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El Examen Periódico Universal -EPU- es un
mecanismo mediante el cual, el Consejo de
Derechos Humanos de las Naciones Unidas,
revisa periódicamente el cumplimiento de las
obligaciones y compromisos en materia de
Derechos
hos Humanos por parte de los 193
Estados Miembros.
La Oficina del Alto Comisionado de las
Naciones Unidas, establece que el EPU ees un
mecanismo de cooperación basado en el
diálogo interactivo entre cada Estado
examinado y los Estados Miembros
Miembros, que se
desarrolla en un ciclo de cuatro años y
medio.. Durante dicho período tienen lugar
varias etapas:
• Preparación
reparación de documentos en que
se basa
• La sesión del examen
• Seguimiento de las conclusiones y las
recomendaciones
mendaciones producto
del
examen
Está previsto que en cada etapa del proceso
de examen participen las organizaciones
intergubernamentales, las instituciones
nacionales de derechos humanos (INDH), así
como representantes de la sociedad civil,
incluidas
las
organizaciones
no
gubernamentales (ONG), los defensores de
los derechos humanos, las instituciones
académicas y de investigación.
En mayo de 2008 el Estado de Guatemala fue
sometido al EPU y el 24 de octubre de 2012
2012,
será nuevamente examinado sobre los
avances que ha tenido en cuanto a los
compromisos adquiridos hace cuatro años
años.

El examen tendrá lugar en Ginebra y
Guatemala deberá presentar sus avances
ava
en
materia de Derechos Humanos.
Con la finalidad de contribuir al proceso,
proceso
durante marzo y abril del presente año
añ
varias asociaciones civiles presentamos
informes
ormes a la Oficina del Alto Comisionado
de las Naciones Unidas para los Derechos
Humanos proporcionando insumos de
información y análisis y, desde ese momento,
empezamos a trabajar en forma conjunta
para planificar visitas a autoridades
guatemaltecas así como a misiones
diplomáticas en Guatemala, Ginebra y otros
países europeos, previo al EPU, con la
finalidad de expresar nuestras valoraciones y
presentar propuestas que
ue aspiran la
situación de los Derechos Humanos en el
país. Además se han realizado gestiones para
contar con la presencia de representantes
del grupo de trabajo el día del Examen y, se
están planificando actividades para dar
seguimiento a los resultados del mismo.
TODOS LOS GUATEMALTECOS debemos
interesarnos y dar seguimiento al Examen
E
Periódico Universal, ya que incluye diversos
asuntos y afectan a toda la población.
La necesidad de proteger los derechos
humanos es una idea a la cual le ha llegado
la hora propicia. No desaparecerá.
Dr. Keith D. Suter,, presidente del Comité de Derechos
Humanos de las Naciones Unidas en Australia.

