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¿En tu comunidad, qué tipo de prácticas de transparencia hay?

Buenas Malas



“En mi comunidad decidimos con nuestro 
voto si estamos o no de acuerdo con que 
una empresa minera o petrolera explote los 
recursos de nuestro territorio”.
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“Nuestra opinión no cuenta para nada. 
¿Será que si nos informamos y organizamos 
mejor lograremos que nos escuchen? 
Yo creo que sí”.



“Obligados por las leyes del país y siguiendo buenas prácticas 
internacionales, el Gobierno y las empresas extractivas nos 
rinden cuentas de cuánto dinero se genera a partir de las 
riquezas de nuestro suelo y cómo están usando estos recursos 
para apoyar las necesidades de nuestra comunidad”.
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“En esta comunidad no tenemos esa suerte. Varios vecinos 
nos hemos acercado a preguntar en la Muni qué se hace con 
los recursos, pero como la ley prohíbe o limita la publicación 
de información, no hemos obtenido una respuesta clara de 
cuánto dinero nos corresponde y en qué se invierte”.



“En nuestra comunidad, la riqueza de nuestro suelo 
sirve para que vivamos con mayor bienestar y felicidad”.
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“En la nuestra solo se benefician unos pocos. 
Esto no está bien, debemos organizarnos para 
empezar a cambiar las cosas”.



“En mi comunidad los vecinos vigilamos que el dinero generado 
por la explotación de nuestro suelo siga  usándose  para construir 
escuelas y canchas deportivas, llenar bibliotecas de libros, remodelar 
comedores escolares, comprar medicinas y muchas cosas más”.
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“En nuestra comunidad hay un montón de 
problemas que podrían resolverse si ese dinero 
se invirtiera correctamente”.



“En mi comunidad las empresas extractivas respetan las leyes 
que protegen el medio ambiente, reconocen el impacto que su 
actividad causa en nuestro medio, hacen caso a las sugerencias 
de las autoridades y toman en cuenta la opinión de los vecinos 
en temas de control ambiental”.



C
U

ID
A

D
O

 D
EL

 M
ED

IO
 A

M
B

IE
N

T
E

“Acá ya se han manifestado los efectos que la extracción 
de minerales y petróleo en nuestros ríos y tierras causan 
en nuestra salud y en la vida de nuestros animales. Nos 
preocupa mucho que nadie se responsabilice por ello, ni 
asuma los costos de la reparación de los daños causados”.



“Gracias a la entusiasta participación de todos los ciudadanos, 
en muchas comunidades sabemos que tenemos derecho a 
escoger el uso de nuestros recursos naturales. Al acceder a 
su explotación dentro de un marco de respeto a los derechos 
humanos, hemos conseguido la gestión transparente de 
nuestros recursos, mejorando la vida de nuestra gente y 
contribuyendo a su desarrollo”.



¿HASTA CUÁNDO ESPERAS PARA HACER ALGO AL RESPECTO?

Un primer paso puede ser comenzar a informarte sobre tus derechos: 
Consulta los artículos clave de la Ley de Acceso a la Información 
Pública en las últimas páginas de este folleto.
Revisa los estudios y noticias vinculadas en la página web del 
Observatorio Fiscal de las Industrias Extractivas:           
www.observatorioextractivas.org



Resumen de algunos artículos de la Ley de 
Acceso a la Información Pública que pueden 
ayudarte a ejercer tu derecho a solicitar 
información pública:

1. ¿A quiénes puedo solicitar información? 
(Artículo 6)

 Tienes derecho a solicitar información a:
Órganos del Estado y sus dependencias
Instituciones autónomas
Municipalidades
Empresas privadas que exploten bienes 
del Estado
Personas individuales o jurídicas que 
reciban, administren o ejecuten fondos 
públicos.

2. ¿Qué información puedo solicitar? 
(Artículo 4)

 Puedes solicitar la información contenida 
en cualquiera de estos documentos:
Expedientes
Reportes
Estudios
Actas
Resoluciones
Oficios
Correspondencia
Acuerdos
Directivas

Directrices 
Circulares
Contratos
Convenios
Instructivos
Notas
Memorandos
Estadísticas
Cualquier otro registro

 
3. ¿Qué información no puedo solicitar? 

(Artículos 21, 22 y 23)
 Tu derecho al libre acceso a la 

información tiene algunas limitaciones, 
ya que la libertad de pensamiento no 
debe ir en contra de los derechos de 
otros o poner en peligro la seguridad 
nacional. Por ello el artículo 22 de la 
LAIP describe varias excepciones, entre 
las que podemos mencionar:
Información contemplada en el artículo 
24 de la Constitución Política, como por 
ejemplo el pago de impuestos de cada 
contribuyente.
Información declarada confidencial por 
otras leyes.
Información personal sensible.
Información diplomática o militar, 
información vinculada con 
investigaciones criminales y la declarada 
reservada por las leyes.

ARTÍCULOS CLAVE DE LA LEY DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA
(DECRETO NÚMERO 57-2008)



4. ¿Cómo puedo solicitar información? 
(Artículo 38)

 Puedes hacer una solicitud verbal, 
escrita o electrónica ante la Unidad 
de Información de cualquiera de las 
instituciones, empresas o personas 
obligadas a proporcionar información.

5. ¿Qué datos debe contener una 
solicitud de acceso a  información 
pública? (Artículo 41)

 Debes incluir en tu solicitud los 
siguientes datos:
Identificación del sujeto obligado a 
quien dirijas la solicitud.
Identificación de la persona que solicita 
la información (nombre y apellido).
Es muy importante que coloques de 
forma clara y precisa la información que 
solicitas.
La solicitud no está sujeta a ninguna 
formalidad y se regirá por el principio de 
sencillez y gratuidad. Sólo se cobrarán 
los gastos de reproducción de la 
información.

6. ¿En cuánto tiempo debo tener 
una respuesta de la Unidad de 
información? (Artículos 42, 43 y 44)

 Durante los 10 días hábiles siguientes 

a la presentación de tu solicitud, la 
Unidad de información debe emitir 
una resolución donde:

a. Se proporcione la información que 
solicitaste.

b. Se haga constar que la información 
no se encuentra.

c. Se entregue la información de forma 
incompleta, detallando a continua-
ción la información que no se 
encuentra.

 
 Si la información es muy extensa o 

compleja la Unidad de Información 
tendrá 10 días hábiles adicionales 
para entregarla. 

 Si después de 10 días hábiles no 
recibes respuesta, la Unidad de 
información quedará obligada a 
responderte en un período no mayor 
de 10 días posteriores al plazo. 

 El incumplimiento de lo mencionado 
anteriormente, será causal de 
responsabilidad penal hacia la entidad 
(Artículo 44)
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Si quieres conocer más sobre las industrias extractivas en Guatemala, puedes consultar:
La minería en Guatemala: realidad y desafíos frente a la democracia y el desarrollo.
Buenas prácticas internacionales de transparencia fiscal en industrias extractivas. 
Aplicaciones para Guatemala.
Platiquemos sobre la minería en Guatemala.

Todas se encuentran disponibles en: www.observatorioextractivas.org y en www.icefi.org


