
COMUNICADO PÚBLICO 

Manifestamos nuestra condena, consternación, indignación y repudio por la tragedia 

humana ocurrida el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, la cual consistió en el 

atentado directo contra la vida de más de 37 niñas y adolescentes que bajo el resguardo, 

cuidado y protección del Estado perdieron la vida en el Hogar Seguro Nuestra Señora de 

la Asunción. 

Una vez más, la niñez y adolescencia  guatemalteca es objeto de abuso, violencia, 

muerte, por la irresponsabilidad de un Estado inoperante, ineficiente e incapaz de velar y 

garantizar la vida y la integridad de la niñez  y adolescencia. 

Hemos sido testigos de la insistente demanda de las organizaciones de sociedad civil y 

de los organismos internacionales porque cada institución que intervenga en el proceso 

de acogimiento y protección de la niñez y adolescencia lo haga de manera eficiente, 

cumpliendo estándares internacionales previamente ratificados, sobre todo porque es 

obligación del Estado y sus instituciones velar por el cumplimiento del Interés Superior del 

niño, y en caso que la determinación establezca la institucionalización como medida de 

protección, sea realizada por instituciones y sobre todo personal calificado para no 

revictimizar y vulnerabilizar a la niñez y adolescencia.  

Este lamentable hecho, nos confirma la falta de voluntad del Estado en comprender que 

la niñez es presente y que debe de orientar recursos económicos, financieros y humanos 

para garantizar una vida digna a esta población y no la muerte como ha sucedido. 

Repudiamos las declaraciones de la máxima autoridad de la SBS quien responsabilizó  a 

los padres y madres y criminalizó a los niños, niñas y adolescentes que están al "cuidado" 

para la "protección" de la institución que dirige.  

Condenamos la poca voluntad política y accionar del Estado de Guatemala, previo, 

durante y posterior a este crimen y masacre ocurrida.  

Exigimos a las autoridades de justicia esclarezcan y deduzcan las responsabilidades de 

manera inmediata.  



Exigimos al Organismo Judicial que revisen sus procedimientos, tiempos y rutas para que 

la referencia de niños, niñas y adolescentes al sistema de hogares sea exclusivamente 

luego de haber agotado todo el proceso de un recurso familiar ampliado.  

Exigimos a la Procuraduría General de la Nación orientar los recursos humanos 

especializados y sensibles, así como los financieros para que su actuación sea acorde al 

actuar del guardián y tutor  legal de los niños y niñas que velan por su bienestar.  

Exigimos al gobierno realizar una reingeniería de todas las instituciones responsables de 

atender, proteger, albergar a la Niñez y Adolescencia, ya que no es suficiente revisar las 

funciones y perfiles de puestos del personal de la Secretaría de Bienestar Social . La 

confianza en esta institución se ha perdido. 

Demandamos la presentación del plan de emergencia para la atención de los NNA del 

Hogar Seguro Virgen de La Asunción u otros hogares que asegure un proceso 

transparente y diseñado en el interés superior de cada niño y en el marco de la 

coordinación interinstitucional y del seguimiento.  

Solicitamos el acompañamiento internacional de entes forenses especializados que 

contribuyan a determinar lo sucedido con esta vidas. 

Finalizamos, exigiendo que el tema de niñez y adolescencia se coloque en el centro de la 

agenda política del Estado y del presupuesto nacional como un eje prioritario y 

fundamental.   

Esta tragedia se pudo evitar…  

#NiUnaMás  

#DueleGuatemala  

#LutoNacional 
#LasNiñasDeGuatemala 

#FueElEstado 

#NosFaltan37 

#QueremosJusticia  
Ciudad de Guatemala, 10 de marzo de 2017 
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