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El Gobierno de Guatemala tiene 
una política de promoción y 
protección de los Derechos 

Humanos que incluye 
prioritariamente los derechos de 

los niños, derechos civiles y 
políticos, derechos de los pueblos 

indígenas, entre otros.
 

El Gobierno de Guatemala tiene 
una política de puertas abiertas a 
los mecanismos de supervisión y 

control establecidos de común 
acuerdo a nivel mundial para la 

observancia y protección de los 
Derechos Humanos.
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PRINCIPALES LOGROS 2018

Examen ante el Comité de los Derechos 
del Niño.  16 y 17 de enero de 2018,   
informes 5º- y 6º- relativos al 
cumplimiento de  Convención sobre los 
Derechos del Niño. Los principales 
avances presentados fueron los 
siguientes:  

1. EXÁMENES ANTE ORGANOS DE 
TRATADOS DE LAS NACIONES UNIDAS

Guatemala coopera con los órganos de tratados 
de derechos humanos y  se ha presentado 
también voluntariamente y con espíritu 
constructivo a los exámenes de los diferentes 
instrumentos internacionales de derechos 
humanos de los cuales es parte,  esperando 
siempre con interés las nuevas 
recomendaciones, para continuar garantizando 
y protegiendo  los derechos humanos de sus 
habitantes.  

Durante 2018 Guatemala se sometió a los 
siguientes exámenes de sus informes, en la  
sede de las Naciones Unidas en  Ginebra, 
Suiza:     

Aprobación de la Ley de  Banco de Datos 
Genéticos para Uso Forense y el Registro 
Nacional de Agresores Sexuales, decreto 
22-2017,  sobre las personas que hubieren 
sido condenadas por delitos contra la libertad 
e indemnidad sexual, a cargo del Ministerio 
Público. 
 
Aprobación de la Ley de Alimentación Escolar, 
decreto 16-2017 del Congreso de la 
República, para promover la salud y fomentar 
la alimentación saludable de la población 
infantil que asiste a centros escolares.

Reformas al Código Civil a través del Decreto 
13-2017 del Congreso de la República, que 
establece que no podrán contraer matrimonio 
ni autorizarse de manera alguna, el de 
menores de dieciocho  años de edad. 

A

Examen ante el Comité de Derechos 
Humanos.  12 y 13 de marzo de 2018,  4º- 
informe periódico sobre el cumplimiento 
del Pacto Internacional de Derechos 
Civiles y Políticos. Algunos de los 
avances presentados fueron los 
siguientes:  

B

El nuevo Código de Migración, Decreto 44-2016 
del Congreso de la República, que entró en 
vigencia en mayo 2017, establece el 
procedimiento para la protección de niñas, niños y 
adolescentes no acompañados y separados de 
sus familias. 

Impulso a la Política Nacional del Empleo Digno 
que incluye  como grupo prioritario a los jóvenes y 
como acción fundamental la prevención y 
erradicación del trabajo infantil.  Asimismo, se 
reprogramó la Hoja de Ruta para hacer de 
Guatemala un País Libre de Trabajo Infantil y sus 
peores formas 2016-2020.

Implementación por el Registro Nacional de las 
Personas (RENAP) del Sistema de Alerta 
Temprana de Vida para lograr oportunamente las 
inscripciones de nacimiento y erradicar el sub 
registro.

Implementación de la campaña Protegiendo 
Nuestro Tesoro que tiene como objetivo evitar la 
explotación sexual de niños por el turismo y de la 
campaña "Cuidado con el Grooming, Seducción 
en Línea" desde 2017.

La Corte Suprema de Justicia aprobó la Política 
Judicial para la Protección Especial de Niñas, 
Niños y Adolescentes 2015-2019, así como el 
Reglamento de Gestión de Juzgados de Sala con 
Competencia Específica en Materia de Niñez y 
Adolescencia, en conflicto con la Ley Penal.

En relación a la lucha contra la impunidad, la 
implementación del Plan Nacional de Gobierno 
Abierto 2016-2018 ha permitido que el sector 
público, sociedad civil y observadores nacionales 



e internacionales, tengan acceso a la información 
pública. Asimismo, el Ministerio Público entre el 
2015 y febrero de 2018, reporta un total de 
17,927 denuncias por delitos de corrupción, 
logrando condena en 375 casos. 

Se continuó con la tendencia descendente en 
cuanto a la tasa de homicidios, disminuyendo de 
39 homicidios en el año 2013, a 26 por cada 100 
mil para el año 2017.

La División de Protección de Personas y 
Seguridad de la Policía Nacional Civil, brinda 
protección, a través de mecanismos de seguridad 
personalizada a 32 Jueces (6 son de mayor 
riesgo) 7 fiscales y 3 auxiliares del Ministerio 
Público.

La Corte de Constitucionalidad declaró con lugar  
en octubre de 2017 la acción de 
inconstitucionalidad general promovida en contra 
de la aplicación de la pena de muerte contenida 
en los artículos pertinentes del Código Penal y la 
Ley contra la Narcoactividad. Actualmente en el 
Congreso de la República, se encuentra bajo 
estudio la iniciativa de ley 5100 Ley de Abolición 
de la Pena de Muerte.  La pena de muerte no se 
ha aplicado en Guatemala desde el año 2000.

En relación a la violencia y discriminación por 
motivos de orientación sexual o identidad de 
género: El Registro Nacional de las Personas, 
desde el 2015 cuenta con un protocolo que  
incluye las directrices de comportamiento para la 
atención de la población LGBTI y el Instituto de la 
Defensa Pública Penal en el año 2017. Asimismo, 
creó la Coordinación de Derechos Humanos con 
las secciones de Atención al Migrante, Población 
LGBTI y de personas con discapacidad y a partir 
del 8 de marzo de 2018, implementa la Política de 
Igualdad de Género. 

En el año 2017 se aprobó la Política Nacional de 
Empleo Digno, con enfoque en pueblos 
indígenas, mujeres, población rural, personas 
con discapacidad, jóvenes y migrantes.

La Inspección General de Trabajo atendió entre el 
año 2016 y 2017, a 2,500 trabajadores 
brindándoles asesoría jurídica y 
representándolos en más de 700 audiencias, 
logrando hasta la fecha, 257 sentencias 
declaradas en favor de los mismos.

A través del trabajo de la Comisión Nacional para la 
Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil, entre 
el año 2016 y 2017 hubo una reducción  de 850,000 
a 790 mil 234 niños, niñas y/o adolescentes en 
condiciones de trabajo.

En relación a la mortalidad materna en 2017 hubo 
una reducción de 108 a 106 muertes maternas por 
cada 100,000 nacidos vivos, en comparación con el 
informe de país sobre la situación de la mortalidad 
materna 2014-2015.

El resarcimiento individual a la víctimas de la 
construcción de la Hidroeléctrica de Chixoy se hizo 
efectivo en un 90% a finales de 2017, beneficiando 
a  2,092 familias,  para lo cual fueron erogados 179 
millones 647 mil 905 quetzales con 92 centavos 
(equivalente aproximadamente a 24 millones 315 
mil Dólares de los Estados Unidos de América).

El Ministerio de Trabajo y Previsión Social, elaboró 
la Guía operativa para la implementación de la 
consulta a Pueblos Indígenas. Esta guía fue 
construida desde el diálogo participativo e 
incluyente y obedece a la sentencia de la Corte de 
Constitucionalidad sobre Oxec y Oxec II, sobre la 
necesidad de normar la consulta establecida en el 
Convenio 169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas y 
Tribales. La guía operativa es una herramienta 
para el funcionario público, el cual está obligado a 
llevar a cabo la consulta en el marco del Convenio 
169.  La misma guía plantea la necesidad de 
establecer una ley o reglamento que regule la 
consulta. Actualmente  El Congreso se analiza la 
iniciativa 5416 Ley de Consulta a Pueblos 
Indígenas.



Examen ante el Comité contra la Tortura.  
16 y 19 de noviembre de 2018, sobre el 
cumplimiento de la Convención contra la 
Tortura  y otros Tratos o Penas Crueles, 
Inhumanos o Degradantes, en las 
Naciones Unidas,  Ginebra, Suiza.  
Durante el examen se presentaron 
avances como los siguientes:  

El Mecanismo Nacional de Prevención de la 
Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, 
Inhumanos o Degradantes, completó la 
integración de los 5 relatores Titulares y 5 
suplentes en agosto de 2018.  Dicho 
mecanismo implementa una plataforma virtual 
de su página web por medio de la cual recibe 
denuncias anónimas vía electrónica.

El Instituto Nacional de Ciencias Forenses  de 
Guatemala (INACIF), aprobó en noviembre de 
2018 lo siguiente: a) Procedimiento de 
Abordaje Médico Legal en los Casos que se 
Investigue y/o Sospeche Tortura o Tratos 
Crueles e Inhumanos o Degradantes,  c) 
Manual de Evaluación Psicológica Forense 
Especializada, incorporando los criterios 
establecidos en los protocolos de Minnesota y 
de Estambul, respectivamente.

El Ministerio Público a través de la instrucción 
general número 05-2018, aprobó el “Protocolo 
de Investigación de delitos cometidos contra 
defensores y defensoras de derechos 
humanos”, el cual tuvo aportes de la sociedad 
civil y  fue bien recibido por la misma.  
Asimismo, aprobó la instrucción general 
número 2-2018 sobre el Modelo de Atención y 
Persecución Especializada en Materia de 
Adolescentes en Conflicto con la Ley Penal.

Se coordinaron acciones para la construcción, 
remozamiento y diseño del programa del 
Centro Especializado de Reinserción (CER), 
para el traslado de jóvenes adultos y 
separación de acuerdo a su prefijación bajo el 
nuevo modelo de atención para adolescentes 
en conflicto con la ley penal.  Asimismo, se 
ejecutaron acciones para la apertura de la 
Casa Intermedia a donde serán trasladados 
adolescentes bajo un modelo de 
resocialización, seis meses previos a 
recuperar su libertad, siendo el único de este 
tipo en la región.

C
En los centros para menores privados de libertad en 
conflicto con la ley penal, existe una reducción del 
hacinamiento de 258% en 2017 a 182% en 2018. 

Para reducir el hacinamiento en los centros de 
privación de libertad para adultos, se cumplió con 
1,511 solicitudes judiciales para conformación, 
análisis y presentación de expedientes de libertades 
anticipadas, por medio de incidentes de libertad 
condicional, buena conducta y trabajo.

El Organismo Judicial de conformidad con el Decreto 
22-2008 Ley contra el Femicidio y otras Formas de 
Violencia contra la Mujer registró en 2017 y 2018 un 
total de 27,686 casos ingresados, dictándose en el 
mismo período 5,944 sentencias.

La Corte Suprema de Justicia ha creado  29 órganos 
de justicia especializados en materia de violencia 
contra la mujer y femicidio, habiendo inaugurado en 
2018  Juzgados de Femicidio y otras Formas de 
Violencia contra la Mujer, en los departamentos de 
Mazatenango y Zacapa.  Mientras que el Ministerio 
Público en 2016, instaló la Fiscalía contra el delito de 
femicidio.

El Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social 
cuenta con 42 clínicas de atención especializada en 
los 38 hospitales de la red nacional a favor de 
sobrevivientes de violencia sexual.

La Comisión Presidencial Coordinadora de la Política 
del Ejecutivo en Materia de Derechos Humanos da 
cumplimiento a 46 medidas cautelares dictadas por la 
Comisión Interamericana de Derechos Humanos para 
la protección de defensores de derechos humanos, 
que incluye a operadores de justicia e investigadores. 

Diseño de una primera propuesta de Política Nacional 
de Defensores de Derechos Humanos con el apoyo 
financiero de la Unión Europea, y la cual  será objeto 
de consultas a nivel nacional.

En relación a los sucesos del Hogar Seguro Virgen de 
la Asunción en la cual fallecieron 41 niñas y  15 
sobrevivieron, el Congreso de la Republica a través 
del Decreto 16-2018 estableció el 8 de marzo como el 
Día Nacional de las Victimas de la Tragedia Ocurrida 
en el Hogar Seguro " Virgen de la Asunción" y aprobó 
una pensión vitalicia a favor de las 15 sobrevivientes.



2. VISITA DE LA RELATORA ESPECIAL 
SOBRE LOS DERECHOS DE LOS PUEBLOS 
INDÍGENAS

La Relatora Especial  de las Naciones Unidas sobre 
los Derechos de los Pueblos Indígenas realizó una 
visita oficial a Guatemala  del 1 al 10 de mayo de 
2018, durante la cual sostuvo reuniones con 
representantes de alto nivel de varios ministerios, el 
Congreso de la República, la Corte Suprema de 
Justicia, la Corte de Constitucionalidad, el Ministerio 
Público, la Procuraduría de Derechos Humanos, la 
Comisión Presidencial contra la Discriminación y el 
Racismo contra los Pueblos Indígenas en 
Guatemala (CODISRA), la Comisión Presidencial 
Coordinadora de la Política del Ejecutivo en Materia 
de Derechos Humanos (COPREDEH) y la 
Coordinadora Interinstitucional Indígena del Estado 
(CIIE), entre otros. Asimismo se reunió con 
representantes de la sociedad civil y del sector 
privado. Al final de su visita emitió un informe con 
una serie de recomendaciones sobre esta materia.  
La visita se dio por invitación del Estado de 
Guatemala.
   
Con la visita de la Relatora, Guatemala reafirmó su 
compromiso con la política de puertas abiertas  y de 
cooperación con los mecanismos especiales del 
Consejo de Derechos Humanos de las Naciones 
Unidas.  Por ser Guatemala un país 
mayoritariamente indígena, la visita de la Relatora 
permitió dar a conocer los principales avances así 
como los desafíos en materia de pueblos indígenas.  

También es importante destacar que 
actualmente se coordinan nuevas visitas de 
dichos mecanismos para futuras fechas.      

En relación a las caravanas de migrantes, el Ministerio 
de Salud ha brindado asistencia médica a las 
personas que lo han requerido y la Secretaria de 
Bienestar Social de la Presidencia de la Republica de 
acuerdo al artículo 173 del Código de Migración, a 
través del Departamento de Niñez y Adolescencia 
Migrante No Acompañada, ha establecido puntos de 
asistencia humanitaria, así como una red de 
protección e identificación de casos de niñez y 
adolescencia migrantes no acompañada o separada 
de su familia, que se encuentra fuera de Guatemala, 
fuera de su país de origen.

Al final de cada uno de los tres 
exámenes citados, los Comités 
respectivos presentaron sus 
recomendaciones al Estado de 
Guatemala, a las cuales se les dará el 
debido seguimiento  a través del 
Sistema de Monitoreo de 
Recomendaciones para Guatemala de 
los Sistemas de Protección 
Internacional de Derechos Humanos 
-SIMOREG- a cargo de la Comisión 
Presidencial Coordinadora de la 
Política del Ejecutivo en Materia de 
Derechos Humanos (COPREDEH).   



3. CIERRE DEL CASO DE GUATEMALA 
ANTE LA ORGANIZACIÓN 
INTERNACIONAL DEL TRABAJO (OIT)

En  la 334º Sesión del Consejo de 
Administración de la OIT celebrada del 25 de 
octubre al 8 de noviembre de 2018, en Ginebra, 
Suiza, se  consideró la “Queja relativa al 
incumplimiento por Guatemala del Convenio 
sobre la libertad sindical y la protección del 
derecho de sindicación, 1948 (núm. 87), 
presentada por varios delegados a la 101ª 
reunión (2012) de la Conferencia Internacional 
del Trabajo en virtud del artículo 26 de la 
constitución de la OIT”.  La Queja había sido 
presentada contra Guatemala  en junio  de 2012 
por varios delegados trabajadores.  

Al respecto, el Consejo de Administración de la 
OIT, el 8 de noviembre de 2018, decidió  
declarar cerrado el procedimiento iniciado en 
virtud del artículo 26 de la Constitución de la OIT 
en relación con la queja antes mencionada e 
instó a continuar dedicando todos los esfuerzos 
y recursos necesarios para lograr una aplicación 
sostenible y completa de las demás 
disposiciones de la Hoja de Ruta establecida 
para este proceso. 

En dicha reunión el  señor Gabriel Aguilera 
Bolaños, Ministro de Trabajo y Previsión Social 
expresó al Consejo de Administración el 
compromiso del Gobierno de Guatemala de 
seguir trabajando de forma tripartita, como se ha 
hecho para lograr los avances, y se hará para 
alcanzar los puntos que todavía están 
pendientes. Reafirmó el compromiso con la 
libertad sindical y la negociación colectiva, 
resaltando que la decisión del Consejo de 
Administración es un logro de país, de todos los 
sectores, gracias al diálogo social.  

Guatemala espera seguir contando con el 
acompañamiento de los mandantes tripartitos 
de la OIT en esta nueva etapa del proceso bajo 
el programa de asistencia técnica de la OIT a la 
Comisión Nacional Tripartita de Relaciones 
Laborales y Libertad Sindical de Guatemala.

El cierre del caso de Guatemala constituye un 
logro destacable, producto del trabajo 
coordinado entre las diversas instituciones 
competentes, desde 2012, con el fin de avanzar 
en la protección de los derechos humanos en 
Guatemala.

Para el cierre del caso, la OIT consideró 
principalmente los siguientes avances de la Hoja 
de Ruta: 



En relación a  la investigación  de casos de 
muertes de sindicalistas y las condenas 
correspondientes, de los 90 casos de muertes 
de dirigentes sindicales y sindicalistas 
registrados desde 2004 se dictaron 17 
sentencias condenatorias, 4 sentencias 
absolutorias, en 6 casos se dictó la acción 
penal por muerte de los supuestos autores, 
tres casos se encuentran en procedimiento 
intermedio, un caso está en debate judicial, en 
6 casos se encuentran pendientes ordenes de 
aprehensión y 54 casos están en fase de 
investigación y en un caso, se dictó una 
sentencia por juicio de medidas de seguridad 
y corrección.  Asimismo se reforzó de manera 
sustancial  Unidad Fiscal Especial de Delitos 
contra Sindicalistas, que pasó de tener un 
presupuesto  de Q868,000 quetzales anuales 
en 2011 a Q4,178,537 en 2017 y de 5 
funcionarios en 2011 a 19 en 2017.

En 2018 se otorgaron 59 medidas de 
seguridad perimetral a dirigentes sindicales y 
eran objeto de seguridad personal 4 
dirigentes.  Los estudios de riesgo por el 
Ministerio de Gobernación se basaron en el 
Protocolo de implementación de medidas de 
seguridad inmediata y preventiva en favor de 
trabajadoras y trabajadores sindicalizados, 
dirigentes, directivos, militantes, lideresas y 
líderes sindicales y personas relacionadas 
con la defensa de los derechos humanos 
laborales, que fue elaborado con el 
movimiento sindical y adoptado en 2016.

Se elaboró un proyecto de ley que garantice la 
puesta en conformidad de la legislación 
nacional con el Convenio sobre la libertad 
sindical y la protección del derecho de 
sindicación, 1948 (num.87) y el Convenio 
sobre el derecho de sindicación y negociación 
colectiva, 1949 (num.98), con base a los 
comentarios de la Comisión de Expertos en 
Aplicación de Convenios y Recomendaciones 
(CEACR).

En relación al aumento de las sentencias de 
reinstalaciones de trabajadores objeto de 
despidos antisindicales, de enero 2017 a 
septiembre 2018 se ordenaron 976 
reinstalaciones en diversos tipos de despido 
incluyendo el despido sindical.

Asimismo, en 2018 se crearon dos nuevos tribunales 
laborales, se incorporaron jueces adicionales a seis 
tribunales laborales que solo contaban con un solo 
juez, se llevó a cabo la digitalización de los tribunales 
laborales y la introducción de firma electrónica para 
acelerar el flujo del trabajo administrativo, entre otros.

Aprobación del Decreto 7-2017 que reforma el Código 
de Trabajo y que devolvió la capacidad sancionadora 
a la Inspección General de Trabajo. 

La puesta en práctica de una campaña de 
sensibilización en materia de libertad sindical y 
negociación colectiva a través de redes sociales y 
medios de comunicación.

Puesta en funcionamiento del número 1543 como 
teléfono de urgencia para denunciar hechos de 
violencia y amenazas en contra de dirigentes 
sindicales y sindicalistas.

Entre 2016 y 2018 se inscribieron 183 organizaciones 
(127 del sector público y 56 del sector privado).

Entre 2016 y 2018 se homologaron 38 convenios 
colectivos de trabajo (24 del sector privado y 14 del 
sector público).

Institucionalización de la Comisión Nacional Tripartita 
(integrada por los sectores empleador, trabajador y de 
gobierno) a través del acuerdo gubernativo número 
45-2018 de febrero de 2018, y la elaboración de un 
proyecto de ley para conferir carácter legislativo a 
dicha Comisión, el cual fue presentado al Congreso. 
La Comisión Nacional Tripartita y sus tres comisiones 
(Cumplimiento de la Hoja de Ruta, Medicación y 
Resolución de Conflictos y Legislación y Política 
Laboral) funcionan con regularidad y ha fomentado el 
dialogo entre los mandantes tripartitos por un lado y el 
poder legislativo, el Organismo Judicial y el Ministerio 
Publico por el otro.


