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I.OBJETO DEL FSCRITO 

1. El Estado de Guatemala remite a Ia Corte IDH el presente informe de 
ampliaci6n al escrito de alegatos finales (Ref. P-863-2017 /VHG/LWC/nj), entregado 
en tiempo, con el objeto de incorporar elementos adicionales a lasacciones 
implementas respecto a Ia prevenci6n y sanci6n de Ia trata de personas. 

II.MEDIDAS ADOPT AD AS POR EL FST ADO DE GUATEMALA PARA GARANTIZAR 
QUE HECHOS COMO GARANTIAS DE NO REPETICION Y LA RELACION QUE 
ESTAS TIENEN CON LAS OBLIGACIONES GENERALFS DE LOS ESTADOS 
CONTENIDAS EN LOSART.1.1 Y2 DELACADH. 

A. CON RELACION ALATRATA DE PERSONAS 

2. Aunado a las medidas adoptadas por el Estado e indicadas en el informe Ref. P-
863-2017 jVHG/LWCjnj se informa que el Instituto Nacional de Ciencias Forenses 
(INACIF)2, atendiendo los casos de trata de personas y adopciones que existieron en 
Guatemala, firm6 en el afio 2006 Convenio entre Guatemala y la Universidad de 
Granada, el cual tuvo como resultado el programa DNA-PROKID y suobjetivo 
principal es identificar a las vfctimas de trata de personas, especialmente en el caso 
de NNA, para lograr Ia reunificaci6n con Ia familia biol6gica, impedir el trafico de 
seres humanos, incluyendo las adopciones ilegales debido a la identificaci6n de las 
vfctimas (prevenci6n), y obtener informaci6n sobre los orfgenes, las rutas y medios 
de comisi6n del delito, puntos clave para el trabajo de las fuerzas policiales y 
judiciales del Estado. 

3. Para el caso de Guatemala, se ha utilizado como prueba que soporta las 
decisiones de autoridades competentes, en especial en los casos que se tramitan en 
los juzgados de Ia Nifiez y Ia Adolescencia del OJ, la Fiscalia de Secci6n contra la tra ta 
de personas del MP y la Procuradurfa General de la Naci6n por medio de la secci6n 
de alerta Alba-Keneth3. 

4. El INACIF en coordinaci6n con la Universidad de Granada y la Universidad del 
Norte de Texas, procesaron entre el 2,008 y 2,014 aproximadamente 4250 indicios 
relacionados con casos de adopciones ilegales y trata de personas. Estos procesos 
analfticos y emisi6n de dictamenes no han representado costo alguno para el INACIF 

21NACIF. Oficio No. DG-0314-2017, de fecha 19 dejunio de 2,017. 
3 Ver Anexo J del escrito Ref. P-863-2017 /VHG/LWC/nj. 
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debido a que el convenio firma do exonera el pago de los analisis, apoyo significativo 
para el Estado. 

5. Aunado a lo anterior, ha sido posible capacitar constantemente al personal del 
laboratorio de Genetica del INACIF en el Laboratorio de Genetica de la Universidad 
del Norte de Texas, bajo supervisi6n del Doctor Arthur Eisenberg; a Ia fecha se han 
recibido seis capacitaciones y certificaci6n para dos peritos de genetica. 

6. Asimismo, el Estado informa que en el afio 2016 se analizaron 1573 casos 
mediante el programa DNA-PROKID, de los cuales, aproximadamente 402 casos son 
productos de las alertas Alba-Keneth4. 

III.PETITORIO 

7. El Estado de Guatemala, respetuosamente solicita a la Honorable C<?rte 
lnteramericana de Derechos Humanos: 

a. Que se tenga por presentada Ia ampliaci6n del escrito de alegatos finales 
del Estado de Guatemala en el caso 12.896 "Ramirez Escobar y otros 
vs. Guatemala"; y los incorporeal respectivo expediente 

b. Que se tome nota de las medidas normativas, legislativas y 
administrativas adoptadas por el Estado de Guatemala para evitar que 
hechos de trata de personas se vuelvan a repetir; 

Con las muestras de mi mayor consideraci6n y estima, 

, -· 

Victor Hugo Godoy M. 
Presidente 

4http:/ /www.al ba keneth .gob.gt/ 
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