitudes; proporcionar para su consulta la información pública solicitada por los 

interesados o razonar la negativa de acceso a la misma; y sistematizar los archivos que 

contengan la información pública a su cargo. En la sección “Solicitud de Información”, la 

PDH presenta instrucciones para solicitar información por vía electrónica, telefónica, y 

directa a la Unidad de Acceso a la Información (los datos incluyen nombres de personas 

encargadas, direcciones físicas, teléfonos, horarios, y correos electrónicos).  

                                                             
2Unidad de Información, PDH. Archivos Ley de Acceso a la Información Pública; Índice de Información 

Clasificada. Sitio web: 

http://www.pdh.org.gt/accesinfo/index.php?option=com_content&view=article&id=7&Itemid=28.  Fecha de 

consulta: 9 de abril de 2012. 
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La Ley de Acceso a la Información Pública establece 29 casos sobre la información pública 

de oficio que cada ente que maneje recursos del Estado deberá hacer públicos. La Unidad 

de Información de la PDH cuenta con un listado ordenado que permite acceder de forma 

directa a los documentos específicos que contienen la información requerida en cada inciso. 

El vínculo para acceder a la Unidad de Información no se encuentra dentro del menú 

principal del sitio electrónico de la PDH y únicamente muestra el texto “Ley de Acceso a la 

Información Pública, Decreto Número 57-2008”, lo cual dificulta su localización dentro del 

sitio web.  

 

De los 29 incisos establecidos en el artículo 10 de la Ley de Acceso a la Información 

Pública, la PDH indica que 11 no aplican a su Institución por diversos motivos (ver tabla 

abajo).  

 

De los 18 incisos restantes, se encontró información pertinente en reportes, documentos, y 

publicaciones sobre 15 incisos.  

 

No se encontró información sobre el sexto inciso establecido en el referido artículo de la 

Ley de Acceso a la Información Pública, el cual indica que se deberán hacer públicos los 

manuales de procedimientos, tanto administrativos como operativos. La PDH indica en este 

inciso que “los manuales se encuentran en fase de revisión por lo que serán publicados 

próximamente”. 

 

Se encontró información limitada en 4 incisos (4, 7, 14, 28).  

 

El inciso 4 del artículo 10 de la LAIP establece que es información pública de oficio el 

número y nombre de funcionarios, servidores públicos, empleados y asesores que laboran 

en el sujeto obligado y todas sus dependencias, incluyendo salarios que corresponden a 

cada cargo, honorarios, dietas, bonos, viáticos o cualquier otra remuneración económica 

que perciban por cualquier concepto. El documento “Gastos de Representación” publicado 

en la Unidad de Información de la PDH muestra los gastos de representación del 

Procurador de los Derechos Humanos (Q.50,000.00), la Procuradora Adjunta I 

(Q.13,000.00), la Procuradora Adjunta II (13,000.00), y el Secretario General 

(Q.13,000.00). El documento “Sueldos de Empleados de la PDH” muestra el salario base, 

el complemento salarial, bonos específicos, la bonificación profesional, honorarios, y los 

descuentos de los cargos dentro de la PDH. En ningún documento dentro de esta sección 

fue posible encontrar información respecto a dietas, viáticos, o cualquier otra remuneración 

económica que cada cargo percibe por cualquier concepto. 

 

El inciso 7 del artículo 10 de la LAIP establece que es información pública de oficio la 

información sobre el presupuesto de ingresos y egresos asignado para cada ejercicio fiscal; 

los programas cuya elaboración y/o ejecución se encuentren a su cargo y todas las 

modificaciones que se realicen al mismo, incluyendo transferencias internas y externas. El 

documento “Presupuesto de Ingresos y Egresos”, publicado dentro de la sección 

“Presupuesto de ingresos y egresos” de la Unidad de Información, muestra únicamente el 

presupuesto asignado para el año 2012, sus modificaciones y porcentajes de ejecución para 

el período del mes de enero al mes de febrero. 
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No hay ningún documento dentro de esta sección que muestre la información relativa al 

manejo de fondos públicos durante años anteriores. La disponibilidad de la información 

sobre el presupuesto asignado a la PDH es necesaria para respetar la importancia de la 

auditoría social como medio de control ciudadano para transparentar la gestión de la 

administración pública. El completo acceso a la información de la PDH crea la confianza 

necesaria para promover la participación ciudadana dentro de la defensa y promoción de los 

derechos humanos.  

 

El inciso 14 del artículo 10 de la LAIP establece que es información pública de oficio la 

información sobre los contratos de mantenimiento de equipo, vehículos, inmuebles, plantas 

e instalaciones de todos los sujetos obligados, incluyendo monto y plazo del contrato e 

información del proveedor. El documento “Contratos de Mantenimiento”, publicado en esta 

sección dentro de la Unidad de Información, únicamente reporta el “mantenimiento de la 

fotocopiadora del centro de Fotocopiado”, servicio proveído por la Compañía Internacional 

de Productos y Servicios, S.A., con un monto “sujeto al consumo mensual”. 

 

También se reporta el servicio de “mantenimiento preventivo para duplicadores”, proveído 

por Artes Gráficas de Centroamérica, S.A., por un monto de Q6,300.00 durante el 2012. El 

total reportado por concepto de contratos de mantenimiento de equipo, vehículos, 

inmuebles, plantas e instalaciones es de Q6,300.00. 

 

Cabe resaltar la imposibilidad práctica de que una institución con 799 cargos reportados, 9 

defensorías, y 34 auxiliaturas, entre otras ramificaciones de la PDH, con el consiguiente 

equipo para operación, gaste un porcentaje virtualmente insignificante de su presupuesto en 

contratos de mantenimiento. No hay ningún documento publicado en esta sección que 

muestre la información relativa a años anteriores de la administración del actual Procurador 

de los Derechos Humanos.  

 

El inciso 28 del artículo 10 de la LAIP establece que las entidades e instituciones del 

Estado deberán mantener informe actualizado sobre los datos relacionados con la 

pertenencia sociolingüística de los usuarios de sus servicios, a efecto de adecuar la 

prestación de los mismos. El documento “Informe sobre pertenencia sociolingüística”, 

publicado en esta sección de la Unidad de Información, reporta que en el año 2012 el 

99.94% de las víctimas de violaciones a los derechos humanos pertenece a la comunidad 

lingüística del idioma español, y que el 0.06% pertenece a la comunidad lingüística 

Q’eqchi’. 

 

Al igual que en incisos anteriores, ningún documento en esta sección presenta información 

sobre los datos relacionados con la pertenencia sociolingüística de los usuarios de los 

servicios de la PDH relativa a años pasados de la administración actual. En base a 

documentos tales como el Informe Anual 2011 publicado por la PDH el cual reporta casos 

de usuarios pertenecientes a las comunidades lingüísticas K’iche’, Kaqchikel, Q’eqchi’,  y 

Xinca, es posible determinar que la PDH no cumple a cabalidad con informar acerca de la 

información a la que se refiere el inciso 28 del artículo 10 de la LAIP.  
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A continuación se presenta el informe de cumplimiento de cada uno de los rubros 

contemplados como información pública de oficio. 

 

Tabla 14. Informe desglosado 

 

Información pública de oficio 

Inciso Descripción 
Disponibilidad 

en sitio web 
Comentarios 

1 

Estructura orgánica y funciones de 

cada una de las dependencias y 

departamentos, incluyendo su 

marco normativo 

Sí 

Documentos: Ley del 

Procurador; acuerdos 

varios 

2 

Dirección y teléfonos de la entidad 

y de todas las dependencias que la 

conforman 

Sí 
Documento: Listado de 

Dependencias 

3 

Directorio de empleados y 

servidores públicos, incluyendo 

números de teléfono y direcciones 

de correo electrónico oficiales no 

privados; quedan exentos de esta 

obligación los sujetos obligados 

cuando se ponga en riesgo el 

sistema nacional de seguridad, la 

investigación criminal e inteligencia 

del Estado 

Sí 
Documento: Directorio de 

Empleados 

4 

Número y nombre de funcionarios, 

servidores públicos, empleados y 

asesores que laboran en el sujeto 

obligado y todas sus dependencias, 

incluyendo salarios que 

corresponden a cada cargo, 

honorarios, dietas, bonos, viáticos o 

cualquier otra remuneración 

económica que perciban por 

cualquier concepto. Quedan exentos 

de esta obligación los sujetos 

obligados cuando se ponga en 

riesgo el sistema nacional de 

seguridad, la investigación criminal 

e inteligencia del Estado 

Parcial 

Documentos: Sueldo 

Mensual de Empleados y 

Gastos de Representación. 

Publicado: Salario base, 

complemento salarial, 

bono específico, 

bonificación profesional, 

honorarios. Pendiente: 

Dietas, viáticos. 

5 

La misión y objetivos de la 

institución, su plan operativo anual 

y los resultados obtenidos en el 

cumplimiento de los mismos 

Sí 

Documento: Informes 

Anuales; Plan Operativo 

Anual. 
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6 
Manuales de procedimientos, tanto 

administrativos como operativos 
No 

Nota en Sitio Web: "Los 

manuales se encuentran en 

fase de revisión por lo que 

serán publicados 

próximamente." 

7 

La información sobre el presupuesto 

de ingresos y egresos asignado para 

cada ejercicio fiscal; los programas 

cuya elaboración y/o ejecución se 

encuentren a su cargo y todas las 

modificaciones que se realicen al 

mismo, incluyendo transferencias 

internas y externas 

Parcial 

Documento "Presupuesto 

de Ingresos y Egresos" 

presenta únicamente 

información sobre el 

ejercicio 2012. 

8 

Los informes mensuales de 

ejecución presupuestaria de todos 

los renglones y de todas las 

unidades, tanto operativas como 

administrativas de la entidad 

Sí 

Ejecución Presupuestaria 

Febrero 2012 ya 

disponible. 

9 

La información detallada sobre los 

depósitos constituidos con fondos 

públicos provenientes de ingresos 

ordinarios, extraordinarios, 

impuestos, fondos privativos, 

empréstitos y donaciones 

Sí 

Documento: 

Comprobantes Únicos de 

Registro de Ingresos 

10 

La información relacionada con los 

procesos de cotización y licitación 

para la adquisición de bienes que 

son utilizados para los programas de 

educación, salud, seguridad, 

desarrollo rural y todos aquellos que 

tienen dentro de sus características 

la entrega de dichos bienes a 

beneficiarios directos o indirectos, 

indicando las cantidades, precios 

unitarios, los montos, los renglones 

presupuestarios correspondientes, 

las características de los 

proveedores, los detalles de los 

procesos de adjudicación y el 

contenido de los contratos 

NA 

Nota en Sitio Web: "El 

presente numeral no 

aplica para la Institución 

en vista que no se 

manejan programas de 

educación, salud, 

seguridad, desarrollo rural 

u otros que impliquen la 

entrega de bienes." 
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11 

La información sobre contrataciones 

de todos los bienes y servicios que 

son utilizados por los sujetos 

obligados, identificando los montos, 

precios unitarios, costos, los 

renglones presupuestarios 

correspondientes, las características 

de los proveedores, los detalles de 

los procesos de adjudicación y el 

contenido de los contratos 

NA 

Nota en Sitio Web: "La 

presente información se 

encuentra contenida en los 

numerales 14, 19 y 20." 

12 

Listado de viajes nacionales e 

internacionales autorizados por los 

sujetos obligados y que son 

financiados con fondos públicos, ya 

sea para funcionarios públicos o 

para cualquier otra persona, 

incluyendo objetivos de los viajes, 

personal autorizado a viajar, destino 

y costos, tanto de boletos aéreos 

como de viáticos 

Sí 

Documentos mensuales 

"Listado de viajes 

nacionales e 

internacionales." 

13 

La información relacionada al 

inventario de bienes muebles e 

inmuebles con que cuenta cada uno 

de los sujetos obligados por la 

presente ley para el cumplimiento 

de sus atribuciones 

Sí 

Documento: Informe de 

Alzas del Año 2011. Nota 

en Sitio Web: "El resumen 

de inventarios es 

entregado a la Dirección 

de Contabilidad del 

Estado y hace referencia 

al año anterior vencido, 

según la legislación 

aplicable." 

14 

Información sobre los contratos de 

mantenimiento de equipo, 

vehículos, inmuebles, plantas e 

instalaciones de todos los sujetos 

obligados, incluyendo monto y 

plazo del contrato e información del 

proveedor 

Parcial 

Documento: Contratos de 

Mantenimiento de Equipo, 

Vehículos, Inmuebles, 

Plantas e Instalaciones. 

Nota: Únicamente se 

reporta el "Mantenimiento 

Preventivo para 

Duplicadores Risograph", 

con un plazo del 1 de 

enero a 31 de diciembre 

de 2012 por un total de 

Q6,300.00 
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15 

Los montos asignados, los criterios 

de acceso y los padrones de 

beneficiarios de los programas de 

subsidios, becas o transferencias 

otorgados con fondos públicos 

NA 

Nota en Sitio Web: "El 

presente numeral no 

aplica para la Institución 

en vista de que no se 

manejan programas de 

subsidios, becas, o 

transferencias." 

16 

La información relacionada a los 

contratos, licencias o concesiones 

para el usufructo o explotación de 

bienes del Estado 

NA 

Nota en Sitio Web: "El 

presente numeral no 

aplica para la Institución 

en vista que no se han 

suscrito contratos de 

usufructo ni es titular de 

licencias o concesiones 

para la explotación de 

bienes del Estado." 

17 

Los listados de las empresas 

precalificadas para la ejecución de 

obras públicas, de venta de bienes y 

de prestación de servicios de 

cualquier naturaleza, incluyendo la 

información relacionada a la razón 

social, capital autorizado y la 

información que corresponda al 

renglón para el que fueron 

precalificadas 

NA 

Nota en Sitio Web: "El 

presente numeral no 

aplica para la Institución 

por no contar a la fecha 

con empresas 

precalificadas para tales 

fines." 

18 

El listado de las obras en ejecución 

o ejecutadas total o parcialmente 

con fondos públicos, o con recursos 

provenientes de préstamos 

otorgados a cualquiera de las 

entidades del Estado, indicando la 

ubicación exacta, el costo total de la 

obra, la fuente de financiamiento, el 

tiempo de ejecución, beneficiarios, 

empresa o entidad ejecutora, 

nombre del funcionario responsable 

de la obra, contenido y 

especificaciones del contrato 

correspondiente 

NA 

Nota en Sitio Web: 

"Actualmente la PDH no 

efectúa obras de esta 

naturaleza." 
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19 

Los contratos de arrendamiento de 

inmuebles, equipo, maquinaria o 

cualquier otro bien o servicio, 

especificando las características de 

los mismos, motivos del 

arrendamiento, datos generales del 

arrendatario, monto y plazo de los 

contratos 

Sí 

Documento: Listado de 

Arrendamiento de 

Inmuebles 2012. 

20 

Información sobre todas las 

contrataciones que se realicen a 

través de los procesos de cotización 

y licitación y sus contratos 

respectivos, identificando el número 

de operación correspondiente a los 

sistemas electrónicos de registro de 

contrataciones de bienes o servicios, 

fecha de adjudicación, nombre del 

proveedor, monto adjudicado, plazo 

del contrato y fecha de aprobación 

del contrato respectivo 

NA 

Nota en Sitio Web: "A la 

presente fecha la PDH no 

ha efectuado procesos de 

cotización o licitación 

desde el año 2011." 

21 

Destino total del ejercicio de los 

recursos de los fideicomisos 

constituidos con fondos públicos, 

incluyendo la información 

relacionada a las cotizaciones o 

licitaciones realizadas para la 

ejecución de dichos recursos y 

gastos administrativos y operativos 

del fideicomiso 

NA 

Nota en Sitio Web: "El 

presente numeral no 

aplica puesto que la 

Institución no ha 

constituido fideicomisos 

con fondos públicos." 

22 

El listado de las compras directas 

realizadas por las dependencias de 

los sujetos obligados 

Sí 

Publicación mensual de 

reportes de compras 

directas. Febrero 2012 ya 

disponible. 

23 

Los informes finales de las 

auditorías gubernamentales o 

privadas practicadas a los sujetos 

obligados, conforme a los períodos 

de revisión correspondientes 

Sí 

Documentos: Dictamen 

sobre Auditoría (al 31 de 

diciembre de 2010); 

Informe de seguimiento a 

recomendaciones de a 

recomendaciones de 

auditoría. 



 

M
o

vi
m

ie
n

to
 P

ro
 J

u
st

ic
ia

  

 10

 

24 

En caso de las entidades públicas o 

privadas de carácter internacional, 

que manejen o administren fondos 

públicos deberán hacer pública la 

información obligatoria contenida 

en los numerales anteriores, 

relacionada únicamente a las 

compras y contrataciones que 

realicen con dichos fondos 

NA 

Nota en Sitio Web: "El 

presente numeral no 

aplica a la Institución por 

no ser una entidad 

internacional". 

25 

En caso de las entidades no 

gubernamentales o de carácter 

privado que manejen o administren 

fondos públicos deben hacer pública 

la información obligatoria contenida 

en los numerales anteriores, 

relacionada únicamente a las 

compras y contrataciones que 

realicen con dichos fondos 

NA 

Nota en Sitio Web: "El 

presente numeral no 

aplica a la Institución por 

no ser una entidad no 

gubernamental." 

26 

Los responsables de los archivos de 

cada uno de los sujetos obligados 

deberán publicar, por lo menos una 

vez al año, y a través del Diario de 

Centro América, un informe sobre: 

el funcionamiento y finalidad del 

archivo, sus sistemas de registro y 

categorías de información, los 

procedimientos y facilidades de 

acceso al archivo 

Sí 
Publicación viernes 18 de 

febrero de 2011. 

27 

El índice de la información 

debidamente clasificada de acuerdo 

a esta ley 

NA 

Nota en Sitio Web: "El 

presente numeral no 

aplica para la Institución 

ya que a la fecha no se 

han emitido resoluciones 

para declarar como 

reservada o confidencial 

ninguna información." 

28 

Las entidades e instituciones del 

Estado deberán mantener informe 

actualizado sobre los datos 

relacionados con la pertenencia 

sociolingüística de los usuarios de 

sus servicios, a efecto de adecuar la 

prestación de los mismos 

Parcial 

Documento: Víctimas por 

comunidad lingüística, 

Actualizado al 29 de 

febrero de 2012. 
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29 

Cualquier otra información que sea 

de utilidad o relevancia para 

cumplir con los fines y objetivos de 

la presente ley. 

Sí 
Lista de Instrumentos 

Internacionales 

Fuente: Elaboración propia con información del sitio web del PDH. 

 

 

Este informe parte de la perspectiva de que la garantía de un buen funcionamiento del 

Procurador de los Derechos Humanos atraviesa por dos elementos fundamentales: por un 

lado, la existencia de mecanismos claros y preestablecidos para la elección de su titular y, 

por otro lado, la necesidad de autoridad moral y legitimidad ante la sociedad de este, como 

una condición para el ejercicio de su especializada tarea de investigar y denunciar 

conductas públicas contrarias a los derechos humanos. 

 

Ambos requisitos hacen posible que el Ombudsman tenga éxito al emitir sus señalamientos 

y recomendaciones ante la sociedad. La autoridad moral no significa que sus resoluciones 

sean de carácter moral, sino que, dado su prestigio institucional, la opinión del Procurador 

de los Derechos Humanos, siempre fundada en derecho, es presumiblemente coherente y 

por ello irrebatible en sus contenidos por parte de las autoridades a las que advierte o señala 

como responsables de violaciones a los derechos humanos, a fin de que reconozcan sus 

errores y los reparen. 

 

El Movimiento Pro Justicia estima que, para lograr esa autoridad moral, es necesario que el 

actuar del Procurador de los Derechos Humanos sea plenamente transparente. El panorama 

aquí descrito permite generar la hipótesis explicativa que al no brindar un acceso a la 

información irrestricto, el Procurador de los Derechos Humanos pierde legitimidad. 

 

Reserva sobre el desempeño del Procurador de los Derechos Humanos 

Como manifestara, el Movimiento Pro Justicia estima que un elemento indispensable que 

daría sentido y fundamento a la ratificación del titular de la Procuraduría de los Derechos 

Humanos para un nuevo período, es la evaluación de su desempeño al frente del organismo 

y del impacto que éste ha tenido en la situación de derechos humanos del ámbito en el cual 

se encuentra inserto. Y para ello, resulta vital el papel del Poder Legislativo como 

mecanismo de control para la revisión, seguimiento y evaluación de las acciones 

impulsadas por el Procurador de los Derechos Humanos. 

 

En términos generales, el análisis estructural de las actividades de la Procuraduría de los 

Derechos Humanos, ha permitido mostrar que existen muchas deficiencias y limitaciones 

que les impiden tener respuestas a las principales necesidades que el contexto guatemalteco 

plantea en materia de derechos humanos. Se puede observar que se han formado dinámicas 

burocráticas que le llevan a repetir actividades de manera mecánica como cualquier otro 

campo burocrático del país. 

 

El panorama que se ha esbozado refleja la preocupación del Movimiento Pro Justicia por 

comprender las causas orgánicas que llevan a esta institución a rechazar el necesario 

protagonismo que debe tomar en la protección de los derechos humanos en un país con 

amplio historial antidemocrático y serios riesgos en el presente. En un afán constructivo, se 
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busca que se implementen los mecanismos necesarios para que le orienten a ser un 

instrumento más cercano a los intereses de la sociedad, particularmente de los sectores más 

vulnerables y de aquella parte de la ciudadanía que, de muy distintas formas, busca 

manifestar su hartazgo frente al poder político. Así, no se buscan cuestionamientos por 

antagonismos ideológicos, sino un posicionamiento crítico, mesurado y fundado que lleve a 

mejorar las instituciones. 
 


