
Madrid, 15 de marzo de 2017 

LAS ORGANIZACIONES CONVOCANTES: 

Expresamos  nuestro sentimiento de dolor, rabia e indignación, por las 
violencias ejercidas sobre las menores  del Hogar Seguro Virgen de la 
Asunción en Guatemala y manifestamos nuestra solidaridad y condolencias a 
las familias  y al pueblo de Guatemala. 

El día 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres, mientras millones de 
mujeres estaban en las calles de todos los lugares del mundo manifestándose 
por sus derechos, pero muy especialmente denunciando las violencias que se 
ejercen sistemáticamente sobre las mujeres y las niñas, por el simple hecho de 
ser mujeres; en Guatemala, un grupo de niñas estaban muriendo quemadas en 
el “Hogar Seguro Virgen de la Asunción”, ubicado en el municipio de San José 
de Pinula, en el departamento de Guatemala.  

Hasta el momento (información hoy en la mañana de Guatemala) son 40 niñas 
fallecidas, 9 niñas  hospitalizadas en estado crítico en el hospital Roosevelt,  7 
niñas han sido trasladadas a clínicas en EEUU. No se tiene dato oficial de las 
personas sobrevivientes, o desaparecidas. El caos en el hogar era tal que no 
había un censo de las niñas y adolescentes. 9 niñas de las sobrevivientes 
están embarazadas, no se sabe si llegaron al Centro en gestación o fue 
producto de violación.  

La muerte (feminicidio) de las niñas en condiciones tan trágicas no es más que 
el triste corolario de un sinfín de sistemáticas violaciones de sus derechos. Su 
muerte acontece en un lugar destinado a albergar a la “niñez y adolescencia de 
0 a 18 años víctimas de violencia física, psicológica y sexual, discapacidad 
leve, abandono, niñez en situación de calle, problemática adictiva, víctimas de 
trata y explotación sexual, comercial, laboral, económica y adopciones 
irregulares”, según la Secretaría de Bienestar Social. Es decir, que esta clase 
de hogares fueron pensados para cubrir y reparar daños de niñez y 
adolescencia en situación de riesgo bajo la tutela del Estado. 

Nos preocupa que a pesar de las múltiples denuncias e informes realizados 
sobre las condiciones del Hogar Seguro Virgen de la Asunción, las autoridades 
no hayan actuado a tiempo para solucionar la problemática y garantizar la 
integridad de estas niñas y jóvenes. Las denuncias por abusos sexuales y 
maltrato físico que han sucedido en el hogar, han de ser  investigadas y 
condenados  los responsables.   

Nos preocupa y  llamamos la atención para que se  garantice la seguridad de 
los y las niñas y adolescentes sobrevivientes y reciban la atención médica, 
psicológica y social adecuada.  

Estos hechos son producto de la negligencia gubernamental y tiene 
responsabilidades administrativas y penales contra los responsables. 

 



EXIGIMOS: 

-Que se investiguen los hechos acontecidos en el “Hogar Seguro Virgen de la 
Asunción”, y las responsabilidades de todo el personal del Hogar, así como de 
las instituciones públicas que conforman el Sistema de Protección Integral de la 
Niñez.   

-Que el estado de Guatemala asuma su responsabilidad y facilite los procesos 
de investigación entregando toda la información a las autoridades 
correspondientes.  

- Que se  emprenda una inmediata  reforma del sistema de protección del 
menor y adolescente garantista, y que hechos como este no vuelvan a ocurrir.  

- Nos unimos como una sola voz a toda las muestras de solidaridad que 
recorren por toda Guatemala y el mundo, asumimos como nuestras las 
exigencias de las diferentes organizaciones demandado JUSTICIA¡ 

Cada una de estas menores,  seguirán vivas en nuestras memorias, para 
convertir esta rabia y dolor en la búsqueda de justicia y reparación.  Hacemos 
un llamado a la comunidad internacional a mantener la vigilancia por que  
sucesos como estos no vuelvan a ocurrir nunca más.   

QUE LA VIOLENCIA NO QUEDE IMPUNE¡¡¡¡ 

 


