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Consejo de Derechos Humanos – 34. Sesión Ordinaria 
Ítem 8 – Debate General 
Declaración Conjunta de Sociedad Civil 
 
 
Señor Presidente, 
 
El 8 de marzo pasado murieron calcinadas en Guatemala por lo 
menos 401 niñas que se encontraban en la institución estatal El Hogar 
Seguro Virgen de la Asunción. Rosa, Indira, Daria y Siona2 son sólo 
cuatro de las niñas que murieron durante el incendio. Nombrarlas a 
todas nos tomaría más del 1’30 que tenemos. 
 
De conformidad con el Sistema de Naciones Unidas Guatemala, Las 
niñas (…) que permanecían en ese lugar eran sujetas de protección 
especial por parte del Estado3.  
 
Según la OACNUDH Guatemala, en el momento del incendio: más de 
56 niñas se encontraban “encerradas bajo llave en un cuarto de 7 por 
7,8 metros cuadrados”4,  “resguardadas por 40 agentes de PNC”5. 

																																																								
1 Prensa Libre, “Hogar Seguro: PNC es escueta en detalles del incendio”, Guatemala, 14 de marzo de 2017.   
En: http://www.prensalibre.com/guatemala/comunitario/hogar-seguro-informe-de-la-pnc-omite-detalles-del-
incendio (consultado el 16 de marzo de 2017). 
2 Rosa Julia Espino Tobar, Indira Jarisa Pelicó Orellana, Daria Dalila López Meda, Achly Babriela Méndez 
Ramírez, Siona Hernández García, Mayra Aidé Chután Urías, Skarleth Yajayra, Pérez Jiménez, Yohana Desiré 
Cuy Urizar, Rosalinda Victoria Ramírez Pérez, Madelyn, Patricia Hernández Hernández, Sarvia Isel Barrientos 
Reyes, Ana Noemy Morales Galindo, Ana Rubidia Chocoj Chutá, Jilma Sucely Carías López, Grindi Yasmín 
Carías López, Keila Rebeca López Salguero, Estefany Sucely Veliz Pablo, Grisna yamilet Cú Uluan y por lo 
menos 22 niñas más que no ha sido posible identificar sus nombres.	
3 Sistema Naciones Unidas Guatemala, comunicado, 8 mazo 2017 
4 OACNUDH y UNICEF, Informe sobre la crisis del Hogar Seguro Virgen de la Asunción y la protección de la 
niñez y la adolescencia en el corto y largo plazo,  Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los 
Derechos Humanos (OACNUDH) y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), Guatemala,14 
de marzo de 2017 párr. 8  
Prensa Libre, “Hogar Seguro tenía a niñas bajo llave, según PDH”, Guatemala, 9 de marzo de 2017, En 
http://www.prensalibre.com/guatemala/comunitario/hogar-seguro-tenia-a-las-nias-bajo-llave (consultado el 17 de 
marzo de 2017) 
5 “Incidente suscitado Casa Hogar de Comisaria 13 de la PNC, Boleta No. 169040, 7 de marzo”. Citado en: 
OACNUDH y UNICEF, Informe sobre la crisis del Hogar Seguro Virgen de la Asunción y la protección de la 
niñez y la adolescencia en el corto y largo plazo,  Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los 
Derechos Humanos (OACNUDH) y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), Guatemala,14 
de marzo de 2017 párr. 8 
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Las niñas se amotinaron como reclamo de los malos tratos y la 
generalizada violencia sexual de la que eran víctimas y quemaron 
colchones para que las dejaran salir.  

El hacinamiento, las condiciones de vida inadecuadas en ese lugar, 
los abusos denunciados6, así como, los altos niveles de malos tratos, 
agresiones y violencia sexual de las que fueron víctimas bajo custodia 
estatal, hasta el punto de que las autoridades pusieran en riesgo su 
vida, evidencian la sistemática discriminación en contra de la mujer y 
el grado de menosprecio por la vida de las niñas. 
 
Estos actos van en contravía de las obligaciones internacionales de 
Guatemala en materia de protección de la niñez, la erradicación de 
todo tipo de discriminación y violencia contra la mujer y de la 
prohibición de la tortura y los tratos crueles inhumanos y degradantes. 
Además, evidencian la urgente necesidad de investigar y sancionar a 
los culpables y asegurar la reparación a sus familias, tomando todas las 
medidas necesarias para prevenir hechos como este. Tal y como lo ha 
manifestado la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en su 
comunicado del pasado 13 de marzo7. 
 
Instamos a todos los Estados que de conformidad con la Declaración 
de Viena y su programa de Acción, cumplan con sus obligaciones de 
observancia, respeto y protección de los derechos de todas las 
personas8, incluidas las mujeres, niñas y niños, y fortalezcan la 
cooperación en esta materia para que se garantice que tragedias como 
esta no vuelvan a suceder en ninguna parte del mundo. 
 
 
Corporación Humanas Chile 
 
																																																								
6 Sistema Naciones Unidas Guatemala, comunicado, 8 mazo 2017 
7	 Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Comunicado de prensa 31/17, CIDH otorga medidas 
cautelares a Guatemala y lamenta muertes por incendio en el Hogar Seguro Virgen de la Asunción, Washington, 
D.C, 13 de marzo de 2017.	
8 Declaración y Programa de Acción de Viena, pár. 1. 1993.  
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Adhieren a esta declaración oral: 
 
Asociación Teresiana 
Comisión Colombiana de Juristas –CCJ 
Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de Derechos Humanos -
CMDPDH 
Coordinadora de Instituciones Privadas Pro las Niñas, Niños, 
Adolescentes, Jóvenes y sus Derechos COIPRODEN.  
Coordinadora Nacional De Viudas De Guatemala-CONAVIGUA 
FIAN - Internacional 
Franciscans International 
Humanist Institute for Co-operation with Developing Countries - 
HIVOS 
Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos 
International Volunteerism Association for Women Education 
Development - VIDES 
Istituto Internazionale Maria Ausiliatrice Salesiane di Don Bosco –
IMA 
JASS -Just Associates 
La Alianza/Casa Alianza -Guatemala 
Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala - 
ODHAG  
Organización Mundial Contra la Tortura -OMCT 
Plataforma Internacional Contra la Impunidad  
Red Internacional de Derechos Humanos 
Swiss Catholic Lenten Fund  
Mouvement International d'Apostolat des Milieux Sociaux 
Indépendants 


