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Guatemala, 21 de mayo del 2019.
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SEÑOR MINISTRO
DR. CARLOS SOTO MENEG A¿ZO
MIN¡STERIO DE SALUD DE PÚBLICA
Y ASISTENCIA SOCIAL
SU DESPACHO

De manera atenta, como Secretario Ejecutivo de la Oficina Nacional de Prevención
de la Tortura y en ejecución del mandato conferido a este Mecanismo Nacional de
Prevención de la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, lnhumanas o Degradantes,
según el Decreto 40-2010, y en observanc¡a a las normas pertinentes de las
Naciones Unidas.

Respetuosamente envío a usted, las RECOMENDACIONES que en ejercicio de su
mandato realizan los Relatores OTrO JOSÉ PAz KROELL Y MARIO ROBERTO
VERAS PAPPA quienes visitaron EL CENTRO JUVENIL DE DETENCIÓN
PROVISIONAL "LAS GAVIOTAS", el día 22 de abril del 20'19, y por las razones
previamente expuestas en las cons¡deraciones señaladas, asÍ mismo con
fundamento al Decreto 40-2010 y en el marco legal citado y lo que en derechos
humanos contempla la Convención Contra La Tortura y Otros Tratos O Penas
Crueles, lnhumanos o Degradantes, y su Protocolo Facultat¡vo, el cual fue aprobado
por el Estado de Guatemala mediante el decreto legislativo número 53-2007, SE
RECOMIENDA:

1. Realizar una iornada de fumigac¡ón a este centro juvenil
carcelar¡o para ev¡tar enfermedades provocadas por
diferentes bichos.

En observancia a los aftículos 13literal j), añículo 14 literal b) y 16 literal e) del
Decreto 40-2010 ley del Mecanis Nacional de Prevención de la Toñura y Otros
Tratos o Penas Crueles, lnhuma s o Degradantes que en lo conducente expresan:
"Attículo 13. Facultades y a iones. Son facultades y atribuciones de la
Oficina Nacional de Prevención
Ministeio Público, Ministros
cualquier otra entidad pública o
sus funciones.. .", "Artículo 14.

de la Toñura, /as srguienfes ... Solicitar al
Gobiemo, Secretarías, Organismo Judicial y

vada, el apoyo necesaio para el cumplimiento de
rantías. El Estado, para asegurar el desempeño

de las facultades de la Oficina nal de Prevención de la To¡fura, garantiza:
b) Que no se aplique, permita o to sanción o medida alguna contra /as personas
que integran la Oficina por el
persona u organ¡zac¡ón, por ha

limiento de sus funciones, ni contra ninguna
comunicado a la Oficina cualquier información,

ya sea verdadera o falsa; n¡nguna de esfas personas u organizaciones sutrirá
perjuicios de ningún t¡po por este mot¡vo... ",'Artículo 16. Obligaciones del
Estado. Son obligaciones del Esfado: ... lnformar en un plazo razonable a la
Oficina, sobre las medidas adoptadas para el cumplimiento de las recomendac¡ones
y sobre las dificultades encontradas para su implementación "; pot consiguiente,
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sírvase tomar en cons¡derac¡ón las recomendac¡ones emitidas por
señores Relatores, y tener a
recomendaciones emitidas a
I de la ciudad de Guatemala.

bien informar sobre lo actuado derivado de las
esta Ofícina, ubicada en la Sta Av. 2-31 de la zona

Sin otro particular, me suscribo de usted, atentamente,
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