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La Alta Comisionada Michelle Bachelet presentó 
el 20 de marzo ante el Consejo de Derechos 
Humanos en Ginebra, Suiza, el Informe Anual sobre 
las actividades de su Oficina en Guatemala, que 
contiene un análisis de la situación de derechos 
humanos en el país y recomendaciones a los tres 
poderes del Estado y otros actores relevantes.  

El Informe destaca los avances y desafíos en temas 
relacionados con justicia, seguridad, defensoras 
y defensores de derechos humanos, derechos 
económicos, sociales y culturales, periodistas, 
pueblos indígenas, afrodescendientes, mujeres, 
personas lesbianas, gais, bisexuales y transgénero, 
personas con discapacidad y migrantes. Incluye 
además una serie de recomendaciones dirigidas 
al Estado en estos temas.  

“El Informe destaca prioridades temáticas y 
señala caminos hacia dónde avanzar para 
superar los desafíos en materia de derechos 
humanos; consideramos que estos deben ser 
parte de la agenda de candidatas y candidatos 
del actual proceso electoral” expresó Liliana 
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Valiña, Representante de OACNUDH, durante 
la presentación del Informe en Guatemala. “No 
podemos hablar de una agenda electoral 
que no incorpore estas prioridades que son 
fundamentales para el país, especialmente 
porque los derechos humanos son el principal 
objetivo que tiene un Estado”, puntualizó. 

El Informe Anual de OACNUDH tiene como 
finalidad alentar a las autoridades a avanzar en el 
cumplimiento de las obligaciones internacionales de 
derechos humanos adquiridas voluntariamente por 
el Estado, con la participación plena de los diversos 
sectores de la población.  

-Alta Comisionada Michelle Bachelet. Presentación ante el Consejo 
de Derechos Humanos del Informe sobre las actividades de la Oficina 

en Guatemala. Ginebra, 20 de marzo de 2019

Me preocupa el riesgo de un aumento de las 
tensiones e incluso de la violencia a medida que se 
acercan las elecciones presidenciales, legislativas 
y municipales, programadas para junio. Es vital 
para el futuro de Guatemala que los grupos que 

tradicionalmente han sufrido discriminación y 
exclusión puedan participar de manera significativa 
en las elecciones, con una representación adecuada. 
Confío en que todas y todos los candidatos abordarán 
los serios problemas estructurales del país, incluidas 
las crecientes desigualdades, la pobreza extrema, 

la desnutrición crónica de niñas y niños y la 
discriminación contra los pueblos indígenas. 

Mensaje de la Alta Comisionada Michelle 
Bachelet en el contexto electoral:  

N os complace presentar “Derechos humanos 
y democracia”, una publicación a través de la 

cual OACNUDH busca informar sobre temas de 
derechos humanos relacionados con el proceso 
electoral.  Este boletín se elabora en el marco del 
mandato de observación, asistencia técnica 
e información que tiene la Oficina en el país.  
¡Bienvenidas y bienvenidos!

Informe Anual de OACNUDH: 
Una agenda de derechos humanos 
para candidatas y candidatos
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¿Cómo pueden apoyar las 
recomendaciones del Informe a los 
planes de trabajo de candidatas y 
candidatos?  

Las recomendaciones del Informe Anual 2018 de 
OACNUDH pueden contribuir a orientar los planes 
de trabajo de candidatas y candidatos a los distintos 
cargos de elección popular, ya que identifican 
acciones y medidas prioritarias dirigidas a generar 
cambios estructurales en el país, y a cumplir con las 
obligaciones en materia de derechos humanos.  

A continuación se presentan las recomendaciones 
formuladas por la Alta Comisionada: 

Elecciones

 a) Insta al Estado a garantizar la transparencia, 
el acceso a la información y la participación 
representativa, especialmente de las mujeres, en las 
próximas elecciones generales;

 b) Recomienda la implementación de medidas 
afirmativas para garantizar los derechos a elegir 
y ser elegidos, de las y los representantes de los 
pueblos indígenas, los jóvenes y las personas con 
discapacidad;

Justicia

 c) Exhorta a todas las autoridades competentes del 
Estado a aplicar medidas efectivas para proteger a 
juezas, jueces, fiscales y querellantes, y sus familias, 
con el fin de garantizar la independencia judicial;

 d) Recomienda al poder judicial implementar la 
Ley de Carrera Judicial, aprobar su Reglamento 
e integrar los órganos auxiliares del Consejo de 
Carrera Judicial, de conformidad con los estándares 
internacionales;

 e) Insta al poder judicial, el Congreso y demás 
actores competentes a garantizar la transparencia, 
la rendición de cuentas y la participación de todos 
los sectores en el proceso de selección de las 
autoridades de las altas cortes;

 f) Insta al poder judicial a reforzar la cooperación 
entre la jurisdicción indígena y la ordinaria con el fin 
de garantizar el acceso a la justicia para los pueblos 
indígenas, en particular para las mujeres y las niñas, 
e insta al Ministerio Público a implementar su Política 
de Acceso a la Justicia para los Pueblos Indígenas;

 g) Insta a las instituciones del sistema de justicia 
a que continúen y refuercen la investigación y la 
persecución de las graves violaciones a los derechos 
humanos cometidas durante el conflicto armado;

 h) Hace un llamado al Estado a garantizar los 
derechos de las víctimas, incluida la reparación, 
mediante la implementación de sentencias y 
el fortalecimiento del Programa Nacional de 
Resarcimiento;

 i) Insta al Estado a implementar las recomendaciones 
formuladas por el ACNUDH en su informe sobre el 
Hogar Seguro Virgen de la Asunción;

 j)Recomienda al Mecanismo Nacional de Prevención 
de la Tortura garantizar que sus funciones sean 
compatibles con los estándares internacionales;

Seguridad

k) Insta al Ministerio de Gobernación a tomar 
medidas para garantizar el uso proporcional de 
la fuerza por parte de la Policía Nacional Civil; 
garantizar el desarrollo de la carrera profesional de 
la policía; fortalecer las instituciones de seguridad 
pública; y asegurar la separación de funciones de la 
policía y el ejército;

Procuraduría de los Derechos Humanos

l) Insta al Estado a respetar la independencia de la 
Procuraduría de Derechos Humanos para garantizar 
que su mandato pueda ser implementado en su 
integralidad; y a proteger al Procurador;

Defensoras y defensores de derechos
humanos

m) Insta al Ministerio Público a implementar la 
Instrucción 5-2018 sobre delitos cometidos en contra 
de defensores de derechos humanos y a prevenir el 
uso indebido del derecho penal, mediante la revisión 
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de los casos penales pendientes en su contra, así 
como la desestimación de aquellos que no cumplan 
con los requisitos del debido proceso en virtud del 
Código Penal;

n) Exhorta al Congreso a modificar la definición del 
delito de usurpación agravada para garantizar los 
derechos a la presunción de inocencia, a la defensa 
legal, y la tenencia de la tierra, basándose, entre 
otras cosas, sobre el derecho de posesión colectiva 
de los pueblos indígenas;

o) Hace un llamado al Estado a respetar y proteger 
a las y los defensores de derechos humanos, en 
particular antes y durante las elecciones generales;

Pueblos indígenas

p) Insta al Estado a establecer medidas efectivas y 
prevenir los desalojos forzosos con el fin de respetar 
y proteger las tierras, territorios y recursos naturales 
de los pueblos indígenas;

q) Exhorta al Estado a garantizar la consulta y 
el consentimiento libre, previo e informado de 

los pueblos indígenas, de conformidad con los 
estándares internacionales, sobre todas las decisiones 
que pudieran afectarles, incluyendo propuestas 
legislativas;

r) Exhorta al Estado a apoyar los sistemas de salud 
tradicionales de los pueblos indígenas, en particular 
el trabajo realizado por las comadronas, así como a 
proteger los derechos de propiedad intelectual de las 
tejedoras sobre sus tejidos;

Derechos económicos, sociales y culturales

s) Insta al Estado a abordar la desigualdad 
estructural, con base en los datos actualizados 
y desglosados recopilados por el censo, y a 
garantizar los derechos a la alimentación, el agua 
y saneamiento, la salud, la educación, así como la 
vivienda y la electricidad a precios accesibles;

t) Insta al sector privado a cumplir con los todos los 
estándares internacionales relevantes, especialmente 
los Principios Rectores sobre las Empresas y los 
Derechos Humanos: Puesta en Práctica del Marco 
de las Naciones Unidas para “Proteger, Respetar y 
Remediar”, en particular en relación con los derechos 
de las comunidades a las tierras y los recursos 
naturales;

u) Alienta a la Inspección General de Trabajo a 
continuar sus inspecciones, particularmente en los 
sectores agrícola, maquila y doméstico, así como a 
garantizar salarios adecuados, prevenir y sancionar 
el trabajo infantil y proteger a las mujeres de la 
explotación;

v) Recomienda al Estado asegurar la incorporación 
de un enfoque basado en los derechos humanos 
en la implementación de la Agenda 2030 para el 
Desarrollo Sostenible que garantice que no se deje a 
nadie atrás, especialmente a los pueblos indígenas;

Personas LGBTI

w) Recomienda al Estado adoptar medidas para 
proteger a las personas lesbianas, gais, bisexuales 
y transgénero de la violencia y la discriminación, y 
evitar la adopción de leyes discriminatorias;

Derechos humanos y democracia
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Mujeres

x) Hace un llamado al Estado para que dé prioridad 
a la protección de los derechos de las mujeres, la 
igualdad de género y los derechos sexuales 
y reproductivos, así como a prevenir y sancionar la 
violencia de género, el femicidio, la discriminación 
y los estereotipos;

Personas con discapacidad

y) Recomienda al Estado asegurar la adopción de un 
marco legal y de políticas públicas para garantizar 
los derechos de las personas con discapacidad a la 
no discriminación, la inclusión, la accesibilidad y la 
igualdad ante la ley;

Migración

z) Insta a la Autoridad Migratoria Nacional 
a desarrollar regulaciones internas para la 
implementación del Código de Migración 
incorporando un enfoque basado en los derechos 
humanos y asegurando la protección de los 
migrantes en tránsito y las personas desplazadas;

aa) Recomienda al Ministerio de Relaciones 
Exteriores brindar asistencia efectiva a las personas 
migrantes guatemaltecas, especialmente a la niñez 
y a las mujeres, así como tomar medidas para 
investigar las muertes y las desapariciones en 
el exterior.

Conoce tus derechos

Derecho de participación política 

Todas las ciudadanas y ciudadanos gozan, sin 
ninguna distinción1 y sin restricciones indebidas, de 
los siguientes derechos y oportunidades2: 

Participar en la dirección de los asuntos públicos, 
directamente o por medio de representantes 
libremente elegidos.

Votar y ser elegidos en elecciones periódicas, 
auténticas, realizadas por sufragio universal e 
igual y por voto secreto que garantice la libre 
expresión de la voluntad de los electores;

Tener acceso, en condiciones generales de 
igualdad, a las funciones públicas de su país. 

1 Basada en color, sexo, idioma, religión, opinión política o de otra 
índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o 
cualquier otra condición social. 

2 Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, Art. 25. 
Ver también Art. 25 de la Declaración Universal de Derechos 
Humanos; y Art. 23 de la Convención Americana sobre Derechos 
Humanos. 


