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Guatemala. 26 de marzo del 2019.
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CARLOS EMILIO MORALES CANCINO
or necc¡ér,¡ cENERAL lulc nacrót¡
DE GUATEMALA
SU DESPACHO

COPIA
De manera atenta, como Secretano Ejecutivo de la Oficina Nacional de Prevención
de la Torturá y en ejecución del mandato conlerido a este M6can¡smo Nacional de
Prevención de la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles. lnhumanas o Degradantes.
según el Decreto 40-2010, y en observanc¡a a las normas perl¡nentes de ¡as
Naciones Unidas.

Respetuosamente envio a usled, las RECOMENDACIONES que en ejercicio de su
mandato realizaron los Relatores CARLOS ALBERTO SOt-ÓRZeNo RIVERA Y
OTTO JOSE PAZ KROELL, quienes visitaron LA CASA Oet UlOnlNre "¡OSÉ",
UBICADA EN EL MUNICIPIO DE ESQUIPULAS, CHIOUIMULA, el día 06 de
marzo del 2019, y por las razones previamente expuestas en las consideraciones
señaladas, así mismo con fundamento 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 O Penas Crueles, lnhumanos o Degradantes, y su Protocolo Facultativo. el
cual fue aprobado por el Estado de Guatemala mediante el decreto leg¡s¡ativo
número 53-2007. SE RECOMIENOA:

Oada a la problemát¡ca existente en cuanto a la cris¡s m¡gratoria que actualmente

aqueja al paÍs, es de suma ¡mportancia pára esta Ofcina entablar una mesa

técnica con le delegac¡ón de M¡gración en el municipio de Esguipulas, la

municipalidad de Esquipulas, gobernación departamental de Chiquimula y otros

entes que ocupan dicho tema para dar a conocer los distintos hallazgos

encontrados por los Relatores quienes recientemenle visitaron los puestos

fronterizos y albergues migralorios hallando ciertos ¡ndicios de posibles

v¡olaciones a los derechos humanos de las personas migrantes. Por tanto, se

solicita su val¡osa colaborac¡ón a efecto tenga a bien realizar las coord¡naciones

necesarias a efecto de instalar una mesa técnicá para poder abordar dichos

temas.

2 Dentro de la vis¡ta real¡zada se tuvo el conocim¡ento que existe abuso de

auloridad y violación a los derechos humanos de los M¡grantes por parte de las

auloridades m¡grator¡as dado a que en los puestos de registro de ,a frontera los

agentes se aprop¡an del d¡nero de los migrantes, dándoles permiso de paso sin

el sello respectivo que les sirve para que luego la policía pueda abusar de las

personas migrantes que no porten dicho sello. por lo tanto. esta Ofcina
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fn de asegurarse la conecta atención a los migrantes y prevenir cualquier abuso
por parte de las auloridades de la zona.

En obseNanc¡a a los a¡lículos 13 líteral j). art¡culo 14 litera! b) y 16 l¡teral e) del
Decreto 40-2010 ley del Mecanismo Nacional de Prevención de la Toñura y Otros
Tratos o Penas Crueles, lnhumanos o Degradantes qua en lo conducenle expresan
'Att¡culo 13. Facultades y atribuc¡ones. Son facultades y atribuciones de la
Ofic¡na Nacional de Prevencíón de la To¡lura, /as s¡gu/entes. ... Solic¡tar al
M¡nisterio Públ¡co, M¡niskos de Gobierno. Sec/elarias, Organismo Judicíal y
cualqu¡er otra entidad pública o pivada. e¡ apoyo necesario para el cumpl¡m¡ento de
sus funclones...'i "Artículo 11. Garant¡as. El Estado, para asegurar el desempeñc
de las lacu¡tades de la Ofícina Nac¡onal de Prevención de la Todura, garant¡za: ..

b) Que no se apl¡que, permita o tolere sanc¡ón o medida alguna contra las personas
que integran b aficina por el cumplimienlo de sus funciones. ni contra ninguna
persona u organ¡zac¡ón, par haber camunicada a la Of¡c¡na cualquier inlormación.
ya sea verdadera o falsa; ninguna de estas personas u organ¡zaciones sufrirá
peiu¡cios de ningún tipo por esle mot¡vo... ', "Atticulo 16. Obligaciones del
Esfado- Son obl¡gac¡ones del Estado: lntamar en un plazo razonable a la
Af¡c¡na, sobre las med¡das adoptadas para el cumplimiento de las recomendaciones
y sobre /as dificultades encontradas para su implementac¡ón ". po|, consiguiente,
sirvase toma¡ en consideración las recomendaciones em¡tidas por los
Señores Relatores, y tener a bien informar sobre lo actuado derivado de las
recomendac¡ones emit¡das a esta Oficina, dentro de un plazo de 5 d¡as hábiles,
ub¡cada en la 5ta Av. 2-31 de la zona 1 de la ciudad de Guatemala.

'Se adjunta informe de la vis¡ta realizada para una mejor comprensión del caso

S¡n otro part¡cular, me suscr¡bo de usted, atentamente.
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