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SEÑORA SECRETAR¡A

IICDA. ANA PATRICIACONTRERAS MUíA
SECRETARíA DE BIENESTAR SOCIAT DE I.A PRESIDENCIA

SU DESPACHO.

En mi calidad de Relator de la Oficina Nacional de Prevenc¡ón de la Tortura, en cumplimiento con

los artículos L2, f3 y 78 del Decreto 40-2010 del Congreso de la República de Guatemala, Ley del

Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, lnhumanos o

Degradantes, de la manera más atenta COMUNICO A USTED COMO MAXIMA AUTORIDAD DE tA
SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAI-, TAS RECOMENDACIONES EFECTUADAS POR €sTA OFICINA

derivadas de la visita realizada al Programa de la Niñez Migrante no Acompañada de la 5BS, Albergue

"Casa Nuestras Raíces" de Guatemala, el día 12 de febrero del año 2018.

El Mecan¡smo Nacional de Prevención de la Tortura RECOMIENDA a la autoridad competente, con

fundamento en el Artículo 19 del Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura y Otros

Tratos o Penas Crueles, lnhumanos o Degradantes, para mejorar el trato y las condiciones de las

personas privadas de l¡bertad y de prevenir la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o

degradantes, tomando en consideración las normas pertinentes de las Naciones Un¡das, se indica lo

siguiente:

1.1 Cons¡derundo que lo prohibíción de lo torturu es uno nonnd iñperotiva de derecho ¡nterndcional que

formo pdrte del ¡us cogens, y que lo Constítuc¡ón Políticq de lo Repúbl¡co de Guatemalo, en su ortículo

46 establece el principio generolde que, en materio de derechos humonos,los trotodosy convenciones

qceptados y rotif¡codos por Guotemala tienen preem¡nenc¡o sobre el derecho ¡nterno-

7.2 Considerando que, derivodo de los compromisos adqu¡tidos ol suscribir los citodos instrumentos

internoc¡onoles, el Comíté Contra lo Torturq de lo Orgonizac¡ón de las Nacíones Unidos, hq

recomendodo que el Estodo de Guoteñolo tome los medidos legislotivas odecuodos paro prevenir lo

próctico de lo torturq dentro de su terr¡torio nocional, osi como por med¡os no iud¡c¡oles de corácter

prevent¡vo bqsodos en vis¡tos per¡ódicos q los lugores de detencíón.

1.3 Considerondo que lo pr¡s¡ón prevent¡va t¡ene un cqrácter estríctomente excepcíoool, y su oplicocíón se

debe qdecuar a los pr¡nc¡pios de legolidod, presunción de inocencio, rozonobilidad, neces¡dod y

proporcionalidod.

La Oficina Nacional de Prevención de la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, lnhumanos o

Degradantes en el presente caso, por las razones previamente expuestas en las consideraciones

generales y especificas, así mismo con fundamento al Decreto 40-2010 y en el marco legal citado y

lc que en derechos humanos cita la convención contra La Tortura y Otros Tratos O Penas Crueles,

lnhumanos o Degradantes, y su Protocolo Facultativo, el cual aprobado por el estado de Guatemala,

mediante el decreto leg¡slativo número 53-2007, RECOMIENDA:

1. Defivado que los menofes a quienes se d¡fl8e el pfogfama de pfotecc¡ón del Albergue

"casaNuestfasRaíces,,esunsectoraltamentevulnerabledebidoasuGond¡c¡oflcomo
fepatfiadosyquesonconsideradosGomounbotínparadiversosnegociosilíc¡tos;es
imprescindible que les sea br¡ndada se8uf¡dad en tanto son devueltos a sus fam¡l¡afe§, sin

embargo, actualmente el albergue referido no dispone de elementos que puedan ofrecer

segur¡Jad pefimetral; por tal fazón se recom¡enda a la secfetaría de Bieflestar Social que

mediante la dl¡ección correspondieñte realice la contratac¡ón de personal de seguridad a

fin de lograr cubrir las veinücuatfo horas del día y los trecientos sesenta Y cinco días del

año.
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2. Así m¡smo, es ¡mportante que se br¡nde seguridad durante el traslado de los menores

objeto del programa de protecc¡ón del Albergue "Casa Nuestras Raíc6", desde el

aeropuerto internacional "La Aurora" al momento de su arribo al territof¡o nacional hasta

las instalaciones del albergue; esto ya sea a través de coordinacjón con la Policía Nac¡onal

Gvil o b¡en, med¡ante la contratac¡ón del personal destinado para el efecto de acuerdo
con la ¡done¡dad y capacidad requerida para el caso.

En observanc¡a a los artículos 13 literalj), artículo 14 literal b) y 16 literal e) del Decreto 40-2010 ley

del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, lnhumanos o
Degradantes que en lo conducente expresan: 'Artículo 73. Focultodes y otribuciones. Son

facultodes y otribuciones de lo Oficina Nocionol de Prevención de lo Íorlura, las siguientes: ...

Solicitar al Ministerio Público, Ministros de Gobierno, Secretarías, organismo ]udicial y cualquier
otra entidad pública o privada, el apoyo necesar¡o para el cumplimiento de sus funciones...",
"Artlculo 14. Garantlas. El Estado, para asegurar el desempeño de las facultades de la Oficina

Nacional de Prevención de la Tortura, garant¡za: ... b) Que no se aplique, permita o tolere sanc¡ón

o medida alguna contra las personas que integran la Oficina por el cumplimiento de sus funciones,
ni contra n¡nguna persona u organización, por haber comunicado a la Oficina cualquier información,
ya sea verdadera o falsa; ninguna de estas personas u organizac¡ones sufrirá perjuicios de ningún

t¡po por este motivo... ", "Artículo 16. Obligaclones del Estado, Son obligaciones del Estado: ...

lnformar en un plazo razonable a la Oficina, sobre las medidas odoptodos pora el cumplimiento de
las recomendaciones y sobre las dificultades encontrodos poro su implementoción "; se solicita se

sirva informar a la brevedad posible sobre las actuaciones realizadas al respecto.

Sin otro particular, me suscribo de usted, deferentemente,
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