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INSTRUMENTOS INTERNACIONALES EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS RATIFICADOS POR 
EL ESTADO DE GUATEMALA 

 
SISTEMA UNIVERSAL 

INSTRUMENTOS DE DERECHOS HUMANOS FECHA DE RATIFICACION O 
ADHESION  

Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (16 diciembre 
de 1966) 

5 de mayo de 1992 (a) 

Protocolo Opcional al Pacto Internacional de Derechos Civiles y 
Políticos (16 de diciembre de 1966) 

28 de noviembre de 2000 (a) 
 

Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y 
Culturales (16 de diciembre de 1966) 

19 de mayo de 1988 (a) 

Convención Internacional para la eliminación de todas las formas 
de discriminación racial (7 de marzo de 1966) 

18 de enero de 1983 

Convención para la eliminación de todas las formas de 
discriminación contra la mujer (18 de diciembre de 1979) 

12 de agosto de 1982 

Protocolo opcional de la convención para la eliminación de todas 
las formas de discriminación contra la mujer. 

9 mayo de 2002 

Convención contra la Tortura y otros tratos o penas crueles, 
inhumanos o degradantes (10 de diciembre de 1984) 

5 de enero de 1990 (a) 

Protocolo opcional de la convención contra la tortura y otros tratos 
o penas crueles, inhumanos o degradantes (18 de diciembre de 

2002) 

04 de diciembre de 2007 

Convención de los derechos del niño (20 de noviembre de 1989) 06 de junio de 1990 
Protocolo opcional de la convención de los derechos del niño y la 
participación de la niñez en el conflicto armado (25 de mayo de 

2000) 

09 de mayo de 2002 

Protocolo opcional de la Convención de los derechos del niño, de 
la venta de niños, prostitución de niños y pornografía de niños (25 

de mayo de 2000) 

09 de mayo de 2002 

Convención Internacional de la protección de los derechos de 
todos los trabajadores migrantes y de sus familias (18 de diciembre 

de 1990) 

14 de marzo de 2003 

Convención Internacional  de la supresión y castigo de los 
crímenes de apartheid (18 de julio de 1976) 

15 de junio de 2005 

Convención para la Prevención y castigo de los crímenes de 
genocidio (9 de diciembre de 1948) 

13 de enero de 1950 

 
 

INSTRUMENTOS NO RATIFICADOS 
Segundo Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, relativo a la 

abolición de la pena de muerte (1989) 
 

SISTEMA INTERAMERICANO 
INSTRUMENTOS DE DERECHOS HUMANOS FECHA DE RATIFICACION O 

ADHESION 
Convención Americana de los Derechos Humanos 25 de mayo de 1978 

Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos 
Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y 

Culturales “Protocolo de San Salvador” (17 de noviembre de 1988)   

05 de octubre de 2000 

Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura 
(09 de diciembre de 1985) 

29 de enero de 1987 (a) 

Convención Interamericana sobre desaparición forzada de 
personas (09 de junio de 1994) 

25 de febrero de 2000 (a) 
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Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la 
violencia contra la Mujer “Convención de Belem do Para” (09 de 

junio de 1994) 

04 de abril de 1995 

Convención Interamericana para la eliminación de todas las formas 
de discriminación contra las personas con discapacidad (07 de 

junio de 1999) 

28 de enero de 2003 

 


