
    

 

 

 

 

 

19 de diciembre de 2016 

Mario Taracena Díaz-Sol 

Presidente 

Congreso de la República de Guatemala  

 

Excelentísimo Presidente,  

 

 El Comité de Expertas del Mecanismo de Seguimiento de la Convención para 

Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer “Convención de Belém do Pará” 

(MESECVI), de la Organización de los Estados Americanos (OEA), tiene como mandato dar 

seguimiento a la plena implementación de las obligaciones derivadas de la Convención, así como 

promover que los Estados Parte consagren en su legislación la protección adecuada para las mujeres 

de acuerdo a los estándares internacionales de protección de las mujeres y las niñas y hacer las 

recomendaciones necesarias para su cumplimiento.  

 

 En atención a ello, el Comité de Expertas del MESECVI saluda los esfuerzos del Estado en 

relación a contar con la Ley contra el Femicidio y otras formas de Violencia contra la Mujer, según 

lo establecido en el decreto 22-2008 del Congreso de la República de Guatemala, así como los 

esfuerzos por garantizar su aplicación por medio del fortalecimiento de la justicia para las mujeres. 

Esto demuestra los avances del Estado en cuanto a sus compromisos al suscribir y ratificar la 

Convención de Belém do Pará.  

 

 A pesar de estos avances, el Comité ha sido informado sobre la posibilidad de 

aprobación de una iniciativa de Ley que pretende regular un procedimiento especial que establece, 

en principio, que las denuncias de violencia presentadas por mujeres víctimas estén bajo sospecha 

de falsedad, tergiversándose los términos de la Convención e impidiendo el acceso efectivo de las 

mujeres víctimas de violencia a la justicia.  

 

 En este contexto, el Comité manifiesta su preocupación debido a que esta situación 

vulneraría el derecho de toda víctima de violencia a tener igualdad de protección ante la ley y de la 

ley y el derecho a un recurso sencillo y rápido ante los tribunales competentes, que la ampare contra 

actos que violen sus derechos, tal como lo establece el artículo 4 de la Convención antes 

mencionada.  

 

Además, tal como lo ha desarrollo la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte 

IDH), basándose en el contenido de la Convención de Belem do Pará, la aprobación de esta 

iniciativa estaría transgrediendo los estándares de debida diligencia, los cuales implican que los 



Estados deben hacer todo lo posible para llevar a cabo una investigación pronta, efectiva y 

transparente para todos los casos de violencia contra las mujeres.  

 

El Comité recuerda la obligación del Estado de armonizar las normas nacionales que 

contradigan el corpus juris internacional de protección de las mujeres. En consecuencia, es 

necesario señalar que el artículo 7 de la Convención de Belém do Pará obliga a los Estados Parte a 

actuar con la debida diligencia para prevenir, investigar y sancionar la violencia contra la mujer; 

tomar todas las medidas apropiadas, incluyendo medidas de tipo legislativa, para modificar 

prácticas jurídicas o consuetudinarias que respalden la persistencia o la tolerancia de la violencia 

contra la mujer; así como establecer procedimientos legales justos y eficaces para la mujer que haya 

sido sometida a violencia, que incluyan, entre otros, medidas de protección, un juicio oportuno y el 

acceso efectivo a tales procedimientos.  

Esperamos que el Congreso que usted tan dignamente preside tome todas las medidas que 

estén a su alcance para rechazar esta iniciativa, así como para diseñar, revisar y adecuar las políticas 

públicas para armonizar la legislación de Guatemala con lo establecido en la Convención Belém do 

Pará, las recomendaciones de este Comité y la demás legislación internacional en materia de los 

derechos humanos de las mujeres, tomando en consideración que esta situación podría constituir un 

retroceso en las obligaciones y compromisos internacionales que tiene el Estado.  

 El Comité se pone a su disposición para cualquier apoyo técnico que usted pudiera 

requerir, ya sea para este tema u otros relacionados con la implementación de la Convención de 

Belém do Pará. Aprovechamos la ocasión para reiterarle las seguridades de nuestra alta estima y 

consideración. 

 

Muy atentamente, 

 

 

 
 

Por el Comité de Expertas del MESECVI 

Diana González Perrett 

Presidenta  

 


