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De manera atenta, como Secretario Ejecutivo de la Oficina Nacional de Prevención de la
Tortura y en ejecución del mandato conferido a este Mecan¡smo Nacional de Prevención
de la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, lnhumanas o Degradantes, según el Decreto
40-2010, y en observancia a las normas pert¡nentes de las Naciones Unidas.

Respetuosamente envio a usted, las RECOMENDACIONES que en ejercicio de su
mandato efectuaron los Relatores CECILIA ILUSIÓN BARRIOS ORTEGA Y OTTO JOSE
PAZ KROELL, al CENTRO PREVENTIVO PARA HOMBRES DE SAN MARCOS, anexo
al Centro Preventivo Cantel en QUETZALTENANGO y que se encuentra bajo el
resguardo de la Policia Nacional Civil, el día 28 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 Facuttativo, el cual fue aprobado por el Estado de Guatemala mediante el
decreto legislativo número 53-2007, SE RECOMIENDA:

Dado al hacinamiento y poca higiene en la Cárcel Publica para Hombres de San Marcos,

ub¡cada en Cantel, Quetzaltenango, la propagación de enfermedades e infecc¡ones es

recurrente, por lo que se recomienda la fumigación periódica del lugar, a efecto de

mantener el control de las plagas y el contagio de enfermedades que de la misma

devienen.

2. La implementac¡ón de jornadas de medicina preventiva, métodos de planificación familiar

y contagio de enfermedades venéreas en la Cárcel Publica para Hombres de San Marcos,

ubicada en Cantel, Quetzaltenango, con el objeto de prevenir enfermedades y traslados

hacia hospitales y centros de salud de los privados de libertad.

3. Brindar de forma periódica a la Cárcel Publica para Hombres de San Marcos, ub¡cada en

Cantel, Quetzaltenango, medicamentos para enfermedades ambulatorias, siendo

indispensables metformina enedapil, loratadina, vendas, esfigmomanómetro, lidocaína,

venzan, analgésicos, anlibióticos, con la finalidad de garentizar el derecho a la salud de

los privados de libertad.

En obseNanc¡a a los añlculos l3literal j), aftículo 14\¡teral b) y l6literal e) del Decreto 40-
2o1o ley del Mecanismo Nac¡onal de Prcvención de la Toftura y Otros Tratos o Penas
Crueles, lnhumanos o Degradantes que en lo conducente expresan: "Ar7ículo 13.
Facultades y atribuciones. Son facultades y atibuc¡ones de la Oficina Nacional de
Prevención de la Toñura, /as s,gruienfesj ... Solicitar al Ministerio Público, Ministros de
Gobiemo, Sec/e¿arías, Organismo Judicial y cualquier otra ent¡dad pública o privada, el
apoyo necesario para el cumplim¡ento de sus funcrbnes...", 'Artículo 14. Garanlías. H
Estado, para asegurar el desempeño de las facultades de la Ofrcina Nacional de Prevención
de la Tortura, garantiza: ... b) Que no se apl¡que, pemita o tolere sanciÓn o medida alguna
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contra las personas que integran la Oficina por el cumplimiento de sus funciones, ni contra
ninguna persona u oryanización, por haber comunicado a la Of¡c¡na cualquier información,
ya sea verdadera o falsa; ninguna de esfas person as u organizaciones sufrirá peiu¡c¡os de
ningún tipo por este mot¡vo... ", "Artículo 16. Obligaciones del Esbdo. Son obligaciones
del Estado: ... lnformar en un plazo razonable a la Oficina, soóre /as medidas adoptadas
para el cumplimiento de las recomendaciones y sobre las dilicultades encontradas para su
implementac¡ón i por consiguiente, sírvase tomar en consideración las
recomendaciones emitidas por los Señores Relatores, y tener a bien infomar sob¡e
lo actuado der¡vado de las recomendacionés em¡tidas a esta Oficina, dentro de un
plazo de 5 días hábiles, ubicada en la sta Av. 2-31 de la zona 1 de la c¡udad de
Guatemala.

Sin otro particular, me suscribo de usted, atentamente,

'Se adjunta informe de la v¡sita realizada para una mejor comprens ión d
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