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De manera atenta, como Secretario Ejecutivo de la Ofcina Nacional de Prevención de la
Tortura y en ejecución del mandato conferido a este Mecánismo Nacional de Prevención
de la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, lnhumanas o Degradantes, según el Decreto
4O-2O1O, y en observancia a las normas pert¡nentes de las Naciones Unidas.

Respetuosamente envío a usted, las RECOMENDACIONES que en ejercicio de su
mandato realizaron los Relatores CECILIA ILUSIÓN BARRIOS ORTEGA Y OTTO JOSÉ
PAZ KROELL, como visita de seguimiento a la GRANJA MODELO DE REHABILITACIÓN
CANTEL, QUETZALTENANGO el día 28 de ma¡zo del 2O19, y por las razones
prev¡amente expuestas en las considerac¡ones 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 @r el Estado de Guatemala mediante el
decreto leg¡slativo número 53-2007, SE RECOMIENDA:

Facilitar el acceso al agua potable al área de a¡slamiento, con el f¡n de proveer a

los pr¡vados de libertád las condiciones mínimas que perm¡tan el desarrollo pleno
de su integridad, evitando con ello, propagación de enfermedades.

2. Agilizar los procedimientos administrat¡vos pertinentes para asignar a los
privados de l¡bertad confinados en el área de a¡slam¡ento, a un sector de la Granja
Modelo de Rehabilitación Cantel, que permita el cumplimiento de los fines del
Sistema Penitenciario, siempre tomando en considerac¡ón la protección de la vida
e integridad de los reos.

3. Viabilizar las v¡sitas de los privados de libertad confinados en el área de
aislamiento, a efecto de evitar la ftactura del vínculo familiar, y garantizar una
posible resocialización de los mismos.

En obseNancia a los añículos 13\¡teralj), añículo 14 l¡teral b) y l6ltteral e) del Decreto 40-
2010 ley del Mecanismo Nacional de Prcvención de la Tottura y Otros Tratos o Penas
Crueles, lnhumanos o Degradantes que en lo conducente expresan: "A¡7ículo 13.
Facultad* y atribucion*. Son facultades y atibuciones de la Oficina Nacional de
Prevención de la Toftura, /as slgur'enfes: ... Solicitar al Ministerio Públ¡co, M¡n¡stros de
Gobiemo, Secretarías, Organismo Judicial y cualquier otra entidad pública o pr¡vada, el
apoyo necesaio para el cumplimiento de sus funclores-.. ", "A ículo 14. Garanlías, El
Estado, para asegurarel desempeño de las facultades de Ia Oficina Nacional de Prevención
de la Tortura, garcntiza: ... b) Que no se aplique, pemita o tolere sanción o medida alguna
contrc las perconas que integran la Oficina por el cumplimiento de sus funciones, ni contra
ninguna persona u oryanización, por haber comunicado a la Oficina cualquier información,
ya sea verdadera o falsa; ninguna de esfas person as u organizaciones sufrirá perjuicios de
ningún tipo por este motivo... ", "Attículo 16. Obligaciones del Estado. Son obligaciones
del Estado: ... lnformar en un plazo razonable a la Oficina, sobre /as medidas adoptadas
para el cumplimiento de las recomendaciones y sobre las d¡f¡cultades encontrcdas para su
implementación"; pot consiguiente, sírvase tomar en consideración las
recomendaciones emitidas por los Señores Relatores, y tener a bien informar sobre
lo actuado derivado de las recomendaciones em¡t¡das a esta Oficina, dentro de un
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plazo de 5 días hábiles, ubicada en la sta Av. 2-31 de la zona I de la ciudad de
Guatemala.

'Se adjunta informe de la v¡sita realizada para una mejor comp.ensión del caso.

S¡n otro particular, me suscribo de usted, nle,
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