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HONORABLE GOBERNADOR
MARIO ALFONSO VILLAFUERTE CRUZ
GOBERNACIÓN DEPARfAMENTAL
DE CHIOUIMULA
SU DESPACHO

COPIA
De manera atenta. mmo Secretario Ejecutivo de la Olicina Nacional de Prevención
de la Tortura y en ejecución de¡ mañdato conferido á este Mecanrsmo Nac¡onal de
Prevenc¡ón de la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, lnhumanas o Degradantes,
según el Decrelo 40-2010. y en observancia a las normas pertinentes de las
Nacrones Unidas

Respetuosamente envÍo a usted, las RECOMENDACIONES que en ejerc¡cio de su
mandato fealizaron los Relatores cARLos ALBERTo sotÓRzANo RIVERA Y
OTTO JOSÉ PAZ KROELL, qurenes vi§itaron LA CASA OEL MIGRANTE "JOSÉ",
UBICAOA EN EL MUNICIPIO DE ESQUIPULAS, CHIQUIMULA, ef día 06 de
marz o del 2019, y gor las razones previamente expuestas en las considerac¡ones
señaladas, así mismo con fundamento al Decreto 40-2010 y en el marco legal crtado
y lo que en derechos humanos mnlempla la Convención Contra La Tortura y Ot.os
Tratos O Penas Crueles, lnhumanos o Degradantes, y su Protocolo Facullativo, el
cual fue aprobado por el Estado de Guatemala mediante el decreto legislativo
número 53-2007, SE RECOMIENOA:

Dada a la problemát¡ca existente en cuanto a la crisis migratoria que actualmente
aqueja al país, és de suma importancia para esta Ofcina entablar una mesa
técnica con la gobernación departamental de Chiquimula y otros entes que

ocupan dicho tema para dar a conocer los distintos hallazgos encontrados por los
Relatores, quienes recientemente visitaron los puestos fronterizos y albergues
migratorios hallando c¡ertos ind¡cios de posibles violacio¡es a los derechos
humanos de las personas migranles Por tanto, se solic¡ta su valiosa colaboración
a efecto tenga a b¡en incluir dentro de la agenda de la reunión más próxima que

se tenga con el Consejo Nac¡onal de Desarrollo para poder abordar d¡chos temas
con la Oflcina

En observancia a los adiculos 13 l¡teral j), artículo 14 l¡teral b) y 16 literal e) del
Decreto 40-2010 ley del Mecan¡smo Nacional de Prevenc¡ón de la Todun y Olros
Tratos o Penas Crueles, lnhumanos o Degradantes que en lo conducente expresan.
"Arliculo 13. Facuttades y atr¡buciones. Son facultades y atribuciones de ¡a

Of¡c¡na Nac¡onal de Prevenc¡ón de la Toñurc, Ias s¡gu¡entes. . . . Sol¡c¡tar al
M¡n¡sterio Público. Min¡stros de Gobiemo. Secretarias, Organisño Judic¡al y
cualqu¡er atra entidad pública o prívada. el apoyo necesaio para el cumpl¡ñiento de
sus funciones...': "Art¡cuto 14- Garantias. El Estado. para asegurar el desempeño
de las facuttades de la Of¡c¡na Nac¡onal de Prevención de la Torlura. garantiza: . .

b) Que no se apl¡gue, permita o tolere sanc¡Ón o medida alguna contra las personas
que ¡ntegran la Ofic¡na por el cumpl¡miento de sus func¡ones, n¡ cantra ninguna
persona u organ¡zac¡ón. por haber comun¡cado a la Oficina cualquier ¡nformación.
ya sea verdadera o falsa. ninguna de estás personas u organ¡zaciones sufrirá
perju¡cias de n¡ngún t¡pa por este motivo...', "Artículo'16, Obligaciones del

T!{§CANI§MO §ACIONÁI ]

OFICINA DE PREVENCIÓN¡ OT LA TORTURA



,r* t\:*-l--?./S-

Estado. Son obligaciones del Estada: ... ¡nformar en un plazo razonable a la
Ofic¡na, sobre las med¡das adoptadas para el cumpl¡m¡ento de las recomendac¡ones
y sobre las d¡f¡cultades encontradas para su implementac¡ón '. por cons¡guiente,
sírvase tomar en consideración las recoméndaciones emit¡das por los
Señores Relatores, y tener a bien inlormar sobre lo actuado derivado de las
recomendaciones em¡tidas a esta Ofic¡na, ubicada en la 5ta Av. 2-31 de la zona
'I de la c¡udad de Guatemala.

.Se adJunta inlorme de la visita realizada para una mejor comprensión del caso

Sin otro particular. me suscr¡bo de usted, atentamente
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