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Guatemala,26 de marzo del 2019
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HONORABLE ALCALDE
CARLOS JOSÉ LAPOLA RODRíGUEZ
MUNICIPALIDAD DE ESQUIPULAS
SU DESPACHO

GOPIA
De manera atenta, como Sécretario Ejecut¡vo de la Of¡cina Nacional de Prevenc¡ón
de la To(ura y en eiecución del mandato confendo a este Mecanismo Nac¡onal de
Prevención de la Tortura y otros Tratos o Peñas Crueles, lnhumanas o Degradantes,
según el Decreto 40-2010. y en observancia a las normas pertinentes de las
Naciones Unidas

Respetuosámente envío a usted. las RECOMENDACIONES que en ejercicio de su
mandato realizeron los Relatores CARLOS ALBERTO SOLÓRZANO RIVERA Y
oTTO JOSE PAZ KROELL, quienes visitaron LA CASA DEL MIGRANTE "JoSÉ",
UBICADA EN EL MUNICIPIO DE ESQUIPULAS, CHIQUIMULA, el dia 06 de
marzo del 2019, y por las razones prev¡amente expuestas en las consideraciones
señaladas. así m¡smo con fuñdamento 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 0 Penas Crueles, lnhumanos o Degradantes, y su Prolocolo Facultativo, el
cual lue aprobado por el Eslado de Guátemala med¡ante el decreto leg¡slativo
número 53-2007, SE RECOMIENDA:

Aada a la problernática existente en cuanlo a la cris¡s migratoria que

aclualmente aqueja a¡ paÍs, es de suma importancia para esta Olcina entablar

una mesa técnica con ¡a municipalidad de Esqü¡pulas, gobernación

departamental de Chiquimula y otros entes que ocupan d¡cho tema para dar a

conocer los distinlos hallazgos encontrados por los Relatores quienes

recientemente visitaron los puestos fronterizos y albergues migratorios hallando

cierlos ¡ndic¡os de posibles violacíones a los derechos humanos de las personas

migranles. Por tanto. se sol¡c¡ta su val¡osa colaboración a efecto tenga a bien

rncluir dentro de la agenda de la reun¡ón más próxima que se tenga con el

Consejo Nacional de Desarrollo para poder abordar d¡chos lemas con la Of¡cina.

En obseryancia a los a¡lículos 13 literal j), arliculo 14 literal b) y 16 l¡teral e) del
Decreb 4A-2010|ey del Mecan¡smo Nac¡onal de Prevención de la Todura y Otros
Tratos o Penas Crueles. lnhumanos o Degradantes que en lo conducente expresan.
"At7¡culo 13- Facultades y at¡ibuciones. Son facultades y alribuciones de la
Ofíc¡na Nac¡onal de Prevenc¡ón de la Toñura. /as srguienfes: ... Sol¡c¡tar al
M¡nisleio Público. Min¡stros de Gobiemo, Sec/elarias, Arganismo Judicial y
cualqu¡er otra ent¡dad públ¡ca o pnvada, el apoyo necesarío para el cumpl¡m¡ento de
sú/s funciones. ". "Artícul, 14. Garantías" El Estado, para asegurar el desempeño
de las facultades de la Of¡cína Nacional de Prevención de la Torlura, garantíZa: . . .

b) Que na se apl¡que, permita o tolere sanción o medida alguna contra las Wrconas
que integran la Ofic¡na por e! cumpl¡m¡en¿o de sus tunc¡ones. ni contra n¡nguna
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persona u organ¡zación, por haber comunicado a b Afícina cualquigr información,
ya sea verdadera o falsa: ninguna de esfas personas LJ organizac¡ones sufrirá
peiu¡c¡os de n¡ngún t¡po por este motivo ". "Articulo 16. Obligaciones del
Estado. Son obligac¡anes del Estado . lnfomar en un plazo razonable a la
Ol¡ctna. sobre las med¡das adoptadas para el cumpl¡m¡ento de las recomendac¡ones
y sobre tas d¡ftcultades encontradas para su ímplementación ", por cons¡gu¡ente,
sírvase tomar en consideración las recomendac¡ones em¡t¡das por los
Señores Relatores, y tener a b¡en ¡nrormat sob¡e lo actuado derivado de las
recomendac¡ones emit¡das a esta Olic¡na, ub¡cada en la sta Av. 2-31 de la zona
1 de la ciudad de Guatemala"

'Se adjunta informe de la visita realizada para una meJor comprensión del cáso

Sin olro particular. me suscribo de usted. atentamente
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