
 
 

PRONUNCIAMIENTO DEL MOVIMIENTO SOCIAL 
INTERCULTURAL DEL PUEBLO DE IXCÁN. 

 
 

ANTE LA OPINIÓN PÚBLICA NACIONAL E INTERNACIONAL, 
POR LA TRAGEDIA HUMANA OCURRIDA  EN EL “HOGAR SEGURO 

VIRGEN DE LA ASUNCIÓN” 
 
Manifestamos nuestra condena e indignación ante lo sucedido en el “Hogar 
Seguro Virgen de la Asunción”, donde el día 8 de marzo fueron quemadas 
40 niñas y adolescentes, que debieran estar bajo el resguardo para el 
cuidado y protección del Estado. 
 
Mientras centenares de mujeres conmemoraban el 8 de Marzo día 
Internacional de la mujer exigiendo a las autoridades del Estado a que 
promuevan acciones en prevención de la violencia y la protección a los 
Derechos Humanos, por otro lado niñas y adolescentes son objetos de 
abuso, violencia, muerte, por la irresponsabilidad del Estado inoperante, 
ineficiente e incapaz de velar y garantizar la vida y la integridad de estas 
niñas y adolescentes. 
 
Este lamentable hecho, es una burla ante el clamor del pueblo que durante 
décadas ha venido luchando por un verdadero estado de derecho y como 
respuesta de un estado patriarcal, es el crimen y masacre ocurrida. 
 
Con todo esto, afirmamos que la tragedia es consecuencia de la corrupción 
sistemática del Estado de Guatemala.  
  
 
Por lo anterior, EXIGIMOS: 
 

· Al Ministerio Público y las instituciones que conforman el sistema de 
Protección Integral de la Niñéz y Adolescencia que investiguen con 
prontitud al personal implicado en la muerte de las  40 niñas y 
adolescentes para verificar y determinar grados de responsabilidad 
para que este hecho criminal no quede impune. 

 



· Exigimos que el sistema de protección sea rediseñado y se vele por 
los derechos de las niñas, niños y adolescentes de nuestro país.  
 

· Al sistema de justicia aplicar el debido proceso para la persecución 
penal y sanción a los responsables y no tergiversar las leyes. 
 

· Al Estado de Guatemala desde sus diferentes entidades no promover 
la cultura de violencia,  y que los hogares de protección a la niñez y 
adolescencia no se conviertan en carceleras  que menoscaben la 
dignidad humana. 
 

· Ante el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia UNICEF y la 
Amnistía Internacional que trabaja por un mundo en el que todas las 
personas puedan disfrutar de sus derechos humanos, a que se 
pronuncien a favor de los derechos humanos en Guatemala, para 
que las autoridades competentes investigue la muerte de las niñas y 
se sancione a los culpables de los abusos y malas condiciones en el 
Hogar. 
 

· Solicitamos el acompañamiento internacional de entes forenses, 
especializados que contribuyan a determinar lo sucedido con estas 
vidas.  
 

 
Ante esta crueldad: ¡¡NOS MANIFESTAMOS, DENUNCIAMOS Y 

EXIGIMOS JUSTICIA!! 
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