Pronunciamiento Internacional
En el marco de la realización de la 61ava Comisión sobre el Estatus Jurídico y Social de la Mujer (CSW 61), las organizaciones
firmantes nos pronunciamos para exigir justicia por la vida de las más de 40 niñas que han muerto a consecuencias del
incendio del Hogar Seguro Virgen de la Asunción y por los cientos de niñas, niños y adolescentes víctimas de un sistema
de protección fallido.
En referencia a lo antes expuesto, EXIGIMOS al Estado de la República de Guatemala que:


Asegure la integridad de las niñas, niños y adolescentes que aún se encuentran recluidos en el Hogar Seguro Virgen
de la Asunción y en otros hogares de protección social, a fin de garantizar que no se continúe vulnerando sus derechos
fundamentales.



Confirme de forma urgente el listado completo de niñas, niños y adolescentes que escaparon, se encuentran
lesionados o han fallecido, dado que el centro no cuenta con sistema de registro de las niñas, niños y adolescentes
recluidos en este Hogar.



Provea información sobre el traslado de las niñas, niños y adolescentes sobrevivientes a otros hogares de protección,
garantizando a su vez, un constante monitoreo a estos centros para asegurar condiciones dignas y respetuosas de los
derechos humanos de la niñez y el cumplimiento de la Ley de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia.



Garantice una atención integral especializada y servicios psicológicos y de salud reproductiva para todas las niñas,
niños y adolescentes que se encuentran en los centros de protección, incluyendo servicios de aborto terapéutico
según el Art. 147 del Código Penal de Guatemala para las niñas embarazadas, garantizando el acceso a la justicia a las
menores que han sido víctimas de violencia y violencia sexual.



Investiguen a fondo las acusaciones de maltrato, violencia, abuso sexual, trata y tráfico de niñas y niños que se
encuentran a cargo de la Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia (SBS) y den respuesta y seguimiento de
acuerdo a la Ley de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia y al Código Penal.



Brinden información detallada a familiares de las niñas que han fallecido y de quienes se encuentran desaparecidas y
desaparecidos, y provean atención psicológica a las familias afectadas, así como información detallada de los hogares
a donde fueron trasladados los niñas y niñas.



Nombre una comisión internacional de especialistas en los derechos humanos de la niñez para asegurar el
cumplimiento y el monitoreo de la implementación de las recomendaciones de la Procuraduría de los Derechos
Humanos (PDH) para que se conozca la verdad de los hechos y no se vuelvan a repetir.



Intervenga de forma inmediata, con el acompañamiento de la PDH y de organizaciones de sociedad civil, a la Secretaría
de Bienestar Social de la Presidencia (SBS), sus programas y centros de protección, y que establezcan planes para el
cumplimiento de los estándares de derechos humanos para la protección y el respeto de los derechos de la niñez.



Fortalezca los mecanismos de atención, educación integral en sexualidad y protección de la niñez y la adolescencia en
el país, poniendo especialmente énfasis en planes y políticas nacionales que puedan asegurar el cumplimiento de los
derechos humanos de la niñez.



Promueva una visita oficial de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y de la Relatora Especial de la Niñez
para que conduzcan un estudio especializado de la situación de la niñez y la adolescencia y de forma específica del
sistema de protección de la niñez en Guatemala de acuerdo a la Convención Internacional de los Derechos de la Niñez
y las obligaciones internacionales de Derechos Humanos.
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