La agencia Cerigua inicia su transmisión del 12 de marzo de 2018.

Cerigua- 26/03/2018
Guatemala- Inicia reunión de comités de derechos humanos en Ginebra
Guatemala, 12 Mar (Cerigua).- La mañana de este lunes dio inicio, en Ginebra, Suiza, la
63 Reunión del Comité de Derechos Económicos Sociales y Culturales y la 122 del Comité
de Derechos Humanos, en la que se resaltó los 70 años de la Declaración Universal de los
Derechos Humanos, los que según se dijo se cumplen más ahora que en aquel momento,
aunque existen desigualdades y el desarrollo no ha llegado de manera equitativa a todas
las naciones.
Los conflictos afectan a muchas partes del mundo y las personas vulnerables, como
migrantes y refugiados, encuentran fronteras cerradas en muchos países; también se dijo
que la dignidad humana es más pertinente ahora, que hace 70 años.
Kate Gilmore, Comisionada adjunta de Derechos Humanos de la ONU, destacó que esta
reunión conjunta del Comité DESC y el Comité de Derechos Humanos, es algo histórico
en Naciones Unidas y subrayó que estos dos comités se establecieron para vigilar el
cumplimiento de una gama de derechos humanos que están establecidos en el Pacto
Internacional DESC y en el de Derechos Civiles y Políticos.
Añadió que la Declaración Universal de Derechos Humanos continúa vigente y que en ella
se estableció que todos los seres humanos nacieron iguales en condiciones y en
derechos.
La Declaración Universal fue elaborada por personas de distintas culturas y tradiciones en
el mundo y los derechos humanos no son un instrumento de dominio de las grandes
naciones sino herramientas para avalar la libertad de los pueblos en todo el mundo.
Por último, la Comisionada Adjunta insistió en que los derechos humanos son para que las
tomas de decisiones sean incluyentes y para que los gobiernos sirvan a la sociedad y no
para que dominen a la sociedad; hace 70 años existían únicamente tres tratados
internacionales sobre derechos humanos y actualmente son nueve.
Fin Cerigua
Ld-Ld

_____________________________________________________________________________________
CERIGUA, 17 Ave 6-04 Zona 15 Colonia El Maestro, Guatemala, Ciudad. Telefax 2251 1289, 2230 4157.
www.cerigua.org, informacion@cerigua.org búsquenos también en Twitter, Facebook y YouTube
¡GRACIAS POR AYUDARNOS A INFORMAR!

Cerigua- 27/03/2018
Guatemala- CERIGUA participa en la 122 Reunión del Comité de DDHH de la ONU
Guatemala, 12 Mar (Cerigua).- Héctor Antonio Coloj, miembro del equipo coordinador del
Observatorio de los Periodistas de CERIGUA, participó este lunes en la 122 Reunión del
Comité de Derechos Humanos de la ONU, donde Guatemala fue examinada sobre sus
avances en materia de derechos civiles y políticos.
En su alocución, Coloj recordó que en 2012, durante el Examen Periódico Universal (EPU), el
Estado se comprometió a impulsar un Programa de Protección a Periodistas; en 2017
Guatemala fue evaluada nuevamente en el EPU y a pesar de las recomendaciones, no ha
concretado el programa de protección a periodistas.
Desde 2012, cuando el Estado de Guatemala asumió voluntariamente construir dicho
programa, han sido asesinados 20 comunicadores y muchos más sufrieron amenazas de
muerte, ataques físicos y agresiones de otra índole.
La mayoría de asesinatos continúan impunes y en los que existen sentencias no se ha
identificado a los responsables o autores intelectuales que ordenaron los ataques.
El periodista guatemalteco destacó que la prensa que ejerce su labor en las zonas alejadas de
la capital, es la más vulnerable; “trabajamos con temor para ejercer libremente nuestra
función, tememos las represalias y los ataques armados, que pueden provenir del crimen
organizado y que en muchas ocasiones actúa con la complicidad de las autoridades locales”,
anotó.
Venimos a Ginebra porque confiamos en que ustedes cuestionen a Guatemala por la
pasividad en cuanto a la creación del programa de protección y respecto a la impunidad
reinante de los casos mencionados, subrayó Coloj.
Una delegación integrada por al menos 27 funcionarios representantes de diversas
instituciones nacionales se hizo presente al examen para discutir con los expertos las medidas
que el país ha adoptado para avanzar en el cumplimiento de las disposiciones internacionales
contenidas en el Pacto; el presidente de la Comisión Presidencial Coordinadora de la Política
del Ejecutivo en materia de derechos Humanos (COPREDEH), Jorge Luis Borrayo Reyes, es
quien encabeza la delegación.
Además de COPREDEH, la delegación está compuesta por el presidente del Organismo
Judicial, José Antonio Pineda, la magistrada de la Corte Suprema de Justicia, Elizabeth
Mercedes García, la magistrada de la Corte de Constitucionalidad, Dina Ochoa, la ministra de
Trabajo, Aura Leticia Teleguario y el Ministro de Desarrollo Social, Alcides René Obregón;
también participan representantes de los ministerios de Gobernación, Salud, Energía y Minas,
del Ministerio Público y dos diputados del Congreso de la República, Estuardo Ernesto
Galdámez y Juan Ramón Lau.
Fin Cerigua
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Cerigua- 28/03/2018
Guatemala- El gobierno envió una amplia delegación a Ginebra
Guatemala, 12 Mar (Cerigua).- El gobierno de Guatemala informó hoy que una delegación
de 27 personas participa este lunes y martes en la presentación del cuarto informe
periódico de Guatemala ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU, en Ginebra,
Suiza.
El portavoz presidencial Heinz Hiemann, dijo que entre los miembros de la delegación
figuran magistrados, ministros, secretarios, diputados, directores y comisionados de
distintas instituciones.
Hiemman agregó que cada uno de los miembros de la delegación escuchará las
recomendaciones que se elaboraron luego de la evaluación que se realizara a este país,
las cuales deben ser resueltas en un período de cuatro años.
La delegación guatemalteca está integrada por el presidente de la Comisión Presidencial
Coordinadora de la Política del Ejecutivo en materia de derechos Humanos (COPREDEH),
Jorge Luis Borrayo Reyes.
La comitiva también está integrada por el presidente del Organismo Judicial, José Antonio
Pineda Barales, la magistrada de la Corte Suprema de Justicia, Elizabeth Mercedes
García Escobar, la magistrada de la Corte de Constitucionalidad, Dina Ochoa Escribá, la
ministra de Trabajo, Aura Leticia Teleguario Sincal y el Ministro de Desarrollo Social,
Alcides René Obregón Muñoz; también participan representantes de los ministerios de
Gobernación, Salud, Energía y Minas, del Ministerio Público y dos diputados del Congreso
de la República, Estuardo Ernesto Galdámez Juárez y Juan Ramón Lau Quan.
Héctor Coloj, del Observatorio de los Periodistas de Cerigua, participó este lunes en la
Reunión 122 del Comité de Derechos Humanos de la ONU, donde recordó que el Estado
aún no cumple con la creación de un Programa de Protección a Periodistas, a pesar de
haber asumido de forma voluntaria dicho compromiso en el EPU de 2012 y recibir
recomendaciones nuevamente en el EPU DE 2017; desde 2012 a la fecha 20 periodistas
han sido asesinados, puntualizó.
Al respecto, en el informe del gobierno de Guatemala solo se menciona la existencia de la
Instancia de Análisis de Ataque contra Defensores de Derechos Humanos y el proceso de
construcción de una política pública para la protección de defensores y defensoras de
derechos humanos.
Fin Cerigua
Ld-Ld
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