
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 40 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 de 

la niñez, 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 

#NosFaltan40 

#QueremosJusticia  

Ciudad de Guatemala, 10 de marzo de 2017 



Aldeas Infantiles SOS México en Chiapas  
Alianza para las Migraciones en México y Centroamérica -CAMMINA-  
American Friends Service Committee 
Área de Migraciones del Instituto de Estudios Interétnicos de la USAC 
Asociación Coordinadora de Servicios para la Salud -ACCSS- 
Asociación LAMBDA 
Asociación La Alianza  
Asociación Pop No´j 
Asociación por el Desarrollo Familiar e Infantil -ADEFAMI-  
Casa del Migrante de Guatemala  
Casa del Migrante de Saltillo, Coahuila, México 
Casa del Migrante de Tecún Umán, San Marcos  
Centro de Apoyo al Desarrollo Local -CEADEL-  
Centro de Estudios de Guatemala  
Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova 
Centro de Investigaciones en Salud de Comitán A.C.  
“Civic Engagement Alliance” Alianza  de Compromiso Cívico   (ACJ, 
CNV, ICCO,  MTC, SODEJU-FUNDAJU- Frente Nacional de Juventud) 
Colectivo Migraciones para las Américas, COMPA (conformado por 133 
redes y organizaciones de Estados Unidos, México y Centroamérica) 
Consejería CAMEX Oxlajuj Ix  
Dignidad y Justicia en el Camino A.C. (Fm4 Paso Libre) 
Dra. Ma. Amalia Gracia - Miembro del SNI Nivel II, Investigadora Titular 
del Departamento de Sociedad y Cultura - El Colegio de la Frontera Sur 
El Refugio de la Niñez  
Enrique Corazo de los Santos, Investigador Titular - Grupo de Estudios 
de Migración y Procesos Transfronterizos de El Colegio de la Frontera 
Sur (ECOSUR-CONACYT) 
Equipo de Estudios Comunitarios y Acción Psicosocial -ECAP-  
Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas -FGER- 
Foro para el Desarrollo Sustentable A.C. de Chiapas, México  



Fundación Myrna Mack  
Fundación Sobrevivientes  
Grupo Regional de Trabajo sobre Niñez Migrante  
INFROSUR, A.C. Chiapas, México 
Instituto Centroamericano de Estudios Sociales y Desarrollo -INCEDES- 
Instituto de Investigaciones Históricas, Antropológicas y Arqueológicas 
de la Escuela de Historia de la USAC 
Instituto de Proyección sobre Dinámicas Globales y Territoriales (IDGT) 
de la URL  
Instituto de Protección Social -IPS-  
Kids In Need of Defense -KIND-  
Latin America Working Group LAWG 
Médicos del Mundo España 
Médicos del Mundo Francia  
Mesa de Coordinación Transfronteriza Migraciones y Género (en 
Guatemala y México) 
Mesa Nacional para las Migraciones en Guatemala -MENAMIG- 
Misioneros de San Carlos Scalabrinianos  
Scalabrinianas, Misión con Migrantes y Refugiados SMR 
Movimiento de Unidad Progresista y Popular (MUPP) 
Movimiento Social Intercultural del Pueblo de Ixcán 
Proyecto de la Memoria Histórica (HMP) de John Jay College of Criminal 
Justice CUNY  
Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos 
“Todos los Derechos para Todas y Todos” (conformada por 80 
organizaciones en 21 estados de la República mexicana) 
Red por la Paz y el Desarrollo de Guatemala (RPDG) 
Red Regional de Organizaciones Civiles para las Migraciones -RROCM-  
Ruth Piedrasanta Herrera  
Scalabrini International Migration Network SIMN 
Voces Mesoamericanas Acción con Pueblos Migrantes, de México 


