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Transparencia y seguridad nacional 

 

Análisis de la iniciativa de ley número 4328 que dispone aprobar reformas al Decreto 

número 57-2008 del Congreso de la República, Ley de Acceso a la Información 

Pública 

 

El Movimiento Pro Justicia reconoce a la transparencia y a la seguridad nacional como dos 

valores y políticas públicas esenciales para la garantía y el avance de un Estado liberal y 

democrático. Por un lado, la transparencia y el acceso a la información son herramientas 

críticas para la participación democrática, el control del funcionamiento del Estado y la 

gestión pública, y el control de la corrupción. Por el otro lado, la seguridad nacional 

desempeña un rol crucial para preservar la estabilidad social y económica, así como el 

orden político, procurando un ambiente propicio para el desarrollo del país. 

 

En ese contexto, las organizaciones que integran el Movimiento Pro Justicia, reconocen que 

puede existir una tensión entre acceso a la información y seguridad nacional. Mientras que 

la transparencia intenta expandir la información gubernamental accesible a la ciudadanía, la 

seguridad nacional, busca restringir el acceso a varios segmentos de la información pública, 

que pudiera ser utilizada para subvertir la ley o realizar acciones que pudieran afectar el 

interés público.  

 

Empero, en un país como Guatemala, la consolidación democrática exige ambas tareas. 

Primero, que el Estado sea capaz de hacer valer los derechos ciudadanos y de rendir 

cuentas. Segundo, que sea capaz de protegerse frente a quienes pretenden debilitarlo. Para 

que ello suceda es necesario, entre otras cosas, defender una política de transparencia y 

acceso a la información pública, en la que la reserva de esa información responda a 

auténticos motivos de seguridad nacional, y que además, esté en consonancia con 

estándares internacionales en materia de derechos humanos. 

 

De esa cuenta, el Movimiento Pro Justicia estima que la iniciativa de ley número 4328, que 

pretende modificar la Ley de Acceso a la Información Pública, implicaría un retroceso en 

términos de transparencia y acceso a la información, toda vez que se encuentra 

desconectada de la Constitución Política de la República, contraría el derecho internacional 

de los derechos humanos y fomenta la opacidad en materia de seguridad nacional.  

 

 

Contenido de la propuesta de reforma 

La iniciativa de ley número 4328 presenta la adición de un artículo en el que se definan los 

asuntos militares o diplomáticos, como información confidencial de seguridad nacional, 

clasificados así por el Presidente de la República, a propuesta del Ministro de la Defensa o 
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del Ministro de Relaciones Exteriores, según sea el caso. En la ley vigente, estos asuntos se 

clasifican como información reservada. 

 

La propuesta aduce que esta modificación responde a lo establecido en el artículo 30 de la 

Constitución Política de la República. 

 

 

Desconexión con la Constitución Política de la República 

La iniciativa de ley bajo examen indica que la reforma obedece a una armonización con el 

texto constitucional, que cataloga los asuntos militares y diplomáticos, como 

confidenciales. Sin embargo, eso es una imprecisión. 

 

El artículo 30 de la Carta Magna, relativo a la publicidad de los actos administrativos, 

preceptúa que “[t]odos los actos de la administración son públicos. Los interesados tienen 

derecho a obtener, en cualquier tiempo, informes, copias, reproducciones y certificaciones 

que soliciten y la exhibición de los expedientes que deseen consultar, salvo que se trate de 

asuntos militares o diplomáticos de seguridad nacional, o de datos suministrados por 

particulares bajo garantía de confidencia”. 

 

La norma trascrita no se refiere a los asuntos militares o diplomáticos como confidenciales, 

por lo que el artículo 23 de la Ley de Acceso a la Información Pública vigente, 

acertadamente les reputa como información reservada, si fueren clasificados como de 

seguridad nacional.  

 

En consecuencia, la alusión de la iniciativa de ley a la Constitución Política de la República 

es imprecisa; y por ende, la reforma propuesta, improcedente. 

 

Respecto del concepto de “seguridad nacional”, y considerando la etimología de sus 

componentes, debemos partir de que estamos hablando del “cuidado de la Nación”. Para 

determinar si un asunto se ubica en el ámbito de la seguridad nacional, es aconsejable 

establecer, previamente, si el mismo se refiere a la capacidad de preservar la integridad 

física de la Nación y de su territorio; en cuyo caso se hace necesario proteger los elementos 

que conforman el Estado de cualquier agresión procedente de grupos extranjeros o 

nacionales beligerantes. 

 

También es preciso tener en cuenta la opinión consultiva de la Corte de Constitucionalidad, 

que establece que, si un suceso no encuadra dentro de los supuestos del concepto de 

seguridad nacional, debe tomarse como un simple acto administrativo, sujeto al principio de 

publicidad consagrado en el artículo 30 constitucional
1
. 

 

 

                                                             
1
 Expediente 2819-2004, Corte de Constitucionalidad. Guatemala, 8 de marzo de 2005. 
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Contradicción con los estándares internacionales en materia de derechos humanos  

El Estado de Guatemala está obligado a garantizar el ejercicio del derecho de acceso a la 

información, entre otras formas, adecuando su ordenamiento jurídico a los estándares 

internacionales. 

 

En efecto, según ha explicado la Corte Interamericana de Derechos Humanos, los Estados 

deben contar con un marco jurídico adecuado para la protección del derecho de acceso a la 

información, y deben garantizar la efectividad de un procedimiento administrativo 

adecuado para la tramitación y resolución de las solicitudes de información, con plazos 

claros para resolver y entregar la información, bajo el control de funcionarios debidamente 

capacitados en la materia
2
.  

 

En ese contexto, la iniciativa de ley número 4328, al reforzar y ahondar el secreto de los 

asuntos militares y diplomáticos, clasificados como de seguridad nacional, conlleva una 

contravención al derecho internacional de los derechos humanos sobre acceso a la 

información. 

 

Derecho de acceso a la información y transparencia 

La importancia del acceso a la información pública para garantizar la transparencia, 

probidad y responsabilidad de la gestión pública, el respeto por los derechos humanos y la 

libertad de expresión y de prensa, así como la necesidad de proteger el derecho de acceso, 

han sido objeto de consenso en el derecho internacional de los derechos humanos. 

 

El artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos dispone en este 

sentido que, “[t]oda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. Este 

derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda 

índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o 

artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección”.  

 

La Comisión Interamericana ha explicado que, en virtud del artículo 13 de la Convención, 

el derecho al acceso a la información se debe regir por el principio de la máxima 

divulgación
3
. 

 

En similar sentido, la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de la 

Comisión Interamericana de Derechos Humanos establece, en el Principio 2, que “[t]oda 

persona tiene el derecho a buscar, recibir y difundir información y opiniones libremente en 

los términos que estipula el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos 

                                                             
2 Corte I.D.H., Caso de Claude Reyes y otros. Sentencia del 19 de septiembre de 2006, Serie C No. 151, párr. 

163. 
3 CIDH. Alegatos ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso de Claude Reyes y otros v. 

Chile. Transcritos en la sentencia del 19 de septiembre de 2006, Serie C No. 151. Párr. 58.c). 
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Humanos”, y que “[t]odas las personas deben contar con igualdad de oportunidades para 

recibir, buscar e impartir información (…)”. 

 

El principio de máxima divulgación también fue plasmado por el Comité Jurídico 

Interamericano en su Resolución CJI/RES.147 (LXXIII-O/08) sobre “Principios sobre el 

Derecho de Acceso a la Información”, en el numeral 1, así: “Toda información es accesible 

en principio. El acceso a la información es un derecho humano fundamental que establece 

que toda persona puede acceder a la información en posesión de órganos públicos, sujeto 

solo a un régimen limitado de excepciones, acordes con una sociedad democrática y 

proporcionales al interés que los justifica. Los Estados deben asegurar el respeto al derecho 

de acceso a la información, adoptando la legislación apropiada y poniendo en práctica los 

medios necesarios para su implementación”. 

 

En la Declaración Conjunta de 1999, los Relatores Especiales para la Libertad de Expresión 

de Naciones Unidas, la Organización de Estados Americanos y la Organización para la 

Seguridad y la Cooperación en Europa declararon que “implícito en la libertad de expresión 

está el derecho de toda persona a tener libre acceso a la información y a saber qué están 

haciendo los gobiernos por sus pueblos, sin lo cual la verdad languidecería y la 

participación en el gobierno permanecería fragmentada”. En su Declaración Conjunta de 

2004, reconocieron “la importancia fundamental del acceso a la información para la 

participación democrática, la rendición de cuentas de los gobiernos y el control de la 

corrupción, así como para la dignidad personal y la eficiencia en los negocios”. 

 

 

Limitaciones al derecho de acceso a la información 

El derecho de acceso a la información no es absoluto y puede estar sujeto a limitaciones 

que sustraigan ciertos tipos de información del acceso del público. Para que esas 

limitaciones sean compatibles con el derecho internacional deben cumplir una serie de 

requisitos. La iniciativa de ley número 4328 no cumple con ellos a cabalidad. 

 

 Legalidad 

En primer lugar, tratándose de un derecho consagrado en la Convención Americana sobre 

Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, las 

limitaciones del derecho a buscar, recibir y divulgar información deben estar fijadas en una 

ley previa, escrita y estricta.  

 

Resulta relevante recordar el principio 6 de la Resolución del Comité Jurídico 

Interamericano relativa a los “Principios sobre el Derecho de Acceso a la Información”, el 

cual establece que “las excepciones al derecho de acceso a la información deben ser 

establecidas por la ley, ser claras y limitadas”. 
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Ello obedece a que la existencia de una ley clara y explícita contribuye a la erradicación de 

la inseguridad jurídica respecto al ejercicio del derecho de acceso a la información y 

respecto a las facultades del Estado para restringirlo
4
.  

 

En esa línea, es oportuno citar, como ejemplo de derecho comparado, que la Corte 

Constitucional colombiana estableció reglas respecto de la necesidad de que las leyes que 

establezcan limitaciones al derecho al acceso estén redactadas en forma clara y precisa. El 

tribunal consideró que una ley de ese tipo “debe ser precisa y clara al definir qué tipo de 

información puede ser objeto de reserva y qué autoridades pueden establecer dicha 

reserva”
5
. 

 

De acuerdo con el tribunal, la Constitución rechaza “las normas genéricas o vagas que 

pueden terminar siendo una especie de habilitación general a las autoridades para mantener 

en secreto toda la información que discrecionalmente consideren adecuado. Para que esto 

no ocurra y no se invierta la regla general de la publicidad, la ley debe establecer con 

claridad y precisión el tipo de información que puede ser objeto de reserva, las condiciones 

en las cuales dicha reserva puede oponerse a los ciudadanos, las autoridades que pueden 

aplicarla y los sistemas de control que operan sobre las actuaciones que por tal razón 

permanecen reservadas”
6
. 

 

La iniciativa de ley bajo examen no aclara cuáles asuntos militares y diplomáticos habrán 

de considerarse como de seguridad nacional, ni limita el grado de inaccesibilidad a esa 

información, sino que por el contrario, la blinda más al considerarle confidencial. Por ello, 

la propuesta de reforma no cumple con el requisito de consagración legal precisa, clara y 

limitada. 

 

 Fin legítimo 

Las leyes que establecen limitaciones al derecho de acceso a la información bajo control del 

Estado deben responder expresamente a un objetivo legítimo: asegurar el respeto a los 

derechos o la reputación de los demás, proteger la seguridad nacional, el orden público, la 

salud o la moral públicas
7
. 

 

En este sentido, para poder comprobar que la limitación establecida por un  Estado al 

derecho de acceso a la información es legítima, la información solicitada debe relacionarse 

                                                             
4 Corte I.D.H., Caso Claude Reyes y otros, párr. 88. 
5 Sala Plena de la Corte Constitucional de Colombia. Sentencia C-491/07. Expediente D-6583. Bogotá, 

Colombia. 27 de junio de 2007. Fundamento jurídico 11. Disponible en: 

http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2007/C-491-07.htm 
6 Ibíd. 
7 Corte I.D.H., Caso de Claude Reyes y otros, párr. 90. 
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con los referidos fines que se desea proteger con la restricción, es decir su suministro debe 

ser susceptible de generar un daño a esos bienes jurídicos
8
. 

 

En concordancia con lo señalado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, 

los Principios de Johannesburgo sobre la seguridad nacional, la libertad de expresión y el 

acceso a la información
9
 son pautas que proporcionan una interpretación autorizada sobre 

las posibles restricciones al derecho de acceso a la información cuando se fundamenta en la 

seguridad nacional. 

 

Específicamente en esta materia, el Principio 8 de los Principios de Lima establece, entre 

otros aspectos, que las restricciones al derecho de acceso por motivos de seguridad  

nacional sólo serán válidas cuando estén orientadas a proteger la integridad territorial del 

país y en situaciones excepcionales de extrema violencia que representen un peligro real e 

inminente de colapso del orden democrático. Una restricción sobre la base de la seguridad 

nacional no es legítima si su propósito es proteger los intereses del gobierno y no de la 

sociedad en su conjunto
10

. 

 

La iniciativa de ley analizada no cumple con establecer el fin legítimo al que obedece la 

asignación del carácter de confidencial a la información relativa a los asuntos militares y 

diplomáticos de seguridad nacional, al no determinar pautas para su interpretación, ni estar 

vinculada con la preservación de la seguridad externa e interna del país. 

 

 Necesidad en una sociedad democrática: evaluación de proporcionalidad 

La negativa del Estado de suministrar información que le es solicitada debe ser  

proporcional para la protección de ese fin legítimo que se protege y debe ser necesaria en 

una sociedad democrática. 

 

Estas consideraciones suponen que cualquier restricción en el acceso a la información en 

poder del Estado, para ser compatible con la Convención Americana sobre Derechos 

Humanos, debe superar una prueba de proporcionalidad en tres pasos: debe estar 

relacionada con uno de los objetivos legítimos que la justifican; debe demostrarse que la 

divulgación de la información efectivamente amenaza con causar un perjuicio sustancial a 

                                                             
8 Tanto la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión como los Principios de Lima son más 

restrictivos en los fines que consideran legítimos. Este último documento en su principio 8 sobre excepciones 
establece que sólo normas legítimas de nivel constitucional o con rango de ley acordes con los principios que 

orientan una sociedad democrática se regularán las excepciones al acceso a la información en forma limitada 

y siempre que sean necesarias para la protección de la seguridad nacional y/o el derecho legítimo del 

individuo a la intimidad. 
9 CIDH, Informe sobre Terrorismo y Derechos Humanos; Principios de Johannesburgo sobre la Seguridad 

Nacional, la Libertad de Expresión y el Acceso a la Información, disponible en: http://www. 

article19.org/pdfs/standards/joburgprinciples.pdf 
10 Principios de Lima. Principio 8. “Excepciones al acceso a la información”. 
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ese objetivo legítimo; y debe demostrarse que el perjuicio al objetivo es mayor que el 

interés público en contar con la información
 11

. 

 

La iniciativa de ley que se analiza supone una contravención a este requisito, puesto que no 

establece parámetros para corroborar que la divulgación de la información que se pretende 

negar implicaría una amenaza o perjuicio superior al interés público del acceso a esa 

información. Tampoco preceptúa expresamente la carga de la prueba para el Estado sobre 

este respecto. 

 

 Limitación temporal y/o condicionada a la desaparición de su causal 

Para la existencia de un régimen de excepción propio de una sociedad democrática, la 

posibilidad del Estado de clasificar, declarar reservado o confidencial información 

relacionada con fines legítimos, debe establecer un límite temporal o condicionado a la 

desaparición de su causal
12

. 

 

En el derecho comparado existen plazos de reserva de 5 a 30 años, sujetos a que dentro de 

esos plazos la información pueda revelarse si dejan de existir las condiciones particulares 

que motivaron la reserva o, por el contrario, puedan solicitarse nuevos plazos si 

permanecen las causales
13

. En ningún caso una información debe ser mantenida clasificada 

indefinidamente
14

. 

 

La iniciativa de ley número 4328 es omisa en cuanto a establecer una limitación temporal 

para la clasificación de confidencial de la información relativa a los asuntos militares o 

diplomáticos de seguridad nacional. De hecho, podría considerarse que una de las perversas 

motivaciones de la pretendida reforma es sustraerse del período de limitación que el 

artículo 27 de la ley vigente preceptúa para la información reservada, más no para la 

confidencial. 

 

 Recurso efectivo 

Existe un deber del Estado de proveer un recurso para dilucidar las controversias relativas a  

las peticiones de acceso a la información. En criterio de la jurisprudencia interamericana, 

deben proveerse recursos administrativos y judiciales sencillos, efectivos, expeditos y no 

                                                             
11 CIDH, Informe de la Relatoría para la Libertad de Expresión, 2003, vol. III. Capítulo IV, párr.45. En este 

sentido ver también Article XIX. Principles on Freedom of Information Legislation. Principio 4.”Alcance 

limitado de las excepciones”. Principios de Legislación en Libertad de Información; Open Society Justice 
Initiative. Principles on the Right to Know. Principio 6 “La negativa debe ser justificada”; y Villanueva, 

Ernesto, Derecho de la información, H. Cámara de Diputados, IIX Legislatura/Universidad de Guadalajara y 

Miguel Ángel Porrúa, México, 2006, pág. 86.  
12 CIDH, Informe Anual de la Relatoría para la Libertad de Expresión, 2003, vol. III. Capítulo IV, párr.46; y 

Principios de Lima. Principio 8 “Excepciones al acceso a la información”. 
13 Article XIX. Principles on Freedom of Information Legislation, Principio 4 “Alcance limitado de las 

excepciones”; Ver también Villanueva, Ernesto, ob.cit., pág. 91. 
14 Principios de Lima. “Excepciones al acceso a la información”, Principio 8. 
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onerosos para efectos de controvertir las decisiones de las autoridades que impidan acceder 

a la información en casos concretos
15

. 

 

Al establecer que el carácter de confidencial es determinado por el Presidente de la 

República, se torna nulo e ineficaz el recurso de revisión que regula la actual Ley de 

Acceso a la Información Pública, pues lógicamente, este no tiene una autoridad superior 

que conociera del mismo. 

 

 

Información en derechos humanos 

Si bien el artículo 24 de la ley vigente estipula que “[e]n ningún caso podrá clasificarse 

como confidencial o reservada la información relativa a investigaciones de violaciones a los 

derechos humanos fundamentales o a delitos de lesa humanidad” y este no se ve afectado 

por la reforma propuesta, es oportuno recalcar que la información relativa a los asuntos 

militares o diplomáticos de seguridad nacional, aun cuando la iniciativa de ley pretende 

calificarlos como confidenciales, no está exenta de integrar una investigación sobre 

violaciones a los derechos humanos. 

 

Cabe mencionar que el tema de la información “reservada” o “secreta” fue objeto de un 

pronunciamiento específico por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el 

ámbito del aporte de información sobre violaciones graves de derechos humanos a las 

autoridades judiciales y administrativas encargadas de adelantar los procesos 

correspondientes a su esclarecimiento y a la administración de justicia frente a las víctimas.  

 

En el caso de Myrna Mack Chang v. Guatemala
16

, se demostró ante la Corte que el 

Ministerio de la Defensa Nacional se había negado a proporcionar algunos documentos 

relacionados con el funcionamiento y la estructura del Estado Mayor Presidencial ante 

reiteradas solicitudes del Ministerio Público y de los jueces de la Nación, requeridos para 

adelantar las investigaciones por ejecución extrajudicial, invocando el secreto de Estado 

regulado por el artículo 30 de la Constitución guatemalteca.  

 

En criterio de la Corte Interamericana, “en caso de violaciones de derechos humanos, las 

autoridades estatales no se pueden amparar en mecanismos como el secreto de Estado o la 

confidencialidad de la información, o en razones de interés público o seguridad nacional, 

para dejar de aportar la información requerida por las autoridades judiciales o 

administrativas encargadas de la investigación o proceso pendientes”.  

 

                                                             
15 Corte I.D.H., Caso de Claude Reyes y otros. Sentencia del 19 de septiembre de 2006, Serie C No. 151, párr. 

137. 
16 Corte I.D.H., Caso de Myrna Mack Chang. Sentencia del 25 de noviembre de 2003, Serie C No. 101, párrs. 

180 a 182. 
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Sobre este punto, la Corte reiteró las consideraciones de la Comisión Interamericana de 

Derechos Humanos, la cual había alegado ante el tribunal que “en el marco de un 

procedimiento penal, especialmente cuando se trata de la investigación y persecución de 

ilícitos atribuibles a las fuerzas de seguridad del Estado, surge una eventual colisión de 

intereses entre la necesidad de proteger el secreto de Estado, por un lado, y las obligaciones 

del Estado de proteger a las personas de los actos ilícitos cometidos por sus agentes 

públicos y la de investigar, juzgar y sancionar a los responsables de los mismos, por el otro 

lado. (…) Los poderes públicos no pueden escudarse tras el manto protector del secreto de 

Estado para evitar o dificultar la investigación de ilícitos atribuidos a los miembros de sus 

propios órganos. En casos de violaciones de derechos humanos, cuando los órganos 

judiciales están tratando de esclarecer los hechos y juzgar y sancionar a los responsables de 

tales violaciones, el ampararse en el secreto de Estado para entregar información requerida 

por la autoridad judicial puede ser considerado como un intento de privilegiar la 

„clandestinidad del Ejecutivo‟ y perpetuar la impunidad. Así mismo, cuando se trata de la 

investigación de un hecho punible, la decisión de calificar como secreta la información y de 

negar su entrega jamás puede depender exclusivamente de un órgano estatal a cuyos 

miembros se les atribuye la comisión del hecho ilícito. (…) De esta manera, lo que resulta 

incompatible con un Estado de Derecho y una tutela judicial efectiva „no es que haya 

secretos, sino estos secretos escapen de la ley, esto es, que el poder tenga ámbitos en los 

que no es responsable porque no están regulados jurídicamente y que por tanto están al 

margen de todo sistema de control…‟”.  

 

En este contexto, para la Corte Interamericana la negativa del Ministerio de la Defensa 

Nacional a aportar los documentos que se le habían pedido por los jueces y el Ministerio 

Público, alegando el secreto de Estado, fue constitutivo de obstrucción a la justicia. 

 

 

Fomento de la opacidad en materia de seguridad ciudadana 

El Movimiento Pro Justicia considera que la atribución del carácter de confidencial a una 

parte de la información gubernamental relativa a la seguridad nacional, podría estar 

frecuentemente motivada por intereses políticos y burocráticos que nada tienen que ver con 

la protección de la misma.  

 

Así, estima que la iniciativa de ley analizada, al obstaculizar el acceso a información 

pública sobre seguridad nacional, atenta contra esta misma seguridad por cuatro razones 

principales.  

 

Primero, ahondaría en el impedimento a la evaluación del desempeño gubernamental y la 

fiscalización efectiva. En esa línea, supondría una marcada opacidad presupuestaria, para 

aquellas entidades públicas que participen en actividades relativas a la seguridad nacional. 

 

Segundo, implicaría una menor posibilidad de que las políticas gubernamentales en materia 

de seguridad nacional, sean analizadas bajo una lente crítica, tanto por la opinión pública 



 

10 
 

como por la opinión experta. En este último caso, la ausencia de información pública 

constituye un obstáculo infranqueable para llevar a cabo estudios e investigaciones 

rigurosas sobre riesgos y amenazas, y sobre los mejores instrumentos y mecanismos para 

enfrentarlos. 

 

Además, podría entorpecer la coordinación, al interior del gobierno, para enfrentar con 

éxito los riesgos y las amenazas a la seguridad nacional si la sobre clasificación o la 

compartimentación de información interfirieran con su intercambio entre las instituciones 

estatales.  

 

Finalmente, podría suponer también la incursión en costos si las autoridades toman 

decisiones equivocadas debido a que no tienen acceso oportuno a información relevante, 

por su carácter de información confidencial por motivos de seguridad nacional. 

 

 

La publicidad es el principio y el secreto, la excepción 

En suma, el Movimiento Pro Justicia cree que en un sistema democrático representativo y 

participativo, la transparencia es un medio para evitar abusos de los funcionarios públicos, 

promover la rendición de cuentas y la transparencia en la gestión estatal, y permitir un 

debate público sólido e informado que prevenga la corrupción. 

 

Además, estima que esta garantía debe extenderse a la seguridad nacional. Finalmente, 

considera que, de aprobarse, la iniciativa de ley número 4328, supondría obstáculos 

innecesarios e improcedentes para el libre acceso a la información.  

 

 
――――― 


