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En mi calidad de Relator de la oficina Nacional de prevención de la Tortura, en
cumplimiento con los artículos 12, 13 y 1g del Decreto 40-2010 del congreso de la República
de Guatemala, Ley del Mecanismo Nacional de prevención de la Tortura y otros Tratos o
AtENtA COMUNICO A USTED
COMO MÁXMA AUTOR]DAD DEL M]NISTERIO DE SATUD PÚBLICA Y ASISTENcIA
socIAI,
.§

TAS RECOMENDACIONES EFECTUADAS POR ESTA OFICINA derivadas
de la

visita realizada
Hospital de la Amistad Japón€uatemala ubicado en el departamento de lzabal el día
i0 de junio del 2018.

{

Mecanismo Nacional de prevención de la Tortura RECOMIENDA a la autoridad
con fundamento en el Artículo 19 del protocolo Facuftativo de la convención
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pert¡nentes de las Naciones Unidas, se indica lo siguiente:

1.7 Considerondo que lo prohibición de la torturo es uno normo imperot¡va de derecho
¡nternocionol que formo porte der ius cogens, y que ro constitución potítico de ro
Repúblico de Guotemolo, en su ortículo 46 estoblece et principio generol de que,
en
moter¡o de derechos humonos, ros tratodos y convenc¡ones oceptodos y rotificodos
por Guotemolo tienen preeminencio sobre el derecho interno.
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7.2 considerondo que, derivodo de ros compromisos odquiridos or suscribir
los citodos
¡nstrumentos internocionole5 et com¡té contro lo Torturo de lo orgonización
de los
Noc¡ones unidos, ho recomendodo que el Estodo de Guotemola
tome los medidas
legislotivos odecuodos poro prevenir lo práaico de lo torturo dentro
de su terr¡tot¡o
nocionol, osí como por medios no judiciares de corócter prevent¡vo
basodos en visitos
periódicos o los lugores de detención.
1'3 Considerondo gue ra prisión preventivo tiene un corácter
estrictamente excepc¡onar, y
su oplicoción se debe odecuor o ros principios de regoridad, presunción
de inocencio,
razonobilidod, necesidod y proporcionolidod.
oficina Nacionar de prevención de ra Tortura y otros
Tratos o penas crueres, rnhumanos
o Degradantes en er presente caso, por ras razones previamente
expuestas en ras
consideraciones generares y específicas, así mismo
con fundamento al Decreto 4G2010 y
La

en el marco regar citado y ro que en derechos
humanos c¡ta la convención

con*, üroir*
y otros Tratos o penas crueres, rnhumanos
o Degradantes, y su protocoro Facurtativo, er
cual aprobado por er estado de Guatemara,
med]ante ei¿ecreto regisrativo número 53-

2007, SOTIC]TA Y RECOMIENDA:
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lnformar acerca de los protocoros de seguridad tanto de ingreso
como de egreso de
la estadía de los privados de ribertad en dícho nosocomio y
ae no existir prolocoros,
se recomienda la elaboración de estos.

2

lnformar acerca del registro de privados de ribertad que han sido
atendidos dentro
del hospital de manera mensual desde enero a la presente fecha y
la cantidad de
privados de libertad que han sido atendidos en ra
consurta externa der hospitar. De
no llevar un registro se recomienda su elaboración.

3

lnformar sobre las causas por ras cuares han sido ingresados dichos privados
de
libertad y cuáles de estas son ras más frecuentes. Asimismo, Ievar un registro por
razones de enfermedades contagiosas.
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Preparar un plan de sarud preventiva a efecto se puedan rearizar jomadas
de sarud
en el Centro de Rehabilitación de puerto Barrios.

otro particular, me suscribo de usted, deferentemente,
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