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Guatemala, 26 de marzo del 201 I
SE-EMC- 190320191mm|v

SEÑOR DIRECTOR
CARLOS EMILIO MORALES CANCINO
or Recclór.¡ GENERAL rvlrc necróN
DE GUATEMALA
SU DE§PACHO

GOPIA
De manera atenta, como Secretario Ejecutivo de la Ofic¡na 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 40-20'10. y en observancia a las normas pertinentes de las
Naciones U nidas

Respetuosamente envío a usted, el ¡nforme (4 folios) de la visita que los Señores
Relatores CARLOS ALBERTO SOLORZANO RIVERA Y oTTo JoSÉ PAz
KROELL, en ejercic¡o de su mandato realizafon a la FRONTERA "AGUA
CALIENTE". DEL MUNICIPIO OE ESQUIPULAS, CHIQUIMULA, eI día 06 de
marzo del 2019; informe que contrene las recomendac¡ones derivadas de la misma.

Y En abseNancia a los aftículos 13 literal j). aft¡culo 14literal b) y 16literal e) del
Decreto 4&2010 ley del Mecan¡smo Nacional de Prevención de la Taflura y Otras
Tratos o Penas Crueles. lnhumanos o Degradantes que en lo canducente expresan.
"Artículo 13. Facultades y atribuciones. Son facultades y atribuciones de la
Oficina Nacional de Prevención de la Toriura, /as s,gu,entes. . .. Solicitar al
M¡nisteio Público. M¡n¡stros de Gob¡emo, Secrefarias, Organsmo Jud¡cíal y
cualquíer otra ent¡dad pública o privada, el apoyo necesario para el cumplim¡ento de
sus funciones...", "Artículo 't1. Gannuas. E¡ Estado. para asegurar el desempeño
de las facultades de la Oficina Nac¡onal de Prevenc¡ón de la Tottura, garanliza: . . .

b) Qué no se apl¡que, perm¡ta o tolere sanción o medide alguna contra las personas
que ¡ntegran la Oficina por el cumpl¡mienlo de sus funciones. ni contra ninguna
persona u organ¡zación. por haber comun¡cado a la Oficina cualqu¡er ¡nformac¡ón.
ya sea verdadera o falsa: n¡nguna de esfas personás u organ¡zac¡ones sufirá
peduic¡os de n¡ngún tipo por este motivo... ", "Articulo 16. Abfigaciones del
Esfado. Son obl¡gac¡ones del Estado. ... lnfamar en un plazo razonable a la
Of¡c¡na. sabre las med¡das edoptadas para etcumphmiento de.las recomendac¡ones
y sobre las d¡ficultades encantradas para su irnplemenlacó, ': ': por cons¡gu¡ente,
sirvase tomar en considerac¡ón las recomendaciónes emitidas por los
Señores Relatores, y tener a bien informar sobre lo actuado der¡Yado de las
recomendac¡ones emit¡das a esta Of¡c¡na, ubicada én la sta Av. 2-31 de la zona
I de la c¡udad de Guatemala.
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