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RESOTUCION DE SOLIDARIDAD CON LOS FAMILIARES DE IAS VICTIMAS DEL HECHO
OCURRIDO EL 8 DE MARZO DEL?OI7, EN LA TRAGEDIA DEt INCENDIO DEL HOGAR

VIRGEN DE IJTASUNCION,

NADIE PUEDE E'TIADIR SU RESPONSABITIDAD

En el marco del Primer Taller sobre Polfticas Priblicas, realizado por las organizaciones
guatemaltecas afiliadas a la INTERNACI0NAL DE SERVICIOS PUBLICOS flSP), actividad
celebrada durante los dlas 9-10 de Marzo delZAfi en la Ciudad de Antigua Guatemala.

Con suma Preocupacidn, nos hemos enterado por los medios de comunicacidn sobre los
hechos acaecidos el dfa B de Marzo, cuando parad6jicamente se celebra el Dfa Internacional
de la Muier, sobre la tr{gica noticia que hoy enluta a todo un pafs, puesto que derivo en la
muerte de por Io menos 40 niflas en condiciones absolutamente inaceptables, son producto de
la negligencia gubernamental y de un Estado que ya esta siendo rebasado en varias instancias,
y que de estos hechos indudablemente deben obligar por un lado a la deducci6n de

responsabilidades penales contra los responsables, asf eomo a una clara reflexidn del Estado,

El Hogar Seguro no es una cercel para i6venes delincuentes, como muchos creen. Hay, en una
de Ias secciones, adolescentes en conflicto con Ia ley, pero la inmensa mayorfa son niflas que
han vivido situaciones de violencia y abandono, y muchas/os enviados alli porque Ios adultos
que deben protegerlos no lo hacen. Estin allf porque el Estado los ha abandonado, y Estado
somos todos, desde las familias hasta el Gobierno, sociedad civil y sociedad polftica.

POR rO QUE EXTGIMOS:

Una profunda, pronta y efectiva investigaci6n de lo sucedido principalmente en la fechas

sefialadas, asi como de todas las denuncias de agresiones fisicas y sexuales que han sido

denunciadas anteriormente.
Que el Estado de Guatemala asuma su responsabilidad y facilite los procesos de
investigaci6n entregando toda la informaci6n a las autoridades correspondientes asf como
los datos de las personas responsables del Hogar y correspondientes en la linea de mando.

Que se revisen las politicas del Gobierno para atender este tipo de problemdtica y

conflictividad social.

Que se deduzcan las responsabilidades a las personas o funcionarios que resulten
involucrados, ya sea por acci6n o por omisi6n de estos lamentables hechos.

Solicitamos la intervenci6n al Sistema de Naciones Unidas de Derechos Humanos y la

Comisi6n Contra la Tortura para que puedan hacer un informe circunstanciado de lo
sucedido en el Hogar, antes y despur6s del 8 de Marzo del presente afio.
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cuANTAs MUJERES MAs unsnN MoRIR?

poneuf sus vocEs No FUERoN EscucHADAs?

CUANTOS HERMANOS/AS GUATEMATTECOS/AS MAS TIENEN QUE MORIR?

Dado enAntigua Guatemala, Marzo delZ0fi

IZACIONES FIRMANTES AFITIADAS A IIT
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