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Guatemala, 22 de abril del 2019.

SE-EMC-36032019/mmlv

HONORABLE MINISTRO
DR. CARLOS SOTO MENEGAZZO
MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y ASISTENCIA
soclAL
SU DESPACHO

De manera atenta, como Secretario Ejecut¡vo de la Of¡c¡na Nacional de Prevención de la
Tortura y en ejecución del mandato conferido a este Mecanismo Nac¡onal 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 pertinentes de las Naciones Unidas.

Respetuosamente envío a usted, las RECOMENDACIONES que en ejercicio de su
mandato real¡zaron los Relatores CEC|L|A tLUStÓN BARRTOS ORTEGA y OTTO JOSÉ
PAZ KROELL, quienes visitaron EL ÁREA DE SALUD DE SAN MARCOS et día 28 de
marzo del 2019, y por las razones previamente expuestas en las cons¡derac¡ones
señaladas, así m¡smo 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 legislativo número 53-2007, SE
RECOMIENDA:

La implementación de un plan de salud preventiva en los Centros de Detención del
departamento de San Marcos, incluyendo infolmación sobre métodos de
planificación familiar y prevención de enftrnedades venéreas, a efecto de
garantizar el derecho a la salud de los privados de libertad.

2. Suministrar de forma periódica medicamentos para enfermedades ambulatorias,
siendo indispensables metformina enedapil, loratadina, vendas,
esfigmomanómetro, lidocaína, venzan, analgésicos, antib¡óücos, a los Centros de
detención de San Marcos, con el objeto de garanüzar el derecho a la salud de los
privados de libertad.

En observancia a los a¡fículos l3literal j), añículo l4literal b) y l6literal e) del Decreto 40-
2010 ley del Mecanismo Nacional de Prevención de la To¡tura y Otros Tratos o Penas
Crueles, lnhumanos o Degradantes que en lo conducente expresan: "Atlículo 13.
Facultades y atribuciones. Son facultades y atribuc¡ones de la Oficina Nacional de
Prevención de la Tortura, /as s,grulenlesi ... Sol¡citar al M¡n¡sterio Público, Ministros de
Gobiemo, Secretarias, Organismo Judicial y cualquier otra entidad pública o privada, el
apoyo necesaio para el cumplimiento de sus func¡ones... ", "Artículo 14, Garantías. El
Estado, para asegurar eldesempeño de las facultades de la Ofrcina Nacional de Prevención
delaToñura,garantiza:..b)Quenoseapl¡que,pemitaotoleresanciónomedidaalguna
contra las personas que integran la Oñcina por el cumplimiento de sus funciones, ni contra
ninguna persona u organización, por haber comunicado a la Oficina cualquier informaciÓn,
ya sea verdadera o falsa; ninguna de esfas person as u organizaciones sufira periuicios de
ningún t¡po por este motivo... ", "Añlculo 16. Obligacion* del EsÉdo. Son obligaciones
det Estado: ... tnfomar en un plazo razonable a la Ofrc¡na, soóre /as medidas adoptadas
para et cumpt¡miento de las recomendaciones y soóre /as diftcultades encontradas para su
imptementación "; por consiguiente, sírvase tomar en consideración las

recomendaciones emitidas por los señores Relatores, y tener a b¡en informar sobre
lo actuado derivado de las recomendaciones emit¡das a esta oficina, dentro de un

plazo de 5 dias hábiles, ub¡cada en la sta Av. 2-31 de la zona I de la ciudad de

Guatemala.

5i. Ave 2-31, Zona 1 Guatemala, C A. Teléfonos: \502\ 2221-7065 ' 2Z2o-O215

MECANISMO NACTONAL
OFICINA DE PREVENCIÓN DE tA TORTURA



*Se ad.iunta informe de la vis¡ta realizada para una mejor comprensión del caso

Sin otro particular, me suscribo de usted, atentamente,
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