
 

 
Comunicado de Prensa 

9 de marzo de 2017 

REDLAMYC se suma al luto por la muerte de niñas,  

y llama al Estado de Guatemala a realizar acciones urgentes para 

proteger los derechos de las víctimas de esta institución pública 

La Red Latinoamericana y caribeña por la defensa de los derechos de los niños, niñas y 

adolescentes (REDLAMYC) se suma al luto por la muertes de más de 30 niñas del “Hogar 

Seguro Virgen de la Asunción” ubicado en la aldea Las Anonas, San José Pinula – 

Guatemala. 

REDLAMYC demanda ACCION URGENTE al Comité de los Derechos del Niño (CRC-

ONU) a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), al Movimiento 

Mundial por la Infancia - MMILAC y al Fondo de Naciones Unidas para la Infancia UNICEF 

para realizar un enérgico llamando al Estado de Guatemala a resguardar los derechos de 

niñas, niños y adolescentes víctimas de los acontecimientos acaecidos en el mencionado 

hogar. 

De acuerdo a los reportes públicos el martes 7 de marzo un amplio grupo de adolescentes 

lograron escapar del Hogar Seguro y denunciar malos tratos, alimentos dañados y 

encierro forzado. La intervención de la policía y otras autoridades permitió localizar a un 

número indeterminado de adolescentes, quienes fueron tratados como delincuentes y 

expuestos a los medios de comunicación sin respetar su calidad de víctimas. 

Aún con la intervención de la policía y de autoridades de niñez, por la madrugada ocurrió 

un incendio –cuyas causas se desconocen- que ocasionó la muerte de más de 30 niñas y 

al menos 30 heridos, varios de ellos con quemaduras de distintos grados. 

El Estado de Guatemala ya tenía diversos señalamientos de las graves condiciones y 

violaciones a los derechos humanos en las que vivían más de 500 niños, niñas y 

adolescentes encerrados en el hogar mencionado. Es evidente la negligencia de las 

instancias estatales responsables de la protección de la niñez guatemalteca como es el 

caso de la: Secretaría de Bienestar Social, Procuraduría General de la Nación y 

Procuraduría de la Niñez y Adolescencia que debieron haber actuado desde hace mucho 

tiempo atendiendo el Interés Superior de la Niñez, a fin de prevenir este lamentable 

hecho. 



Es urgente que el Estado de Guatemala lleve a cabo acciones inmediatas que garanticen 

la seguridad y el acceso a la justicia de las víctimas mortales y sus familias afectadas; y 

en particular de víctimas de delitos como: tortura, abuso sexual, malos tratos, entre otros 

denunciados.  

Exigimos una investigación oportuna e imparcial y con acompañamiento internacional 

sobre las denuncias de malos tratos y otros abusos al interior del "Hogar Seguro Virgen 

de la Asunción" a cargo de la Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia; es 

indispensable investigar toda la cadena de mando, sancionar a quienes resulten 

responsables de esta tragedia y garantizar la verdad de los hechos y la restauración del 

daño a familiares de las víctimas. 

Información dada a conocer que señala que el Hogar Seguro (espacio administrado por el 

Estado y financiado con fondos públicos sociales y donde pese a contar con capacidad 

solo para 400 personas vivían casi 800), había recibido más de 16 denuncias ante la 

Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH) desde 2015 ante lo cual, iniciaron las 

investigaciones por desaparición y trata de niñas, niños y adolescentes con fines de 

explotación sexual y reclutamiento forzoso. En noviembre pasado el Procurador solicitó 

medidas cautelares a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos CIDH para 

buscar la protección de niñas y niños albergados en este lugar.  

Lo ocurrido en "Hogar Seguro" es una evidencia más de la urgencia por crear un 

verdadero Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes en el 

Estado de Guatemala, que permita reducir la institucionalización y que esta sea como 

último recurso  por pobreza o violencia prevenible, así como garantizar el seguimiento y 

supervisión a las instituciones que tienen bajo cuidado alternativo a personas menores de 

edad. Un Sistema Nacional de Protección Integral con enfoque de derechos humanos y 

que cuente con los recursos necesarios y suficientes garantizaría la adecuada articulación 

y funcionamiento de las Instituciones públicas, de los esfuerzos de la ciudadanía y 

espacios reales de escucha y protección a la infancia. 

Llamamos a los medios de comunicación a respetar la dignidad, no estigmatizar ni 

criminalizar a las niñas, niños y adolescentes víctimas, quienes se encontraban en 

protesta por las condiciones inhumanas en las que vivían en el lugar. 

Por todo lo expresado, desde REDLAMYC hacemos un enérgico llamado al Estado de 

Guatemala a: 

 Desarrollar una inmediata y exhaustiva investigación de los hechos, con 

acompañamiento internacional, que permita identificar las causales de la tragedia 

y que los responsables de toda la cadena de mando y sean procesados 

penalmente. 

 Investigar los actos de negligencia y obstáculos a las denuncias previas sobre 

presuntos delitos de malos tratos, tortura y abuso sexual cometidos en contra de 

niñas y niños que vivían en el "Hogar seguro". 



 Asegurar el respeto irrestricto hacia las niñas, niños y adolescentes que 

permanecen en el lugar. Desarrollando un plan inmediato de retorno a sus familias 

de origen, familias de acogida u otras modalidades de cuidado alternativo con un 

seguimiento sistemático. 

 Brindar apoyo psicosocial y acompañamiento a familiares de las niñas, niños y 

adolescentes víctimas fatales, para lograr un efectivo acceso a la justicia y 

reparación del daño. 

 Incorporar a la sociedad civil en el acompañamiento técnico hacia el proceso de 

eliminación de dicho hogar. Atendiendo las Directrices de Naciones Unidas para 

los cuidados alternativos de niñas, niños y adolescentes 

 Desarrollar un verdadero Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños 

y Adolescentes en Guatemala, con el máximo de los recursos posibles; que 

permita lograr un mecanismo de articulación del más alto nivel, un programa 

nacional de derechos humanos de la infancia, espacios de participación a las 

organizaciones sociales expertas y amplia participación de las niñas, niños y 

adolescentes en todos los temas que les afectan. 

#GuatemalaEstaDeLuto 

Atentamente 

Juan Martín Pérez García 
Secretario Ejecutivo 
@REDLAMYC 
#SomosREDLAMYC 

 

Coaliciones nacionales que integran REDLAMYC: 

(Argentina) Colectivo de Derechos de Infancia y Adolescencia; Comité Argentino de 
Seguimiento y Aplicación de la Convención sobre los Derechos del Niño – CASACIDN  
(Bolivia) Coalición Boliviana para la Defensa de los Derechos de niños, niñas y 
adolescentes 
(Brasil) Associacao Nacional dos Centros de Defesa da Crianca e do Adolescente – 
ANCED; Forum DCA -Forum Nacional Permanente de Entidades no Governamentais de 
Defensa dos Dereitos da Crianza e do Adolescente; Movimiento Nacional de Derechos 
Humanos – MNDH 
(Chile) Red de ONGs Infancia y Juventud; Foro Chileno por los Derechos de la Niñez 
(Colombia) Alianza por la Niñez Colombiana 
(Costa Rica) Coalición de ONGs para el Seguimiento de la Convención sobre los 
Derechos del Niño – COSECODENI; Unión de Instituciones Privadas de Atención a la 
Niñez – UNIPRIN 
(Ecuador) Movimiento por la Niñez y Adolescencia de Ecuador 
(El Salvador) Red para la Infancia y la Adolescencia – RIA 
(Guatemala) Coordinadora Institucional de Promoción por los Derechos de la Niñez – 
CIPRODENI 
(Honduras) Coordinadora de instituciones privadas pro las niñas, niños, adolescentes, 
jóvenes y sus derechos - COIPRODEN  
(México) Red por los Derechos de la Infancia en México; Alianza por los derechos de 



niñas, niños y adolescentes en México 
(Nicaragua) Federación Coordinadora Nicaragüense de ONGs que Trabajan con la Niñez 
y la Adolescencia – CODENI 
(Panamá) Red Nacional de Apoyo a la Niñez y Adolescencia en Panamá – REDNANIAP 
(Paraguay) Coordinadora por los Derechos de la Infancia y Adolescencia – CDIA 
(Perú) Grupo de Iniciativa Nacional por los Derechos del Niño – GIN 
(República Dominicana) Coalición de ONGs por la Infancia de la República Dominicana 
(Uruguay) Comité de los derechos del Niño; Asociación Nacional de Organizaciones No 
Gubernamentales Orientadas al Desarrollo – ANONG 
(Venezuela) Red por los Derechos Humanos de Niñas, Niños y Adolescentes 

 


