10 de Marzo del 2017
CONDENAMOS EL FEMINICIDO DE LAS NIÑAS EN GUATEMALA
Desde el Consejo de Educación Popular de América Latina y el Caribe condenamos el
feminicidio del que fueron objeto las niñas que vivían en la Casa Hogar Seguro Virgen de la Asunción.
La Casa Hogar nunca fue un lugar “seguro” para ellas. Existen diversas denuncias que lo revelan. Es
un lugar para 400 niños, niñas y adolescentes, albergaba a más de 700. Desde el 2013 se hicieron
recomendaciones para hacer cambios profundos en la institución que no fueron acatados. En el
2016 se les investigó por trata de menores y prostitución. El 12 de Diciembre del 2016, el juzgado
sexto de la niñez y adolescencia del Área Metropolitana de Guatemala condenó al Estado de
Guatemala por violaciones cometidas contra los derechos humanos de las niñas, los niños y los
adolescentes, ya que no habían removido a trabajadores que había cometido abusos contra las y los
albergados. UNICEF y la Procuraduría de los Derechos Humanos propusieron un cierre paulatino del
Hogar. Con todo esto, afirmamos que la tragedia es consecuencia de la corrupción sistemática al
interior del Estado de Guatemala.
Las niñas, los niños y los jóvenes estaban ahí porque que el Estado les abandonó, los
adultos que debieron protegerlos no estaban ahí. “Guatemala no es un hogar seguro para la niñez”.
Nuestra solidaridad con las familias que perdieron a sus hijas.
Por todo esto exigimos verdad y justicia.
Exigimos que el sistema de protección sea rediseñado y se vele por los derechos de las
niñas, los niños y los adolescentes en Guatemala.
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Para documentar la rabia:
https://www.plazapublica.com.gt/content/no-fue-el-fuego-fue-la-negligencia
http://www.prensalibre.com/guatemala/comunitario/unicef-y-pdh-denunciaron-la-situacion-delhogar-seguro-virgen-de-la-asuncion
http://www.prensalibre.com/opinion/opinion/estamos-de-luto
http://www.guatevision.com/lo-ultimo/guatemala-no-hogar-seguro-la-ninez/
https://canalantigua.tv/asi-habrian-muerto-20-ninas-en-la-tragediahogarseguro/

