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Guatemala, 26 de ñalzo del 20'19.

SE-EMC-13032019/mmtv

HONORABLE GOBERNADOR
MARIO ALFONSO VILLAFUERTE CRUZ
GOBERNACIÓH OCPERTAMENTAL
DE CHIQUIMULA
SU DESPACHO

G@PIA

De manera atenta, como Secretario Ejecut¡yo de la Ofc¡na Nac¡onal de prevenc¡ón
de Ia Tortura y en elecución der mandato conferido a este Mecanismo Nac¡onar de
Prevención de la Toñura y otros Tralos o penás Crueles, lnhumanas o Degradantes,
según el Decreto 40-2010, y en observanc¡a a las normas pertinentes de las
Nac¡ones Unidas

Respetuosamente envío a usted, las RECOMENOACTONEs que en ejercicio de su
mandato realizaron los Re|alores CARLoS ALBERTo S0LÓRZANo RIVERA Y
OTTO JOSE PAZ KROEIL, quienes visitaron LA SEDE OE GOBERNACTóN
DEPARTAMENTAL OE CH|OU|MULA, et diá 04 de mar¿o de¡ 2019, y por las
razones prev¡amenle expuestas en las cons¡derac¡oñes señaladas. asi mrsmo con
fundámento al Decreto 4O-201O y en el marco legal cilado y lo que en derechos
humanos contempla la Convención Contra La Tortura y Otros Tralos O penas
Crueles, Inhumanos o Degradantes. y su Protocolo Facultativo, elcualfue aprobado
por el Estado de Guatemala med¡ante el decreto legislativo número 53-2007, SE
RECOMIENDA:

Al Gobernador que dada la ¡mportancia que ex¡ste en cüanto a los derechos de las

personas y la situac¡ón particular de las y tos privados de l¡bertad, quienes son

trasladadas a Centros de Detención fuera del deparlamento. rompiendo con

vínculos fam¡liares, resulta importante abordar el tema con las municipalidades y

ánte el Consejo de Desanollo Departamental a efecto de unir esfuerzos y coordinar

la construcc¡ón de centros c€rcelarios en los municipios del departamento, dando

prioridad al tema de la mujer y a los niños. Así también. la conformación de una

mesa técnica que permita la construcción un Centro de Detención Modelo en el

depañamento de Ch¡qu¡mula. Por lo tanto. se le recomíenda, hacer uso de sus

buenos oficios a efeclo de br¡ndarle a la Oficina Nac¡onal de Prevención de la

fortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes una fecha del

calendar¡o en la próxima reunión crn el Consejo Nacional de Desarrollo

Deparlamental, para tratar este tema.

En obseNanc¡a a los aft¡culos 13 t¡terat i), arlícuto 14 l¡leral b) y 16 l¡teral e) del
Decrelo 40-2010ley det Mecanismo Nac¡ona¡ de PrevenciÓn de la Tañura y Otros
Tratos o Penas Crueles, lnhuñanos o Degradantes que en lo canducente expresan:
"Articuto 13. Facultades y atibuciones. So, iácultades y atibuc¡ones de la
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Oficina Nacional de Prevenc¡ón de la Todura, tas s¡gu¡enfes: .. Sot¡citar al
M¡n¡sterio Públ¡co, M¡n¡stros de Gob¡emo. Secrctarias. Organ¡smo Jud¡cial y
cualqu¡er otra entidad públ¡ca o prívada, el apoya necesario para el cumpl¡m¡ento de
sus fur,ciones. .". "Artículo 11- Garanüas. El Estado, para asegurar el desempeño
de las facultades de la Ofcina Nac¡onal de Prevenc¡ón de la Todura. garanliza
b) Que no se apl¡que, perm¡ta o tolere sanción o medida alguna contra las pe$onas
que integran la Of¡cina pór el cumplimiento de sus func¡ones, n¡ contra ninguna
persona u organizac¡ón, por haber comun¡cado a b Af¡cína cualquier infonnac¡ón.
ya sea verdadera o falsa: n¡nguna de eslas pelsonas u organ¡zac¡ones sufrirá
peAuic¡os de níngún tipo por este mot¡vo .. ", "Attículo 16. Ob¡¡gac¡ones del
Esfado. Son obl¡gac¡ones del Estado: .. lnformar en un plazo razanable a la
Oficina. sobre las med¡das adoptadas para elcumpl¡miento de las recotnendac¡ones
y sobre las d¡ficuftades encontradas para su ¡mp¡ementac¡on "; por consiguiente,
sírvase tomar en considerac¡ón las recomendaciones em¡tidas por los
Señores Relatores, y tener a bien ¡nformar sobre lo actuado derivado de las
recomendaciones em¡tidas a esta Of¡cina. ubicada en la sta Av. 2-3f de la zona
1 de la ciudad de Guatemala.

'Se adiunta ¡ñforme de la v¡sita realizada para una mejor comprensión del caso

Sin otro pañicular, me suscribo de usted, atentamente
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