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“No es fácil, lo que
hicieron los jueces,
los abogados. Me la
quitaron. Dijeron
que iría a un lugar
seguro, que le iban
a dar estudios1.”
Madre de una de las víctimas del incendio en el Hogar Seguro Virgen de la
Asunción

1

6

Entrevistas realizadas a las víctimas y sus familiares por
OACNUDH el 14 de octubre de 2017.
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Prólogo
En el marco del mandato de observación y asistencia técnica de la Oficina
del Alto Comisionado para los Derechos
Humanos (OACNUDH) en Guatemala, la
presentación de este informe constituye un compromiso y una oportunidad.
En primer lugar, es nuestro deber compartir con el Gobierno y con la sociedad
en su conjunto un análisis detallado de
los hechos del 7 y 8 de marzo de 2018,
con base en una metodología rigurosa,
así como un aproximamiento detallado y comprehensivo de las condiciones
estructurales subyacentes al sistema de
protección de la niñez en Guatemala.
En segundo lugar, y quizá aún más importante, este informe nos ofrece una
enorme oportunidad para comprender
mejor la situación con miras a construir
una serie de mecanismos intersectoriales que permitan garantizar plenamente los derechos de la niñez, incluyendo
a aquella en situación de mayor vulnerabilidad, así como la no repetición
de hechos similares nunca más. Solo
comprendiendo mejor las falencias del
pasado y las debilidades institucionales actuales, así como los desafíos y sus
vínculos con los derechos humanos,
un futuro más prometedor puede ser
posible.

Es deber del Estado respetar y garantizar los derechos humanos de la niñez y
adolescencia en Guatemala, asegurando
un acceso efectivo a un entorno libre de
violencia. Es también su deber asegurar
las oportunidades necesarias para que
la niñez y adolescencia pueda desarrollar sus proyectos de vida. Para ello,
es esencial poner en marcha diversos
procesos que permitan garantizar que
hechos similares a la tragedia de marzo
de 2017 no se repitan. En este sentido,
la Oficina del Alto Comisionado para los
Derechos Humanos en Guatemala, reafirma su compromiso con su mandato
y con apoyar el trabajo de los varios
sectores involucrados en esta problemática.
Desde la Oficina recordamos de una
manera especial a las 41 niñas que no
se encuentran ya presentes. Valoramos
el intercambio y apertura de las autoridades en proveernos de la información
y agradecemos profundamente a las 15
niñas sobrevivientes por su compromiso con la verdad y la justicia, y a todas
los familiares de las víctimas y sobrevivientes por su generosidad para compartir sus historias con la sociedad.
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I. Introducción
1. La Oficina del Alto Comisionado de
las Naciones Unidas para los Derechos
Humanos en Guatemala (OACNUDH),
en el marco de su mandato de “observar e informar sobre la situación de los
derechos humanos a fin de asesorar
a las autoridades guatemaltecas en la
formulación y aplicación de políticas,
programas y medidas para promover
y proteger los derechos humanos en
Guatemala”, ha dado un seguimiento
cercano a los hechos del 7 y 8 de marzo
de 2017 en el Hogar Seguro Virgen de la
Asunción (HSVA), donde murieron 41
niñas y otras 15 sobrevivieron al incendio del 8 de marzo de 2017.
2. El HSVA era un hogar de abrigo y
protección estatal, bajo la responsabilidad de la Secretaría de Bienestar Social,
que albergaba unas 600 niñas, niños y
adolescentes con una amplia gama de
perfiles y necesidades. Durante años,
las autoridades estatales no dieron
respuestas adecuadas a las denuncias
oficiales por negligencia, violaciones de
derechos humanos (incluyendo violencia psicológica, física y sexual y trata),

malas condiciones de vida y deficiente
monitoreo y supervisión en el hogar,
presentadas no sólo por instituciones
internacionales y nacionales, sino también por niñas y niños que vivían en el
HSVA. Varias de estas denuncias habían
sido presentadas por niñas que murieron en el incendio varios meses antes
de su muerte (ver párrafo 56).
3. El 7 de marzo de 2017, un grupo de
adolescentes escapó del HSVA aparentemente en reacción por los malos tratos y las malas condiciones de vida que
había en su interior. En la madrugada
del 8 de marzo de 2017, 56 niñas fueron
encerradas en el aula de pedagogía y 43
niños en un auditorio del HSVA. Ambos
espacios fueron cerrados con candado
y custodiados por la Policía Nacional
Civil. Horas más tarde, se inició un
incendio en el aula donde las niñas
habían sido recluidas, supuestamente
provocado por una de las niñas con la
intención de llamar la atención de las
autoridades para poder salir del aula. El
hecho tuvo como resultado la muerte
de 41 niñas.
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4. Las 15 niñas sobrevivientes, así como
las familias de las 56 víctimas, continúan teniendo importantes necesidades, incluyendo en términos médicos,
psicológicos y de protección aún no
cubiertas, y siguen esperando una reparación integral así como los resultados de la investigación criminal. En los
días posteriores a la tragedia, el resto
de las niñas, niños y personas adultas
que estaban albergados en el HSVA fue
trasladado a diferentes hogares, tanto
públicos como privados, otros reintegrados con sus familias, mediante un
proceso que adoleció de irregularidades, y en muchos casos donde siguieron
expuestos a malas condiciones de vida e
incluso violencia2.
5. El caso HSVA ilustra las deficiencias crónicas en la protección de niñas,
niños y adolescentes en situación de
vulnerabilidad y la necesidad de llevar a
cabo cambios profundos e integrales en
el modelo de protección especial de la
niñez. En ausencia de respuestas adecuadas para abordar los factores multidimensionales que ponen a las niñas,
niños y adolescentes en situaciones de
vulnerabilidad—incluida la violencia, la
discriminación y la pobreza—el Estado
los separa de sus familias y los coloca en hogares de abrigo y protección
(“institucionalización”)3. La experiencia vivida por las víctimas de la tragedia

10

2

Ver Comité de Derechos del Niño (2018), CRC/C/GTM/
CO/5-6, párr. 20 (b).

3

Para un análisis sobre el concepto de la institucionalización, ver: Comisión Inter-Americana de Derechos
Humanos, Derecho del niño y la niña a la familia, Cuidado alternativo: Poniendo fin a la institucionalización
en las Américas (2013), en https://www.oas.org/es/cidh/
infancia/docs/pdf/informe-derecho-nino-a-familia.pdf

4

En noviembre 2017, el Comité para la Eliminación de
la Discriminación contra la Mujer tomó nota sobre “el
racismo y la discriminación contra la mujer profundamente arraigados, que contribuyen a perpetuar la
violencia” en contra de las mujeres y las niñas en Guatemala; CEDAW/C/GTM/CO, párr. 8.

demuestra, como se verá en el presente
informe, en qué medida las niñas en
particular sufren los efectos de la violencia de género generalizada, como
manifestación de la discriminación y
la prevalencia de actitudes misóginas4,
contribuyendo a su institucionalización, y sufriendo violaciones de sus
derechos humanos dentro del sistema
de protección.
6. Este informe describe la experiencia
de las víctimas y sus familias después
del incidente. Examina ampliamente
los derechos humanos de las niñas y
niños afectados por los eventos del 7 y
8 de marzo de 2017 en el HSVA e identifica los desafíos persistentes para proteger estos derechos. El informe también describe las medidas adoptadas
por el Estado hasta septiembre de 2018,
incluyendo avances y retos. Concluye
con observaciones y recomendaciones,
en particular medidas para garantizar
los derechos de las víctimas en su acceso a la justicia y una reparación integral
y transformadora. OACNUDH ha brindado apoyo a las víctimas y proveído
asesoría y asistencia técnica a las instituciones del Estado y organizaciones
de la sociedad civil para contribuir en el
abordaje de los desafíos que continúan
enfrentando tanto las niñas sobrevivientes como las familias de las víctimas en su conjunto.
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II. Metodología
7. Este informe se elaboró a partir de
entrevistas, misiones de observación,
reuniones e intercambios en el marco
de la observación y asistencia técnica
brindada por OACNUDH en relación con
los hechos acaecidos en el HSVA, no
sólo el 7 y el 8 de marzo de 2017, sino
también posteriormente.
8. El 8 de marzo, OACNUDH realizó
entrevistas a niñas, niños y adolescentes que estaban bajo abrigo y protección
del HSVA, a las familias presentes en
el lugar y también a las autoridades del
Estado. Durante los días siguientes,

40 hogares
visitados
+100 reuniones
con instituciones
estatales con
mandato de
protección
a la niñez

visitó los hospitales a donde las niñas
afectadas por el incendio habían sido
trasladas para recibir atención médica
urgente. Entre marzo y julio de 2017,
OACNUDH visitó cerca de 40 hogares,
tanto públicos como privados, donde
fueron albergadas parte de las niñas,
niños y adolescentes que se encontraban bajo abrigo y protección del HSVA
el 8 de marzo. Se realizaron entrevistas con la población abrigada y con el
personal a cargo. OACNUDH continuó
manteniendo reuniones periódicas con
las víctimas y sus familias, documentando su situación e identificando los
derechos vulnerados o en riesgo. Todas
las víctimas y familiares citados en este
informe han dado su consentimiento
para su inclusión.
9. OACNUDH ha realizado más de 100
reuniones con instituciones estatales
con mandato de protección de la niñez,
tanto a nivel nacional como local. Entre
éstas podemos citar a la Institución del
Procurador de los Derechos Humanos,
la Secretaría de Bienestar Social; el Ministerio Público; el Consejo Nacional de
Adopciones; la Comisión Presidencial
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Coordinadora de la Política del Ejecutivo en materia de Derechos Humanos
(COPREDEH); y la Procuraduría General
de la Nación. OACNUDH también solicitó información por escrito a dichas
instituciones y revisó documentos e
informes públicos relevantes. En el
presente informe se indica asimismo
en qué áreas y situaciones se encontraron los mayores desafíos y dificultades
para obtener o confirmar información
unificada de las autoridades estatales.
10. Para la reconstrucción de los hechos e identificación de los hallazgos,
OACNUDH se basó en la información
recabada y verificada de primera mano
con víctimas, familiares, autoridades
y organizaciones de la sociedad civil,
así como en la información recopilada
a partir de los testimonios durante las
audiencias públicas en el proceso penal
y las investigaciones llevadas a cabo
por el Ministerio Público. Asimismo,
OACNUDH coordinó acciones con otras
agencias de las Naciones Unidas en
Guatemala, incluyendo las realizadas
en el marco del “Clúster de atención a
la situación de la niñez y adolescencia
institucionalizada en el HSVA y en otros
hogares” creado bajo la coordinación de
COPREDEH (ver el párrafo 93).

12
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III. Marco normativo
e institucional
11. El principio del interés superior del
niño y la niña, y los derechos fundamentales de la niñez, como titular de
derechos, recogidos en la Convención
sobre los Derechos del Niño, y complementados por otros instrumentos
internacionales ratificados por Guatemala, se ven incorporados en general
en la normativa interna del país, en
particular en la Ley para la Protección
Integral de la Niñez.
12. Por lo tanto, cabe destacar que la
legislación nacional, encabezada por la
mencionada Ley está armonizada con
los estándares internacionales en la
materia. En este sentido, muchos de los
desafíos en la protección de los derechos de la niñez se encuentran esencialmente en su aplicación, así como en
los niveles operativos y prácticos. Esto
significa que su marco institucional es
el que presenta mayores retos de eficacia, articulación y coordinación, así
como de efectividad.
13. La protección de la niñez en Guatemala involucra un conjunto complejo
de instituciones con obligaciones distintas. En 2012, tras su visita a Guatemala, la Relatora Especial sobre venta
de niños, la prostitución infantil y la
utilización de niños en la pornografía
señaló que “la complejidad del sistema

de protección de la niñez, la diversidad
de actores que intervienen en este ámbito y las delicadas relaciones entre algunas de las partes hacen que la coordinación resulte especialmente difícil”5.
El mismo sistema está vigente hoy.
14. Entre las instituciones relevantes se
incluye:
• La Procuraduría General de la Nación,
que investiga casos de protección de
la niñez y representa legalmente a
niñas, niños y adolescentes dentro
del sistema de protección de la niñez6;
• La Secretaría de Bienestar Social de
la Presidencia de la República, que es
responsable de le protección integral
y especial de niñas, niños y adolescentes, tanto dentro del sistema de
protección como en el sistema de
justicia juvenil7;
• La Subsecretaría de la Secretaría de
Bienestar Social para la Protección
y Atención Alternativa para Niños
y Adolescentes, a cargo de la administración del HSVA y otros hogares
5

Informe de la Relatora Especial sobre la venta de niños,
la prostitución infantil y la utilización de niños en la
pornografía, Najat Maalla M’jid - Adición - Misión a
Guatemala (2013), A/HRC/22/54/Add.1, párr. 65.

6

Ley para la Protección Integral de la Niñez, artículos
108, 120 y 121.

7

Acuerdo Gubernativo No. 101-2015, Reglamento Orgánico Interno de la Secretaría de Bienestar Social de la
Presidencia de la República, artículo 2.
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públicos en el sistema de protección
de la niñez;
• El Consejo Nacional de Adopciones,
que autoriza y supervisa los hogares
privados de cuidado alternativo para
la niñez8; y
• La Defensoría de la Niñez de la Institución del Procurador de los Derechos Humanos, que supervisa
las instituciones gubernamentales
responsables de brindar protección a
la niñez9.

Guatemala, al ratificar la Convención
sobre los Derechos del Niño10, está obligada a reconocer a la niñez como titular
de derechos11 e incorporar el concepto
del interés superior del niño12 en todas
las medidas relativas a la niñez. Los
niños no son un grupo homogéneo “por
lo que debe tenerse en cuenta la diversidad al evaluar su interés superior”13.
El bienestar de las niñas, niños y adolescentes abarca sus necesidades materiales, físicas, educativas y emocionales
básicas, así como su necesidad de afecto y seguridad14.

protección de la vida familiar. También
tiene la obligación de promover y brindar un apoyo adecuado a las familias
para garantizar la protección de niñas,
niños y adolescentes y sus derechos15.
Los Estados deben tomar medidas
culturalmente apropiadas para evitar
la separación de las niñas y niños de
sus padres y madres. En los casos en
los que el acogimiento alternativo sea
necesario, se debe mantener al niño lo
más cerca posible de su lugar de residencia habitual y de su familia16. Esto
incluye, en los casos en los que la propia familia no pueda, ni siquiera con
un apoyo apropiado, proveer el debido
cuidado del niño, o cuando lo abandona
o renuncia a su guarda17.

El Estado tiene la obligación de garantizar el cumplimiento del derecho a la

La separación de un niño de su familia
debe ser excepcional y temporal, aten-

A. Estándares
internacionales

8

Ley de Adopciones, Decreto No. 77-2007 del Congreso
de la República de Guatemala, artículo 23 (g), (o) y (t).

9

Ley para la Protección Integral de la Niñez, artículo 92
(b) y (c).

10

Aprobada mediante Decreto del Congreso de la República número 27-90 del 10 de mayo de 1990, y ratificada el
6 de junio de 1990.

11

14

15. Tal como lo señaló el Comité de los
Derechos del Niño, es preocupante que
no exista en Guatemala una autoridad
de alto nivel que garantice una coordinación interinstitucional adecuada “en
toda la administración pública, entre
los diferentes niveles de la administración y entre la administración y la
sociedad civil, incluidos especialmente
los propios niños y jóvenes”.

Convención sobre los Derechos del Niño, artículo 2;
ver también Comisión Interamericana sobre Derechos
Humanos, Opinión Consultiva de la Corte Interamericana (2002) http://www.corteidh.or.cr/docs/opiniones/
seriea_17_esp.pdf

12

Convención sobre los Derechos del Niño, artículo 3.

13

Comité sobre los Derechos del Niño, Observación
General No. 14 (2013) sobre el derecho del niño a que
su interés superior sea una consideración primordial.
CRC/C/GC/14, párr. 55.

14

Íbid, párr.71.

15

Convención sobre los Derechos del Niño, artículo 5.

16

Íbid, párr. 11.

17

Asamblea General de las Naciones Unidas, Directrices
sobre las modalidades alternativas de cuidado de los
niños, resolución aprobada el 24 de febrero de 2010, A/
RES/64/142, párr. 5.
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diendo al interés superior del niño, y a
los principios de necesidad, idoneidad
y proporcionalidad18. Cabe notar que,
en ningún caso, la pobreza económica y
material debería ser la única justificación para separar a un niño del cuidado
de sus padres19. Las medidas adoptadas
deberían tener como objetivo restablecer los derechos del niño y facilitar su
pronta reintegración a su familia. Es
necesario salvaguardar otros derechos
de los niños que viven en el sistema de
protección, incluyendo entre otros “el
acceso a la educación, la salud y otros
servicios básicos, el derecho a la identidad, la libertad de religión o creencias
[y] el idioma”20.

Los mismos estándares deberían aplicarse a todas las niñas y niños independientemente de su raza, religión,
origen, género, etnia, identidad o condición de discapacidad, entre otras.
La no discriminación en este contexto
incluye protecciones especiales para
ciertos grupos de niños, basadas en
los desafíos específicos que enfrentan
(ver Anexo I). El Estado debe asegurar
un sistema de garantía de los derechos
de la niñez que incluya, entre otras
medidas, la descentralización de los
servicios21 para facilitar el acceso en las
comunidades y la igualdad de oportunidades.

Estándares internacionales específicos (parte 1)

Niñas
y niños
indígenas

18

Íbid, párr. 5.

19

Íbid, párr. 14.

20
21

22

Los derechos de los pueblos indígenas se basan en los derechos a la
no discriminación, la identidad cultural y la autodeterminación22.
Los pueblos y las personas indígenas tienen derecho a no ser sometidos a una asimilación forzada ni a la destrucción de su cultura23.
Las niñas y niños que viven bajo el sistema de protección o en proceso de adopción tienen derecho a un entorno familiar u otro tipo
de tutela de acuerdo con sus culturas24.
En los casos de separación de una niña o niño indígena de su comunidad o familia, los Estados deben tomar medidas especiales
para mantener su identidad cultural25.
Las niñas y niños indígenas tienen el derecho a acceder a servicios
culturalmente apropiados en las áreas de salud26, educación27, alimentación y vivienda28.

23

Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos
de los Pueblos Indígenas, art. 8.

Íbid., párr. 16.

24

Íbid., párr. 47.

Comité de los Derechos del Niño, Observación General No. 5 (2003) Medidas generales de aplicación de la
Convención sobre los Derechos del Niño (artículos 4 y
42 y párrafo 6 del artículo 44), CRC/GC/2003/5, párrs. 40
y 41.

25

Íbid., párrs. 48.

26

Comité sobre los Derechos del Niño, Observación General No. 11(2009): Niños Indígenas y sus Derechos a
la Luz de la Convención, párrafo 51, CRC/C/GC/11.

27

Íbid., párr. 57.

28

Íbid., párr. 34.

Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de
los Pueblos Indígenas, artículo 9.
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Estándares internacionales específicos (parte 2)

16

Niñas
y niños
con
discapacidad

A las niñas y niños con discapacidad, se les debe garantizar su participación29 y su inclusión plena y efectiva en la comunidad30.
Se reconoce su derecho al hogar y a la familia31. El Estado está obligado a brindar apoyo a las niñas y niños con discapacidad y a sus
familias para evitar la ocultación, el abandono y la segregación32. Se
reconoce el derecho a acceder a la educación y los servicios de salud
de forma inclusiva33.
También se reconoce los derechos de las niñas y niños con discapacidad a la autonomía e independencia personal, incluida la libertad
de tomar sus propias decisiones34.
La existencia de una discapacidad no justifica la privación de libertad. Las personas con discapacidad deben estar protegidas, tanto
dentro como fuera del hogar, contra todas las formas de explotación, violencia y abuso35.

Niñas
y niños
LGBTI

El derecho de la niña o niño a preservar su identidad36 debe ser
respetado y tomado en consideración en la evaluación del interés superior del niño. La identidad incluye características como la
orientación sexual37.
Las y los adolescentes LGBTI a menudo enfrentan persecución,
incluyendo abuso y violencia, estigmatización, discriminación,
intimidación, exclusión de la educación, así como falta de apoyo
familiar y social, experiencias que se han relacionado con baja autoestima, tasas más altas de depresión, suicidio38.
Los Estados deberían eliminar las leyes o prácticas discriminatorias o criminalizadoras contra adolescentes LGBTI en función de su
orientación sexual, o identidad de género39.

Niñas

La discriminación, la desigualdad y los estereotipos contra las
niñas a menudo se intensifican en la adolescencia y dan lugar a
violaciones más graves de sus derechos, incluidos los embarazos
precoces, la violencia física, mental y sexual basada en el género, el
abuso, la explotación y la trata40.
Los Estados deben adoptar medidas para promover el empoderamiento de las niñas, combatir actitudes patriarcales y otros estereotipos basados en el género, desarrollar reformas legales para
abordar la discriminación directa e indirecta contra las niñas, en
cooperación con todas las partes interesadas41.

29

Convención sobre los Derechos de las Personas con
Discapacidad, artículo 7.

30

Íbid., artículo 19.

31

Íbid,, artículo 23.4.

32

Íbid., artículo 23.3

33

Íbid., artículos 24 y 25.

34

Íbid., artículo 3(a).

35

Convención sobre los Derechos del Niño, artículo 16.1

36

Convención sobre los Derechos del Niño, artículo 8.

37

Comité sobre los Derechos del Niño, Observación
General No. 14 (2013) sobre el derecho del niño a que

su interés superior sea una consideración primordial
(artículo 3, párrafo 1), CRC/C/GC/14, párr. 55.
38

Comité sobre los Derechos del Niño, Observación General
No. 20 (2016) sobre la efectividad de los derechos del niño
durante la adolescencia, CRC/C/GC/20, párrs. 33 y 34.

39

Íbid. Ver también Corte Interamericana de Derechos
Humanos, Atala Riffo y niñas vs Chile, sentencia de 24
de febrero de 2012; y Corte Interamericana de Derechos
Humanos, Opinión consultiva sobre identidad de género
y no discriminación a parejas del mismo sexo, San José,
Costa Rica, 9 de enero de 2018.

40

Comité sobre los Derechos del Niño, Observación General
No. 20 (2016) sobre la efectividad de los derechos del niño
durante la adolescencia, CRC/C/GC/20, párrs. 27 y 28.

41

Íbid.
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B. Marco nacional
La Ley para la Protección Integral
de la Niñez en Guatemala42 declara
que el interés superior del niño guiará
la toma de decisiones, y que el Estado
tiene la obligación de promover y adoptar las medidas necesarias para proteger a la familia43. Esta ley establece
que los derechos de los niños, niñas y
adolescentes se amenazan o se violan
por: la (a) acción u omisión de cualquier
miembro de la sociedad o del Estado;
(b) la falta, omisión o abuso de los padres tutores o responsables; y (c) acciones u omisiones contra sí mismos44.

42

Decreto número 27-2003 del Congreso de la República
de Guatemala.

43

Ley para la Protección Integral de la Niñez, artículo 4.

44

Íbid, artículo 75.

En estos casos, la ley especifica que los
juzgados de la niñez y la adolescencia
podrán ordenar, entre otras medidas, el
abrigo temporal de niñas, niños y adolescentes en una entidad pública o privada”45. Este abrigo debe ser “provisional y excepcional” y “no implicará en
ningún caso privación de la libertad”46.
Medidas cautelares, que podrían incluir
la institucionalización, pueden ser implementadas en la medida en que “sean
necesarias para el cese de la amenaza o
violación de un derecho humano de la
niñez y adolescencia”47. Los juzgados de
paz tienen la responsabilidad bajo la ley
de supervisar la ejecución de las medidas cautelares48.

45

Íbid, artículo 112.

46

Íbid, artículo 114.

47

Íbid, artículos 103(a) y 118.

48

Íbid, artículo 103(b).
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IV. Los hechos y la tragedia
sucedidos en el Hogar
Seguro Virgen de la
Asunción el 7 y el 8
de marzo de 2017
A. Crisis y reacción
de niñas, niños y
adolescentes aludiendo
maltrato en el HSVA
13:30

16. Según la investigación del Ministerio Público, el 7 de marzo de 2017, alrededor de las 13:30 horas, se produjo una
“crisis” entre dos niñas de la sección
“Mi Hogar” del HSVA (niñas y adolescentes de 13 a 17 años)49 que habrían
buscado llamar la atención y denunciar
las condiciones de vida inadecuadas y el
maltrato que recibían (ver sección VI).
Poco después, un grupo de niñas de la
misma sección subió al techo del hogar y comenzó a gritar a los niños de la
49

20

Acusación formulada por la Fiscalía contra el Delito de
Femicidio del Ministerio Público, ante el Juzgado Cuarto
de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos
contra el Ambiente del departamento de Guatemala.
Expediente MP020-2017-00181 C-01069-2017-00123
(en adelante “acusación formulada por el Ministerio
Público”).

sección “San Gabriel” (niños y adolescentes entre 13 y 17 años)50 para que se
unieran. El director del HSVA llamó al
Secretario de la Secretaría de Bienestar
Social, así como a la Policía Nacional
Civil para alertarlos sobre la situación y
pedir apoyo51.

Fotografía de visita de la OACNUDH el 12 de marzo de 2017.

50

Entrevista realizada por OACNUDH el 11 de marzo de
2017, con niños abrigados en el HSVA.

51

Testimonio del Director del HSVA durante las audiencias
del caso ante el Juzgado Cuarto de Primera Instancia Penal,
Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente del departamento de Guatemala, entre el 16 y 19 de mayo de 2017.
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17. Posteriormente, alrededor de las
15:30 horas, de acuerdo con la información proporcionada por las niñas
sobrevivientes, por razonas desconocidas, el personal de seguridad del HSVA
“abrió la puerta del hogar, dándonos la
oportunidad de salir”52. Alrededor de
100 niñas y niños habrían salido de las

instalaciones del HSVA53. Según una de
las niñas sobrevivientes:

18. Según información pública, la policía de la zona comenzó a detener a las
niñas y niños, algunos incluso localizados en el centro urbano de San José
Pinula, y a concentrarlos en las afueras
del portón de la entrada del HSVA56.
Según la información recibida por OACNUDH de diversas fuentes, las niñas,
niños y adolescentes permanecieron
casi nueve horas fuera del hogar en

presencia de la policía57 y otras autoridades. Algunos de ellos estaban descalzos y mojados por haber cruzado un río
de aguas negras al escapar del HSVA58.
En sus testimonios las niñas, niños y
adolescentes expresaron: “no teníamos
nada para cubrirnos del frío”59. Varias
niñas, niños y adolescentes también
fueron reportados como desaparecidos
bajo el sistema de alerta Alba Kenneth60.

19. Según los testimonios, a partir de
las 16:00 horas comenzaron a llegar
las autoridades de las diversas instituciones estatales con responsabilidades
en materia de protección de la niñez.
Entre los primeros en llegar estaba la
Defensora de la Niñez de la Institución
del Procurador de los Derechos Humanos y otros representantes de esta

institución61. A las 16:40 horas habrían
llegado el Secretario y Subsecretaria de
la Secretaría de Bienestar Social62 y a las
18:00 horas el Procurador de la Niñez
de la Procuraduría General de la Nación.
Finalmente, a las 21:00 horas se habría
registrado la presencia de un asesor
de la Secretaría de Obras Sociales de la
Esposa del Presidente63.

52

Entrevista realizada por OACNUDH el 11 de marzo de
2017 con niños abrigados en el HSVA y testimonio de
niñas sobrevivientes durante las audiencias del caso
ante el Juzgado Cuarto de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente del departamento de Guatemala, entre el 16 y 19 de mayo de 2017.

53

Entrevistas realizadas por OACNUDH con niñas sobrevivientes el 13 de octubre de 2017.

54

El término bochinche se refiere a un tumulto, barullo o
alboroto.

55

Entrevistas realizadas por OACNUDH con niñas sobrevivientes el 8 de marzo de 2018.

56

Íbid.

57

Testimonio durante las audiencias del caso ante el
Juzgado Cuarto de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente del departamento de
Guatemala, entre el 16 y 19 de mayo de 2017.

58

Entrevista realizada por OACNUDH el 11 de marzo de
2017 con niños abrigados en el HSVA el 11 de marzo de

15:30

“muchos dicen que lo
que hicimos fue un
‘bochinche’54 pero lo
hicimos porque no
nos trataban bien”55.

17:00

2017, y entrevistas realizadas por OACNUDH con niñas
sobrevivientes el 14 de mayo de 2018.
59

Entrevistas realizadas por OACNUDH con niñas sobrevivientes el 14 de mayo de 2018.

60

Según la Ley del Sistema de Alerta ALBA- KENETH,
Decreto Número 28-2010 del Congreso de la República
de Guatemala, este sistema es un conjunto de acciones
coordinadas y articuladas entre instituciones públicas,
que permitan agilizar y lograr la localización y resguardo
del niño, niña o adolescente que ha sido sustraído o que
se encuentra desaparecido, y la recuperación y resguardo del mismo. Todas las instituciones públicas tienen la
obligación de realizar en forma inmediata y urgente las
acciones que les sean requeridas en el marco de esta ley.

61

Acusación formulada por la Fiscalía contra el Delito de
Femicidio del Ministerio Público, ante el Juzgado Cuarto
de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos
contra el Ambiente del departamento de Guatemala.
Expediente MP020-2017-00181 C-01069-2017-00123.

62

Íbid.

63

Íbid.
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20. Según las declaraciones públicas,
realizadas por el Procurador de la Niñez de la Procuraduría General de la
Nación, las autoridades estuvieron más
de cuatro horas tratando de establecer
un diálogo con el grupo de adolescentes para “colocarlos nuevamente en
su proceso de protección”64. Los mantuvieron fuera de la institución para

“evitar que los adolescentes restantes
en el HSVA decidieran participar en el
motín” y también porque niñas, niños
y adolescentes “abandonaron voluntariamente su proceso de protección” y
habrían tenido que ser llevados ante un
juez65. Por lo tanto, se decidió colocarlos
“en un lugar especial […] custodiados
toda la noche”66.

23:30

21. Alrededor de las 18:30 horas, la
Institución del Procurador de los Derechos Humanos presentó una solicitud
de exhibición personal a favor de las
niñas, niños y adolescentes fuera del
HSVA67. La jueza de paz, del municipio
de San José Pinula del Departamento de
Guatemala, no cumplió con practicar
dicha solicitud por razones que están

bajo investigación68. Alrededor de las
23:45 horas, el personal del HSVA allí
presente, y con la Institución del Procurador de los Derechos Humanos y la
Procuraduría General de la Nación como
testigos, firmaron un acta en el que
renunciaban a su obligación de cuidado
de las niñas, niños y adolescentes fuera
del HSVA69.

00:30

22. Según la información recibida por
OACNUDH, alrededor de las 00:30
horas del 8 de marzo de 2017, los representantes de la Procuraduría General
de la Nación y Secretaría de Bienestar
Social hicieron un recorrido por las instalaciones del HSVA para decidir dónde
pasarían la noche las niñas, niños y
adolescentes. Alrededor de las 2:30 horas, las niñas, niños y adolescentes fueron ingresados al HSVA. Se decidió que
las niñas, niños y adolescentes serían

llevados ante un juez al día siguiente
para determinar si habían abandonado
proceso o cuál era su situación dentro del sistema de protección especial.
Los 43 niños fueron llevados primero y
fueron encerrados en el auditorio con
la puerta cerrada con candado70. Las 56
niñas fueron encerradas con candado en un aula mucho más pequeña71, a
pesar de que tenían su dormitorio en el
módulo “Mi Hogar” dentro del HSVA.

64

65

22

El Procurador de la Niñez de la Procuraduría General
de la Nación, declaró a medios de comunicación el 7 de
marzo de 2017 que: “Con el amotinamiento que hubo hoy
en horas de la tarde […] que se habían escapado de este lugar,
que había evadido la medida de protección, fue así como los
logramos ubicar en la parte de afuera. A lo cual elementos de
la [Policía Nacional Civil] […] hicieron el resguardo nuevamente de los adolescentes y a quienes ahora están clasificando como hombres y mujeres para tratar de ver sus perfiles
y colocarlos nuevamente en su proceso de protección. [Los
niños, niñas y adolescentes] agredieron en forma violenta a
elementos de la [Policía Nacional Civil], así como a personas
de la [Secretaría de Bienestar Social] […] estos que están viendo serán colocados en un lugar especial y estarán custodiados
toda la noche”. Disponible en: https://www.youtube.
com/watch?v=rS1d6aZreMg&amp;t=21s (minuto 6.56).
Íbid.

66

Íbid.

67

Informe de la Institución del Procurador de los Derechos
Humanos, REF.EXP.ORD.GUA.3184-2017/DE.

68

Declaración de la Jueza de Paz del municipio de San
José Pínula, Departamento de Guatemala, ante la Junta
de Disciplina Judicial del Organismo Judicial, el 29 de
marzo de 2017.

69

Acta No. 67-2017 firmada por los educadores de los
módulos del HSVA: San Gabriel, Mi Hogar, Princesitas,
Elisa Martínez y Capacidades Diferentes, así como por
la Directora del Departamento de Protección Especial
contra el Maltrato en todas sus formas.

70

Entrevistas realizadas por OACNUDH a niños abrigados
en el HSVA el 8 de marzo de 2017.

71

Entrevistas realizadas por OACNUDH a niñas sobrevivientes el 13 de octubre de 2017.
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B. Condiciones de encierro
de las niñas e incendio
en el HVSA el 8 de marzo
23. El aula en la que estaban encerradas
las niñas era de 7 x 6.8 metros y tenía
una capacidad para 26 estudiantes72.
Tenía una sola puerta y no tenía agua ni
servicios sanitarios73. Se habían llevado
colchonetas de esponja al aula y dos o
tres niñas compartían cada colchoneta74. OACNUDH recibió información de
que no se proporcionaron almohadas,

sábanas o mantas ni ropa seca. Una
niña sobreviviente notó:

“nos encerraron en
un aula y nos dieron
colchonetas con nada
más, algunos estaban
muy húmedas y
apestaban”75.

Una de las niñas se encontraba aparentemente en estado de gestación y otra
con una luxación de pelvis por haber
caído del techo el día anterior76.

24. Las niñas fueron revisadas por la
policía antes de ingresar al HSVA. Una
de las niñas sobrevivientes testificó:
“nos comenzaron a revisar… nos tocaban, nos jalaban la blusa y el brasier
para ver si no teníamos nada”77. El
informe de la policía del 8 de marzo
indica que “las niñas estaban protegidas por 40 agentes de la policía”78.
Según la investigación realizada por el
Ministerio Público, la subinspectora de
la policía tenía a su cargo la llave del
candado.

Fotografía de visita de la OACNUDH el 12 de marzo de 2017.

72

Acusación formulada por la Fiscalía contra el Delito de
Femicidio del Ministerio Público, ante el Juzgado Cuarto
de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos
contra el Ambiente del departamento de Guatemala.
Expediente MP020-2017-00181 C-01069-2017-00123

73

Entrevistas realizadas por OACNUDH a niñas sobrevivientes el 13 de octubre de 2017.

74

Íbid.

75

Entrevistas realizadas por OACNUDH a niñas sobrevivientes el 8 de marzo 2018.

76

Entrevistas realizadas por OACNUDH a niñas sobrevivientes el 13 de octubre de 2017.

77

Testimonio de una de las niñas sobrevivientes en las
audiencias de anticipo de prueba realizadas entre el 16 y
el 19 de mayo de 2017, ante el Juzgado Cuarto de Primera
Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el
Ambiente del departamento de Guatemala. Entrevistas
realizadas por OACNUDH a niñas sobrevivientes el 8 de
marzo 2018.

78

Informe de incidente en el HSVA de la Comisaría 13 de la
Policía Nacional Civil, registro No. 169040, 8 de marzo
de 2017.
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06:00

25. Alrededor de las 6:00 horas del 8 de
marzo de 2017, las niñas habrían pedido ir al baño79. Una de las niñas testificó que “Victoria y Teresa80 se levantaron con ganas de molestar. Cantaron
el himno nacional. Preguntaron quién
quería ir al baño y como no las dejaron
salir, hicieron en un rincón. Ya habíamos hecho las necesidades en el salón
cuando nos llevaron la comida”81. A las

26. Uno de los testigos indicó que después del desayuno las niñas pidieron
nuevamente ir al baño85. Algunas de
las niñas salieron acompañadas por
la policía, pero debido a que no había
agua en los baños, se prohibieron las
salidas a los sanitarios. La tensión en
el interior del aula aumentó86. Un testigo declaró que “las niñas gritaron
que estaban sucias, que tenían frío, que
querían bañarse y cambiarse. Ningún
empleado del Hogar Seguro se acercó a
ellas para responder a las necesidades
de las niñas”87. Otro dijo: “las niñas
comenzaron a hacer relajo y a romper
los vidrios. Una docente les dice a las
niñas que ya no las va a sacar al sanitario porque están haciendo ‘relajo’. Las
niñas entonces continuaron defecando
y orinando en el aula. La orina salía por
la puerta”88.

79

80

Nombres cambiados para proteger a las víctimas.

81

Testimonio de una de las niñas sobrevivientes en las
audiencias de anticipo de prueba realizadas entre el 16 y
el 19 de mayo de 2017, ante el Juzgado Cuarto de Primera
Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente del departamento de Guatemala.

82

24

Testimonio de una de las niñas sobrevivientes en las
audiencias de anticipo de prueba realizadas entre el 16 y
el 19 de mayo de 2017, ante el Juzgado Cuarto de Primera
Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente del departamento de Guatemala.

Íbid.

7:00 horas habría ingresado una monitora del Hogar a tomar la lista de las
adolescentes82. Llegaron tres personas
del área de cocina para servir el desayuno. Las adolescentes desayunaron
dentro del aula donde habían pasado la
noche así como donde habían realizado
sus necesidades83. De nuevo la puerta
fue cerrada con candado84.

Fotografía de visita de la OACNUDH el 12 de marzo de 2017.

83

Íbid.

84

Íbid.

85

Testimonios registrados en la acusación formulada por
la Fiscalía contra el Delito de Femicidio del Ministerio
Público, ante el Juzgado Cuarto de Primera Instancia
Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente del
departamento de Guatemala. Expediente MP020-201700181 C-01069-2017-00123.

86

Íbid.

87

Íbid.

88

Íbid.
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ñana del 8 de marzo de 2017, una de
las niñas habría prendido fuego a una
colchoneta de esponja en el aula, para
llamar la atención de las autoridades y
convencerles de sacarlas89. Según los
testimonios “cuando empezó a salir el
humo, las niñas golpeaban la puerta
y gritaban, no se entendía qué decían,
posiblemente pedían auxilio. Cuando
salían las llamas del aula, las niñas seguían pidiendo auxilio. Desde que inició
el humo hasta que abrieron las puertas,
las niñas seguían pidiendo auxilio”90.
Una de las niñas sobrevivientes manifestó:

“Pedíamos auxilio,
pero no nos
hicieron caso”91.

Fotografía de visita de la OACNUDH el 12 de marzo de 2017.

27. Aunque la causa del incendio todavía está bajo investigación, según
la información disponible, en la ma-

Otra indicó que su reacción fue “gritar
y pegar a la puerta para que nos sacaran
de ahí”92.

28. Según la investigación del Ministerio Público, las autoridades presentes en el HSVA habrían tardado nueve
minutos en abrir la puerta93, aunque la
defensa indica que el tiempo de respuesta fue más breve. Según los informes, los extintores no funcionaron, por
lo que los funcionarios allí presentes
tuvieron que llevar agua en contenedores de plástico de otras fuentes de
agua mientras llegaban los bomberos.
Algunos monitores llevaron sábanas y

toallas mojadas. Según testimonios, los
bomberos voluntarios habrían tenido
que esperar cerca de 40 minutos para
poder entrar al hogar ya que al principio se les negó el permiso de entrada94.
Algunas de las niñas sobrevivientes informaron a OACNUDH que los monitores del HSVA estaban filmando con sus
teléfonos celulares mientras las niñas
heridas salían del aula95.

89

Íbid.

90

Ibíd.

91

Testimonio de una de las niñas sobrevivientes en las
audiencias de anticipo de prueba realizadas entre el 16 y
el 19 de mayo de 2017, ante el Juzgado Cuarto de Primera
Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente del departamento de Guatemala.

92

Ibíd.

93

Acusación formulada por la Fiscalía contra el Delito de
Femicidio del Ministerio Público, ante el Juzgado Cuarto
de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos
contra el Ambiente del departamento de Guatemala.
Expediente MP020-2017-00181 C-01069-2017-00123.

94

Testimonio de Edgar Augusto Ramírez, Mayor de los
Bomberos Voluntarios, Citación del Congreso con las
Comisiones del Menor y de Transparencia, 9 marzo de
2017.

95

Entrevistas realizadas por OACNUDH a niñas sobrevivientes el 8 de marzo 2018.
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La situación en el HSVA el
8 de marzo de 2017 y de
los 43 niños encerrados
en el auditorio
El 8 de marzo de 2017, tras las alertas de muertes en el HSVA, OACNUDH
llegó al HSVA a las 11:30 horas de la
mañana encontrando una escena caótica. Observó la presencia de cordones policiales en la entrada, así como
medios de comunicación y familiares
esperando recibir información. Al ingresar al HSVA, OACNUDH observó la
presencia de personal de la Secretaría
de Bienestar Social, la Institución del
Procurador de los Derechos Humanos,
la Procuraduría General de la Nación
y el Ministerio Público. Varias organizaciones de la sociedad civil también
estuvieron presentes. OACNUDH también observó la presencia durante el día
de dos magistradas de la Corte Suprema
de Justicia, un diputado del Congreso de
la República y un relator del Mecanismo
Nacional contra la Tortura.
En el momento de la llegada de OACNUDH había 17 cuerpos de niñas todavía en el HSVA a la espera de ser
trasladados a la morgue. OACNUDH
solicitó información sobre el paradero de las otras niñas y su estado, pero
esta información no estaba disponible.
Observó igualmente que el personal del
HSVA había formado una fila de niñas,
niños y adolescentes con discapacidad, así como una fila de niñas y niños
pequeños, fuera de los dormitorios para
trasladarlos a otros hogares de abrigo
y protección. Sin embargo, al ser preguntado, el personal no pudo responder
con certeza a dónde les iban a llevar.
Apenas unos minutos después de la
llegada de OACNUDH, unos 25 poli26

cías ingresaron al hogar y se dirigieron
hacia el auditorio donde fueron encerrados los 43 niños que formaban parte
del grupo que se había escapado. Al
momento en que OACNUDH llegó al
auditorio llevaban aproximadamente 10
horas encerrados y custodiados por las
fuerzas especiales de la Policía Nacional
Civil. OACNUDH pudo constatar que
tenían ropa sucia, restos de sangre en
la ropa y en partes de su cuerpo (por
razones desconocidas) y algunos no tenían ni calcetines ni zapatos. No tenían
permitida la salida del auditorio y sólo
a partir de las 12:00 horas comenzaron
a ser llevados de uno en uno bajo custodia de dos agentes de la policía para
que pudieran hacer uso del sanitario. Se
observó que, por la tarde, las autoridades dejaron de facilitar el acceso a los
servicios sanitarios por razones desconocidas y que los niños tuvieron que
orinar y defecar en la misma área.
OACNUDH mantuvo comunicación
constante con las autoridades presentes, incluidas las de la Secretaría de
Bienestar Social, Procuraduría General
de la Nación e Institución del Procurador de los Derechos Humanos, para que
se permitiera la salida de los niños del
auditorio. Alrededor de las 14:00 horas,
algunos de los niños fueron llevados a
un autobús para ser trasladados a otro
hogar de abrigo y protección. Sin embargo, después de esperar dos horas en
el autobús, no se llegó a una decisión
con respecto a dónde iban a ser llevados
y posteriormente fueron devueltos al
auditorio. Estuvieron allí, aproximadamente, hasta las 17:00 horas. Fuera del
auditorio se habilitaron duchas, se les
suministró ropa seca y fueron trasladados a un dormitorio diferente al que
pertenecían.
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V. Las víctimas y la
reparación: Las víctimas
y sus familias después del
incendio y las medidas de
reparación pendientes
“No nos llamaron,
escuché las noticias
en la radio y llamé
a mi esposo, quien
estaba trabajando.
Al día siguiente,
viajamos a la capital.
Nos dijeron ‘los
cuerpos no están
aquí’. Fuimos al
Hospital San Juan
de Dios. La sacamos
de la capital en
la madrugada y la
llevamos al pueblo a
las siete y media”96.
Madre de una niña que murió en el incendio del 8 de marzo.
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Entrevistas realizadas a familiares de niñas fallecidas.
OACNUDH, 14 de octubre 2017.

A. Desafíos enfrentados por
las familias en la
búsqueda de sus hijas
29. El 8 de marzo de 2017, fuera del
HSVA y en los hospitales en los días siguientes, OACNUDH observó a familiares en situaciones de estrés y angustia
buscando a sus hijas e hijos, solicitando
información sobre su paradero y exigiendo verlos. Aproximadamente a las
14:00 horas del 8 de marzo, se instaló
un juzgado móvil dentro del HSVA con
el objetivo de agilizar las audiencias in
situ y reintegrar a niñas, niños y adolescentes con sus familiares. Tres días
después del incendio, la Secretaría de
Bienestar Social estableció una línea
telefónica para dar información sobre
las niñas, niños y adolescentes, pero las
familias expresaron su preocupación
de que la información proporcionada
no siempre fue precisa o útil, además
señalaron que no se dio un seguimiento
personalizado. Las familias tuvieron
que esperar periodos prolongados, en
algunos casos varios días, para obtener
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información de las autoridades sobre
sus hijas, lo que les ocasionó una angustia adicional.
30. Debido a la falta de información
centralizada y a la escasa coordinación
interinstitucional, las familias de las
56 niñas víctimas del incendio tuvieron
dificultades para localizar e identificar a
sus hijas en los dos hospitales públicos
y la morgue. Las familias tenían que ir y
venir entre los hospitales y la morgue,
buscando de cama en cama o de cuerpo en cuerpo por alguna característica
que les ayudaría a reconocer a sus hijas.
Una madre describió a OACNUDH el
horror al que fue expuesta, diciendo:
“las caras de las niñas se derritieron”97.
El Hospital Roosevelt estableció un sistema para informar a las familias sobre
la situación médica de sus hijas, pero
el Hospital General San Juan de Dios
no estableció un sistema similar. La
escasa coordinación entre la Secretaría
de Bienestar Social y las instituciones
médicas dio lugar a situaciones de revictimización de las familias.
31. El Estado cubrió los gastos funerarios de las niñas fallecidas. También
facilitó la documentación para el traslado de nueve de las sobrevivientes a
los Estados Unidos para recibir atención médica urgente dada la gravedad
de sus quemaduras. Sin embargo, los
familiares informaron que el Estado no
les proporcionó información precisa y
actualizada sobre la condición médica
de sus hijas en los Estados Unidos. Una
madre expresó a OACNUDH que: “una
vez me dijeron que le habían amputado
la mano, la siguiente vez me dijeron
que también un pie. Ahora recién me
dijeron que sólo los dedos. Yo no sé cuál
es la realidad”98.
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Además, un padre recibió el cuerpo de
una niña, pero luego descubrió que no
era su hija; la suya había sido llevada a
los Estados Unidos bajo otra identidad.
Esto resultó en situaciones de seria
confusión y sufrimiento para las familias, quienes compartieron su percepción de indiferencia por parte de las
autoridades estatales.
32. Las familias describieron a OACNUDH el sufrimiento emocional experimentado. Una madre dijo: “entré en
depresión, llegué al punto de quererme
quitar la vida con arma blanca. Dejé de
trabajar, mi vida no tiene sentido”99.
OACNUDH observó el sufrimiento profundo causado por ver el estado físico y
psicológico de sus hijas: “A mi hija, por
poco le truncan sus sueños. Ella tiene
mucho cuerpo quemado. Da tristeza
verla cómo se mira al espejo, ella va a
cumplir 15 años”100. Los familiares también indicaron sentirse estigmatizados
ante la opinión pública. La madre de
una de las víctimas dijo: “no eran delincuentes, eran niñas, como todas”101.
Como expresaron algunos familiares y
observó OACNUDH, algunas autoridades gubernamentales hicieron comentarios despectivos hacia los miembros
de las familias.
33. A mediados de mayo de 2018, las
instituciones del Estado todavía no se
habían reunido con todas las familias
de las 56 víctimas, y nunca colectivamente, para escuchar sus preocupaciones o identificar sus necesidades. Esto
se vio agravado en parte por el hecho
de que las familias están dispersas en
97
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diferentes regiones del país, incluidas
Guatemala, Izabal, Huehuetenango,
Petén y Quiché. Además, el Estado aún
está pendiente de la articulación de
un plan de atención o reparación, que
incluya medidas integrales para brindar
apoyo a las familias, en términos psicológicos, económicos, legales o de otro
tipo, especialmente para las que tienen
que cuidar a sus hijas sobrevivientes,
muchas de las cuales tienen necesidades médicas serias. No obstante, algunas organizaciones de la sociedad civil
han jugado un rol vital en el acompañamiento y apoyo psicosocial y terapéutico a las familias de las víctimas.
34. La situación vivida por las familias
de las víctimas de la tragedia del HSVA
pone en relieve la estigmatización y la
discriminación que sufren las personas
que enfrentan la pobreza y la falta de
oportunidades, incluido el trato que con
frecuencia reciben de las instituciones del Estado. Varias madres solteras
informaron que temían que el sistema
de protección institucionalizara al resto
de sus hijos por ser vistas como “malas madres”, debido al tiempo que han
pasado fuera de sus casas para mantener a sus familias o para responder a
las necesidades de sus hijas. Una madre dijo: “no tengo trabajo, ayer tenía
que venir a mediodía y no tenía dinero
para los pasajes. Un funcionario [de la
Procuraduría General de la Nación] me
reclamó que, porque no las queremos,
las abandonamos en esos hogares”102.
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Una niña de 13 años; ocho de 14 años; catorce de 15 años;
nueve de 16 años; y ocho de 17 años.
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Información del INACIF registrada en la acusación formulada por la Fiscalía contra el Delito de Femicidio del
Ministerio Público, ante el Juzgado Cuarto de Primera
Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el
Ambiente del departamento de Guatemala. Expediente
MP020-2017-00181 C-01069-2017-00123.

B. Los efectos
devastadores en las
niñas sobrevivientes: la
necesidad de dignificar
a las víctimas
35. En total, 41 niñas murieron en el
incendio, 19 en las instalaciones del
HSVA y 22 en los hospitales. Las víctimas tenían entre 13 y 17 años103. De
éstas, 20 murieron por asfixia, 17 por
quemaduras térmicas de cuarto y quinto grado, una por envenenamiento por
exposición a gases y vapores, y dos por
sepsis generalizada104. Las niñas que no
murieron en las instalaciones del HSVA
fueron enviadas al Hospital Roosevelt y
al Hospital General San Juan de Dios.
36. Los daños ocasionados a las 15 niñas
sobrevivientes provocaron sufrimiento
físico y psicológico de extrema gravedad. Cuatro niñas sufrieron amputaciones de diferentes partes de sus cuerpos
(pies, manos, dedos); una niña perdió
la nariz, los párpados y las orejas. Otras
continúan con dolores y cicatrices
graves. El tiempo que permanecieron
en los hospitales en los Estados Unidos
varió de acuerdo con la gravedad de sus
quemaduras. La mayoría se mantuvo
entre uno y treses meses, una permaneció nueve meses, otra permanecía
hospitalizada hasta la fecha de publicación de este informe, y una falleció en
uno de los hospitales.
37. Los hospitales en los Estados Unidas
han ofrecido a algunas de las niñas la
oportunidad de regresar para continuar
con las cirugías de reconstrucción según avance su proceso de recuperación,
pero solo hasta que cumplan 18 años.
No está claro cómo se cubrirán sus ne-
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El caso de una niña
sobreviviente
Una de las sobrevivientes pasó nueve
meses en el Hospital Shriners en Boston, Massachusetts, Estados Unidos,
de marzo a diciembre de 2017. Durante
los tres meses posteriores al incendio
permaneció en coma y se le practicaron
hasta 20 cirugías.
El 26 de junio de 2017, el hospital envió
una carta al consulado de Guatemala,
señalando: “sus heridas y desfiguraciones son muy traumáticas para ella
y está cerca de una crisis psicológica”.
El hospital recomendó “con el objetivo de brindarle el mejor tratamiento”
que la madre de la niña “viaje para
estar al lado de su cama y quedarse con
ella hasta que la niña pueda regresar a
Guatemala”. Recomendaron el contacto telefónico diario con su madre a la
espera de su llegada105.
cesidades médicas después. OACNUDH
reconoce los esfuerzos del Estado para
proporcionar un apoyo económico a las
niñas sobrevivientes y confía en que el
adoptará todas las medidas adicionales necesarias para que se garantice el
acceso a los derechos de las niñas, en
particular a una atención adecuada de
salud, educación, oportunidades laborales y de desarrollo personal.
38. El trauma ha resultado en crisis
emocionales recurrentes para las sobrevivientes, quienes requieren una
atención psicológica especializada.
OACNUDH documentó testimonios de
105
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Carta de Shriners Hospital a Jorge Alberto Figueroa Salguero, Cónsul General de Guatemala, Providence, Rhode
Island, 26 de junio de 2017 sobre la situación médica de
la paciente.

Según la información recibida, la madre
de la niña tardó siete meses en reunirse con su hija en los Estados Unidos
debido a los numerosos retrasos en la
obtención del pasaporte, la visa y el
boleto de avión. Durante ese tiempo, la
madre sólo pudo llamar a su hija tres
veces a la semana desde un teléfono
celular proporcionado y mantenido bajo
el control de la Procuraduría General
de la Nación. Sólo se pudieron realizar
las llamadas en presencia del personal
de esa institución y algunas veces las
llamadas habrían sido canceladas sin
explicación106.
El 6 de diciembre de 2017, la madre
regresó con su hija de Boston a Guatemala, donde posteriormente han vivido
juntas mientras la niña continúa con su
extenso proceso de recuperación, apoyadas por una organización de la sociedad civil.
secuelas psicológicas, que incluyen el
miedo al humo, a estar sola, a salir de la
casa y a las personas que se relacionan
con ellas. Algunas han confesado que ya
no desean vivir y sufren sentimientos
de culpa por la muerte de sus amigas en
el incendio. Una niña describió cómo ha
sido afectada su vida cotidiana:

“Hace tres semanas
estaba muy mal, no
me peiné, me vestí
muy feo, no fui a la
clase, no hice la tarea,
necesitaba hablar
con mi abuela, me
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Entrevista realizada por OACNUDH a la madre de una
de las niñas sobrevivientes, realizada en noviembre de
2017.
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dijo ‘te amo’, me
alegró tanto”107.
Este testimonio muestra la situación
de fragilidad en la que han quedado las
niñas y la importancia que para ellas
tiene el afecto de sus seres queridos.
39. El bienestar y el desarrollo integral de las niñas requiere del efectivo
apoyo del Estado en la cobertura de sus
necesidades psicológicas, sociales y
económicas. En un paso positivo, el 22
de agosto de 2018, el Congreso adoptó
una ley aprobando una pensión vitalicia para las 15 sobrevivientes, quienes
recibirán mensualmente 5,000Q (aproximadamente $654 dólares) durante
tres años y a partir del cuarto año, el
equivalente al salario mínimo mensual108. También declaró el 8 de marzo
como el Día Nacional de las Víctimas
de la Tragedia ocurrida en el Hogar
Seguro Virgen de la Asunción, un reconocimiento importante para la dignificación de las víctimas. Así mismo es
importante la decisión de la Sala Cuarta
de Apelaciones de la Niñez afirmando
la obligación por parte del Estado de
otorgar un subsidio a una de las niñas
sobrevivientes109.
40. Desde su nacimiento, las niñas han
convivido con la violencia, la discriminación y la desigualdad; ahora muchas
tienen que enfrentar el dolor crónico,
discapacidades, cambios en sus imágenes corporales, estigma social y rupturas en sus planes de vida. Los equipos
profesionales de los hogares de abrigo
y protección privados que han brindado apoyo a las niñas sobrevivientes, en
107

Entrevistas realizadas por OACNUDH a niñas sobrevivientes el 13 de octubre de 2017.
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Decreto 16-2018, artículo 2 y 5.

particular a las que tienen quemaduras
muy graves, concuerdan en que la vida
de las niñas ha cambiado para siempre.

C. Desafíos en la
reubicación de las
niñas, la reintegración
familiar y el seguimiento
de la situación de las
niñas sobrevivientes
41. Después del 8 de marzo de 2017, los
jueces especializados en la protección
de la niñez y adolescencia han realizado
evaluaciones de la situación de cada una
de las niñas sobrevivientes, para determinar dónde abrigarlas y protegerlas.
La Procuraduría General de la Nación ha
representado a las niñas en los procesos judiciales en el marco del sistema
de protección de la niñez y adolescencia. Sin embargo, durante algunas de
las audiencias judiciales, OACNUDH
pudo observar la ausencia de debida
diligencia por parte de representantes
de esa institución en varios casos para
determinar las necesidades de las niñas
en términos médicos, psicológicos, familiares y de otra índole, a fin de tomar
las medidas apropiadas. A mediados
de mayo de 2018, entre las 14 niñas
sobrevivientes que se encontraban en
Guatemala, seis permanecían en hogares privados de abrigo y protección (en
particular en el Refugio de la Niñez y La
Alianza) y ocho habían sido reintegradas con sus familias110. Estos hogares
privados han desempeñado un papel
vital en el apoyo a las niñas después
de la crisis, especialmente en cuanto a
109

Expediente de la Sala Cuarta de Apelaciones de la Niñez
No. 01 174.2017-00163, 18 de octubre de 2018.
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Información recibida por OACNUDH de la Institución
del Procurador de los Derechos Humanos, mayo 2018.

OACNUDH Guatemala

31

apoyo médico y psicológico, así como
en el regreso de las niñas al sistema de
educación.
42. Desde el 8 de marzo de 2017, la
Procuraduría General de la Nación ha
incrementado su personal de trabajo
social y psicología. En momentos específicos y de manera ad hoc, los representantes de las instituciones públicas, incluida la Secretaría de Bienestar
Social y la Procuraduría General de la
Nación, tuvieron algunas reuniones
con las niñas, por separado, sobre sus
situaciones y necesidades individuales. La Institución del Procurador de los
Derechos Humanos informó que elaboraría un “plan de atención”111 para las
niñas sobrevivientes. No fue sino hasta
marzo de 2018 que las instituciones se
reunieron para discutir los expedientes
de las niñas sobrevivientes, a iniciativa
de la Institución del Procurador de los
Derechos Humanos, en coordinación
con la Secretaría de Bienestar Social y el
hogar privado Refugio de la Niñez.
43. El Estado tiene todavía pendiente el
seguimiento sistemático a la situación
de las niñas reintegradas con sus familias. OACNUDH ha recibido información
sobre las dificultades que enfrentan las
niñas para acceder a un tratamiento
médico adecuado a sus necesidades, tal
como una atención domiciliaria o visitas periódicas a la unidad de víctimas
de quemaduras del Hospital Roosevelt.
Tampoco ha existido una supervisión y
apoyo adecuado por parte de las autoridades estatales para abordar las dificultades de las familias para atender las
necesidades médicas de sus hijas debido a sus condiciones de pobreza.
44. Algunas de las niñas reintegradas
con sus familias han tenido que regresar al sistema de protección, debido a
32

las mismas situaciones por las cuales
habían sido previamente separadas
de sus familias. Estas situaciones han
resultado en casos de desestabilización
para las niñas y sus familias y en un
deterioro de las relaciones familiares.
De especial preocupación es que después de su reintegración en sus respectivas familias, dos niñas sobrevivientes
se escaparon de sus casas, una durante
varios días y otra durante casi dos semanas. Las carencias del Estado en garantizar la protección de las niñas agudiza la vulnerabilidad que enfrentan,
no sólo por el trauma que han vivido y
sus necesidades médicas, psicológicas y
sociales, sino por su estatus de testigos
claves en el proceso penal en curso.
45. Continúa siendo una tarea pendiente el desarrollo de medidas de prevención y el abordaje de los desafíos que
enfrentan las familias debido a sus
situaciones de pobreza, violencia y exclusión social, con el fin de crear un entorno sostenible para la reintegración
de las niñas en sus familias, tal como
lo establece la Directriz 14 sobre las
Modalidades Alternativas de Cuidado
de los Niños, de las Naciones Unidas112.
Muchas de estas situaciones, que nacen
de condiciones estructurales, habrían
contribuido a la institucionalización de
las niñas. La falta de seguimiento por
parte del Estado de las situaciones de
las niñas ha generado desconfianza hacia las instituciones estatales por parte
de ellas y sus familias, así como temor
de ser nuevamente institucionalizadas.
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Información recibida por OACNUDH de la Institución
del Procurador de los Derechos Humanos, mayo 2018.

112

“La pobreza económica y material, o las condiciones
imputables directa y exclusivamente a esa pobreza, no
deberían ser nunca la única justificación para separar un
niño del cuidado de sus padres, para recibir a un niño en
acogimiento alternativo o para impedir su reintegración
en el medio familiar, sino que deberían considerarse
como un indicio de la necesidad de proporcionar a la
familia el apoyo apropiado”.
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VI. Los factores que
contribuyeron a
la tragedia
A. La institucionalización
como prioridad: atención
inadecuada a la
diversidad de perfiles y
necesidades de las niñas,
niños y adolescentes
46. El HSVA era una “macro-institución” para el acogimiento de niñas, niños y adolescentes, albergando un gran
número de ellos con diferentes perfiles
y necesidades. En los días posteriores
al incendio, las instituciones estatales
a cargo de la protección de las niñas,
niños y adolescentes, incluido el propio
HSVA, no pudieron proporcionar información clara y concisa sobre el número
exacto de niñas, niños y adolescentes
presentes en el lugar en el momento
de la tragedia. La Procuraduría General
de la Nación, la Secretaría de Bienestar
Social, el Consejo Nacional de Adopciones y el Organismo Judicial necesitaron
más de un mes para ponerse de acuerdo
sobre la cifra de 600 niñas, niños y adolescentes que habrían estado viviendo
en el HSVA el 7 de marzo de 2017. El
HSVA tenía capacidad para 400 personas.

47. La Procuraduría General de la Nación informó a OACNUDH que las cinco
causas principales de la institucionalización en el HSVA eran: “violación de
un derecho”; “abandono”; “abuso”;
“negligencia”; y “rebelión”113. Sin embargo, no hay información disponible
sobre el significado exacto o los criterios de cada una de estas categorías.
OACNUDH observó una amplia gama
de perfiles en el HSVA, incluidas niñas,
niños y adolescentes en situación de
pobreza; con adicciones; niñas embarazadas; víctimas de abandono; víctimas
de abuso físico y sexual; y personas
con discapacidad, incluyendo aproximadamente 50 adultos, con distintos
tipos y niveles de discapacidad. En este
contexto, la Relatora Especial de las
Naciones Unidas sobre venta de niños,
la prostitución infantil y la utilización
de niños en la pornografía había notado
en 2013 “con alarma” la diversidad de
perfiles en el HSVA y resaltado que “no
es posible brindar asistencia y cuidados
eficaces y especializados en un entorno
113

Información recibida por OACNUDH en entrevista con el
Procurador de la Niñez de la Procuraduría General de la
Nación, mayo de 2017.
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en el que conviven niños con necesidades tan diversas”114.
48. Con respecto a las 56 niñas víctimas del incendio, a pesar de las declaraciones publicadas en los medios de
comunicación alegando que muchas
estaban en conflicto con la ley penal,
según los datos proporcionados por la
Secretaría de Bienestar Social a OACNUDH, solo una niña había estado un
tiempo en un centro de adolescentes en
conflicto con la ley penal, siendo enviada posteriormente al HSVA porque
no tenía opciones familiares adecuadas
una vez que finalizó el cumplimiento de
su pena. Las otras 55 niñas estaban en
el HSVA por las siguientes razones (sin
más información sobre el significado
específico de cada categoría): 16 por
“huir de casa”; 12 por “rebelión”; cinco
por “abandono”; cinco por necesidad
de “refugio y protección”; cuatro por
“consumo de drogas”; tres por “violencia sexual”; tres por “riesgo social”;
tres por “razones desconocidas”; dos
por “problemas familiares”; una por
“abuso” y una porque era huérfana.115
49. Los familiares de las víctimas expresaron sentirse impotentes frente
a la institucionalización de sus hijas e
incapaces de sacarlas del HSVA. Esta
situación se agravaba por la falta de
conocimiento de sus derechos y de
procedimientos legales para enfrentar
el sistema. También hubo demoras en
las audiencias judiciales para revisar
las decisiones de enviar a las niñas
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Informe de la Relatora Especial sobre la venta de niños,
la prostitución infantil y la utilización de niños en la
pornografía, Najat Maalla M&#39;jid - Adición - Misión
a Guatemala (2013), A/HRC/22/54/Add.1, párr. 89.
Información recibida por OACNUDH de la Secretaría de
Bienestar Social en junio de 2017.

al HSVA, como resultado, entre otros
factores, de la acumulación de casos en
el sistema judicial y la suspensión de
audiencias en las fechas previamente
establecidas. Una hermana de una de
las víctimas expresó: “ella nunca tuvo
una audiencia para que pudiéramos
sacarla de allí [el HSVA] antes del 8 de
marzo. Nos decían que teníamos que
esperar hasta el 10 de abril para la primera audiencia, pero ya fue demasiado
tarde”116.

B. Alertas que no
fueron escuchadas:
las denuncias de
violencias ocurridas
en contra de niñas y
niños dentro del HSVA
50. A pesar de estar bajo la responsabilidad del Estado por haber sido víctimas
de vulneración de sus derechos en el
marco familiar, muchos de los niños
y niñas acogidos en el HSVA fueron
víctimas de violencias, agresiones y
violaciones a los derechos humanos.
Decenas de denuncias se interpusieron
ante las instituciones públicas, incluyendo al sistema de justicia, pero no
fueron atendidas debidamente, lo que
eventualmente llevó a los sucesos del 7
y 8 de marzo de 2017.
51. Las denuncias se referían a situaciones de hacinamiento y malas condiciones de vida117; falta de recursos
y atención especializada para niñas,

116

Entrevista de OACNUDH con los familiares de las niñas
fallecidas, realizada el 10 de octubre de 2017.
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Juzgado de Primera Instancia de Niñez y Adolescencia
del Área Metropolitana, expediente E-01174-2016-1379.
Sentencia de 12 de diciembre de 2016.

Las víctimas del Hogar Seguro Virgen de la Asunción: Un camino hacia la dignidad

niños y adolescentes118; violencia y
abuso por parte de niñas, niños y adolescentes y personal del HSVA119; trata
de personas y explotación sexual120; y
supervisión y control deficiente por
parte de las autoridades del HSVA121. El
11 de noviembre de 2016, el Procurador
de Derechos Humanos solicitó medidas
cautelares ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a favor
de las niñas, niños y adolescentes en el
HSVA, las cuales fueron otorgadas el 12
de marzo de 2017122, cuatro días después
del incendio.
52. OACNUDH examinó 21 denuncias123
presentadas al Ministerio Público en
2016 sobre violencia y maltrato físico dentro del módulo “Mi Hogar” del
HSVA, donde estaban abrigadas las 56
niñas víctimas. En algunos casos, los
educadores del HSVA acompañaron a
las niñas a presentar las denuncias.
Entre éstas, había seis presentadas por
niñas que murieron en el incendio del 8
de marzo, quienes, unos meses antes de
su muerte, denunciaron abusos físicos
sufridos en el HSVA. Antes del incendio
una de las niñas sobrevivientes tuvo
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Juzgado de Primera Instancia de Niñez y Adolescencia
del Área Metropolitana, expediente E-01174-20161379. Sentencia del 12 de diciembre del 2016. Por su
parte entre 2012 y 2016, la Institución del Procurador de
Derechos Humanos recibió 45 denuncias sobre distintas
violaciones en contra de la integridad física de niñas y
niños en el HSVA, Informe del Procurador de Derechos
Humanos 2016, pág. 95.
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Juzgado de Primera Instancia de Niñez y Adolescencia
del Área Metropolitana, expediente E-01174-2016-1379.
Sentencia de 12 de diciembre de 2016; medidas cautelares No. 958-16, disponible en: https://www.oas.org/es/
cidh/decisiones/pdf/2017/8-17MC958-16-GU.pdf.
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Denuncias interpuestas ante el Ministerio Público, la
Policía Nacional Civil y la Secretaría de Bienestar Social.
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Carta del 2 de octubre 2016 de la Fiscalía de la Mujer al
Instituto Nacional de Ciencias Forenses, registrada No.
M0008-2016-94401.

que recibir atención médica al haber
sido víctima de un asalto124. En otro
caso, el Ministerio Público solicitó a la
Policía Nacional Civil que proporcionara
medidas de protección para una niña
que estaba sufriendo maltrato físico
dentro del HSVA125.
53. De septiembre a noviembre de 2016,
55 niñas, niños y adolescentes “desaparecieron” del HSVA. El Alto Comisionado expresó su preocupación por esta
situación en su informe anual sobre las
actividades de su Oficina en Guatemala
de 2016126. En noviembre de ese mismo
año, la Institución del Procurador de
los Derechos Humanos interpuso una
denuncia ante el Ministerio Público por
la desaparición de niñas y adolescentes, así como por las sospechas de que
redes de trata de personas y explotación
sexual operaban desde el HSVA127. El
11 de octubre de 2016, la Procuraduría General de la Nación presentó una
denuncia contra el HSVA ante el Juzgado de Primera Instancia de la Niñez
y Adolescencia del Área Metropolitana
por la desaparición de niñas, niños y
adolescentes del HSVA128.
54. En uno de los expedientes presentados al Ministerio Público revisado
por OACNUDH, de octubre de 2016, una
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Carta del 19 de junio 2016 de la Fiscalía de la Mujer a
la Policía Nacional Civil, registrada No. M0008-201658917.

126

Informe del Alto Comisionado de las Naciones Unidas
para los Derechos Humanos sobre las actividades de su
Oficina en Guatemala durante 2016 (2017), A/HRC/34/3/
Add.1 párr. 56.

127

Defensoría de las Personas Víctimas de Trata de la Institución del Procurador de los Derechos Humanos. Oficio
REF.DPVT-149-2016, de fecha 16 de noviembre de 2016.

128

Denuncia No. 4317-2016, 24 de octubre 2016 presentada
al Juzgado de Primera Instancia de Niñez y Adolescencia del Área Metropolitana. Informe Anual de la
Procuraduría General de la Nación, 2016, mayo 2017.
Disponible en: http://www.pgn.gob.gt/wp-content/
uploads/2017/06/MEMORIA-DE-LABORES-Procuraduría General de la Nacion-2016.pdf
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niña relató cómo había sido captada por
una compañera, y se había escapado del
HSVA junto con otras seis niñas. Las
llevó a pie hasta una casa en la zona 18
controlada por una pandilla donde les
prometieron “que íbamos a estar bien,
que nos iban a dar ropa, dinero, teléfono”. Al ver que se trataba de una pandilla, y que habían intentado entrar en
la habitación donde ellas estaban durmiendo durante su primera noche en la
casa, tres de las niñas decidieron escapar (“porque nos dio miedo estar ahí”).
Sin embargo, las otras tres se quedaron.
La niña regresó a su casa, pero tras ser
entrevistada por una trabajadora social
fue devuelta al HSVA.
55. Frente a las reiteradas denuncias,
el 12 de diciembre de 2016, un tribunal emitió una sentencia condenando
“al Estado de Guatemala por la inobservancia, respeto y aplicación de los
derechos humanos de la niñez y adolescencia que han estado o permanecen
en el HSVA”. Ordenó la “reingeniería”
del HSVA, incluyendo “la elaboración
de perfiles de la más alta calidad para el
reclutamiento del personal” así como
la desinstitucionalización de niñas y niños. También ordenó “destruir o cerrar
de manera inmediata “lugares destinados a la tortura y maltrato”129. Algunas
de las niñas sobrevivientes también
informaron a OACNUDH que ciertos lugares dentro del HSVA fueron utilizados
para el confinamiento solitario, como
castigo y medida disciplinaria.

finitivo del HSVA130. En mayo de 2018,
el Presidente de la República anunció
que las instalaciones serían utilizadas
para un centro para adolescentes en
conflicto con la ley penal. No obstante,
se han habilitado hogares de abrigo y
protección de menor tamaño administrados por la Dirección de Protección
Especial Residencial del Hogar Seguro
Virgen de la Asunción, de la Secretaría
de Bienestar Social, en otras áreas del
Departamento de Guatemala y de Sacatepéquez, y en los que niñas, niños y
adolescentes en el sistema de abrigo y
protección continúan siendo albergados
(véase Sección VI, infra).

Fotografía de visita de la OACNUDH el 8 de marzo de 2017.

56. El 7 de junio de 2017, la Corte de
Constitucionalidad ordenó el cierre de-
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Juzgado de Primera Instancia de Niñez y Adolescencia
del Área Metropolitana, expediente E-01174-2016-1379.
Sentencia de 12 de diciembre de 2016
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Corte de Constitucionalidad, Expediente No. 1577-2017,
7 de junio 2017

Fotografía de visita de la OACNUDH el 12 de marzo de 2017.
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C. Estigmatización de la
niñez institucionalizada
y condiciones
inadecuadas en el
HSVA para garantizar
abrigo y protección
57. La infraestructura y las condiciones
de vida en el HSVA eran inadecuadas
para su propósito de acogimiento y
protección a niñas, niños y adolescentes. Su diseño se asemejaba más a un
centro de reclusión para privar a niñas,
niños y adolescentes de su libertad,
con muros altos, un portón de entrada
resguardado por agentes de seguridad
privada y ventanas con rejas. OACNUDH confirmó, con base en su observación, la estigmatización de las niñas
y niños por la existencia de actitudes
prejuiciosas respecto a la presunta “peligrosidad” de las niñas, niños y adolescentes albergados. El Procurador de
los Derechos Humanos también señaló
que entre el personal del HSVA continúan “percepciones que criminalizan
y castigan a la población dentro de los
hogares”131.
58. El personal del HSVA informó a
OACNDUH que se sentía abrumado
ante la situación de hacinamiento, los
recursos limitados y la diversidad de
necesidades de las niñas, niños y adolescentes, lo que también contribuía
a tensiones entre las niñas, niños y
adolescentes. OACNUDH recibió información sobre condiciones inhumanas y
degradantes, incluyendo problemas sanitarios recurrentes y falta de higiene,

así como de la falta de suministros básicos. La Institución del Procurador de
los Derechos Humanos documentó que
las niñas, niños y adolescentes “cuentan con jabón pero no suficiente champú; no todos tienen cepillo de dientes
y no hay suficiente papel higiénico”132.
OACNUDH recibió información sobre
plagas recurrentes de piojos, sarna y
enfermedades contagiosas, así como
de frecuentes cortes de electricidad que
provocaron el deterioro de alimentos y
consecuentemente enfermedades gastrointestinales entre las niñas, niños y
adolescentes133. Asimismo, no se habría
proporcionado ropa ni zapatos adecuados a las niñas, niños y adolescentes134.
59. Los recursos humanos también eran
insuficientes y el personal no contaba
con la capacitación y formación adecuada para proporcionar la atención
necesaria a las niñas, niños y adolescentes. El Procurador de los Derechos
Humanos alertó en 2016 que el HSVA
“no cuenta con el personal técnico y
profesional suficiente para la atención
de los niños, niñas y adolescentes albergados, provocando inadecuadas metodologías para abordaje de situaciones
de crisis, violentando los derechos de
los niños, niñas y adolescentes”135.
OACNUDH recibió información sobre
casos de depresión, incluyendo casos
de autolesiones y estrés postraumático en las niñas, niños y adolescentes
albergados en el HSVA. Según los servicios médicos del HSVA, se hacía uso
recurrente del fármaco risperidona para
“controlar y calmar” a las niñas, niños
133

Información recibida por OACNUDH de personal del
HSVA durante sus visitas en marzo de 2017.
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Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Medidas Cautelares, No. 958-16, párr. 6.
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Informe Circunstanciado del Procurador de los Derechos
Humanos (2016), pág. 92.

Informe Circunstanciado del Procurador de los Derechos
Humanos (2016), pág. 91.
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Íbid.
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y adolescentes cuando éstos sufrían
crisis emocionales136.
60. Las medidas de protección especial
para grupos de niñas niños y adolescentes con necesidades diversas eran
insuficientes e inadecuadas. OACNUDH
observó que no se brindaba la oportunidad a las niñas, niños y adolescentes
indígenas de hablar su idioma o continuar otras prácticas conforme a su
identidad cultural. También observó
que no se recibía indumentaria indígena en las donaciones, que generalmen-

El caso de Jéssica
(nombre cambiado para
proteger a la víctima)
OACNUDH documentó el caso de una
adolescente transgénero que estuvo
alojada en el HSVA durante nueve años.
Intentó escaparse del hogar en varias
ocasiones, presuntamente debido al
abuso que sufría, incluso a manos del
personal del HSVA. Ella estaba entre las
niñas, niños y adolescentes que escaparon del HSVA el 7 de marzo de 2017 y fue
encerrada en el auditorio con los niños.
Después de haber sido trasladada fuera
del HSVA junto con otros niños, diferentes hogares de abrigo y protección
públicos se rehusaron a aceptarla debido
a su identidad de género y a su presunta adicción a las drogas, por lo que el 9
de marzo de 2017 tuvo que dormir en el
Juzgado de Primera Instancia de Niñez y
Adolescencia.
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Entrevista con el personal médico del HSVA realizada
por OACNUDH en mayo 2017.

137

Información recibida por OACNUDH durante la misión
de observación a un hogar de abrigo y protección público en la ciudad de Quetzaltenango en mayo 2017.

te provienen de ventas de ropa usada137.
OACNUDH entrevistó a adolescentes
LGBTI en el HSVA, quienes denunciaron abusos y discriminación por parte
del personal debido a su orientación
sexual e identidad de género. Durante
las reuniones con OACNUDH, personal
del HSVA se refirió a estas niñas, niños
y adolescentes LGBTI con expresiones
como “desviación sexual”138. Además,
un psicólogo empleado en el HSVA se
refirió a dos niñas trans institucionalizadas expresando que “tenían un trastorno de la personalidad”139.
Posteriormente, fue enviada a otro hogar
de abrigo y protección público para niños
víctimas de la explotación y trata sexual,
pero abandonó el hogar el 10 de marzo.
Después de una evaluación por parte del
Juez de Primera Instancia de la Niñez y
la Adolescencia, se determinó que sería
trasladada al Hospital San Juan de Dios
para tratar su situación de abstinencia de
drogas. Situación que podría plantear la
interrogante sobre cómo tenía acceso a
las drogas mientras vivía en el HSVA bajo
la protección del Estado. Jéssica escapó del hospital y regresó a la calle. Días
después, en julio de 2017, recibió varios
disparos por arma de fuego y resultó gravemente herida en la zona 1 de la Ciudad
de Guatemala. Como resultado de este
hecho y después de recibir la atención
médica fue nuevamente institucionalizada en el HSVA. Al llegar a la mayoría
de edad concluyó el proceso de abrigo y
protección sin asistencia o apoyo para su
reintegración en la sociedad.
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Entrevista con el personal del HSVA realizada por OACNUDH en marzo de 2017.
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VII. Las otras víctimas:
niñas, niños y
adolescentes trasladados
del HSVA a otros hogares
el 8 de marzo de 2017
A. Traslado de niñas,
niños y adolescentes
y condiciones en los
hogares de abrigo
y protección
61. El día del incendio la mayoría de las
niñas, niños y adolescentes que permanecía en el HSVA y los adultos con discapacidad fueron trasladados a centros
y otros hogares de abrigo y protección.
Según la información proporcionada
por la Secretaría de Bienestar Social, los
traslados se dieron con el objetivo de
“protegerlos” ante la presunta “peligrosidad” de los 43 niños que fueron
encerrados en el auditorio (ver cuadro
1). Las niñas, niños y adolescentes fueron trasladados a otros centros ocupacionales diurnos para adolescentes
y hogares de abrigo y protección tanto
públicos como privados, o reintegrados
con sus familiares, en un proceso que
se llevó a cabo sin una evaluación e investigación previa y adecuada sobre la
conveniencia de las medidas adoptadas.

62. Un mes después, el 7 de abril de
2017, según información que fue unificada por la Secretaría de Bienestar Social, Procuraduría General de la Nación
y el Consejo Nacional de Adopciones, de
los 600 niñas, niños y adolescentes que
vivían en el HSVA, 15 fueron reportados
como desaparecidos; 191 fueron reintegrados con sus familias; 173 trasladados a hogares de abrigo y protección
públicos y 160 a hogares de abrigo y
protección privados; cuatro fueron
repatriados a Honduras y El Salvador;
uno se integró a una familia sustituta;
cuatro niños con discapacidad estaban
en hospitales públicos; y tres salieron
del sistema de protección especial al
cumplir la mayoría de edad (18 años)140.
Sin embargo, a mediados de mayo de
2018, estas instituciones seguían teniendo dificultades para acordar una
nueva lista unificada de la situación de
los niños, niñas y adolescentes trasla-

140

Información brindada a OACNUDH por la Secretaría de
Bienestar Social el 11 de abril 2018, registro No. DS4612018.
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dados del HSVA, incluidos sus nombres
y paradero141.
63. OACNUDH observó dificultades en
la coordinación entre la Secretaría de
Bienestar Social y los hogares de abrigo
y protección públicos y privados. Algunos de los hogares fueron informados
horas antes del traslado y no estaban en
condiciones de recibir a las niñas, niños
y adolescentes. Además, la Secretaría
de Bienestar Social habría transmitido a
estos hogares copia de los expedientes
de las niñas, niños y adolescentes, con
información crítica sobre su identidad,
historial médico y psicológico y proceso judicial solo hasta semanas después
del traslado142. Esta situación podía
representar un riesgo potencial para
su bienestar e incluso para sus vidas.
Asimismo, debido a la falta de envío
oportuno de los expedientes, la mayoría de las niñas, niños y adolescentes
trasladados no pudieron registrarse en
el sistema de educación pública en 2017
y en algunos casos tampoco en 2018143.
64. Además, de los 32 hogares de abrigo
y protección privados que recibieron
niñas, niños y adolescentes del HSVA
en distintas regiones de Guatemala, tan
solo nueve se encontraban autorizados
por el Consejo Nacional de Adopciones
para operar144; 15 se hallaban en proce-

141

142
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Para abril 2018, según la Secretaría de Bienestar Social,
240 niñas y niños y 71 adultos han sido reintegrados con
sus familias (información del 5 de abril 2018 registrada por la Secretaria de Bienestar Social, brindada el 16
abril 2018, registro No. DS460-2018). Sin embargo, en
la misma fecha, la Procuraduría General de la Nación
registró que 225 niñas y niños y 79 adultos fueron reintegrados (información de la Procuraduría General de la
Nación del 2 abril 2018, recibida el 10 abril 2018, registro
No. DS-234-2018-GAMM/Ivcc).
Información brindada por el Consejo Nacional de
Adopciones a OACNUDH el 20 de abril 2018, registro No.
CAN-DG-237-2018/COEM/UACHP, parte III.

so de autorización; cuatro en proceso
de revalidación; y cuatro no se habían
registrado ante el Consejo Nacional de
Adopciones145.
65. OACNUDH realizó aproximadamente 40 visitas a los hogares de abrigo y
protección, tanto públicos como privados, a donde fueron trasladadas las
niñas, niños y adolescentes, en los que
observó situaciones de hacinamiento,
falta de infraestructura adecuada y escasez de suministros básicos. Observó
también que las niñas, niños y adolescentes no estaban asistiendo a la escuela ni tampoco se beneficiaban de tiempo regular para el juego. El personal
de los hogares de abrigo y protección
informó a OACNUDH que no estaba
suficientemente preparado para asumir
esta situación. Con respecto a los hogares de abrigo y protección privados,
OACNUDH observó que varios de los niños, niñas y adolescentes institucionalizados carecen de una atención individualizada y de calidad y de una falta de
medidas para la reintegración familiar,
reintegración social y preparación para
una vida independiente (por ejemplo, a
través del acceso a la educación pública,
preparación profesional, fortalecimiento de vínculos con la comunidad, entre
otros aspectos).

143

Íbid. Algunos hogares de abrigo y protección privados llegaron a acuerdos ad hoc con el Ministerio de
Educación y el Consejo Nacional de Adopciones para que
algunas niñas, niños y adolescentes pudieran regresar
al sistema de educación.
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Datos proporcionados por el Consejo Nacional de Adopciones a OACNUDH en el marco de las reuniones del
Cluster de atención a la situación a la niñez y adolescencia institucionalizada en el Hogar Seguro Virgen de la
Asunción y en otros hogares en octubre 2017.
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Respuesta de la República de Guatemala a la Lista de
Cuestiones Relativa a los Informes Periódicos Quinto y
Sexto Combinados de Guatemala, CRC/C/GTM/Q/5-6/
Add.1.
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B. Discriminación y
segregación: el caso
de niñas, niños,
adolescentes y personas
adultas con discapacidad
66. Dentro del HSVA, las niñas, niños
y adolescentes y adultos con diferentes
tipos de discapacidad fueron ubicados
conjuntamente y segregados a un área
específica. Después del incendio, los
183 niños y adultos con discapacidad
que vivían en el HSVA fueron trasladados inicialmente a dos centros públicos, ninguno de los cuales tenía la
capacidad de proporcionar servicios de
acogimiento residencial (adecuado para
pasar la noche, con dormitorios, baños
etc.) y garantizar los derechos de las niñas, niños y adolescentes y adultos con
discapacidad. Algunos de ellos también
fueron trasladados a hogares de abrigo
y protección privados.
67. En particular, 46 niñas, niños y
adolescentes con discapacidad, incluidos bebés, fueron trasladados al Centro
de Acogida y Bienestar Integral (ABI)
de la Secretaría de Bienestar Social, en
la ciudad de Guatemala, que terminó
albergando a 111 niñas, niños y adolescentes a pesar de tener una capacidad para 62146. Además, 137 personas
(92 niñas, niños y adolescentes y 45
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Información recibida por OACNUDH durante visitas y
entrevistas con personal del Centro de Acogida y Bienestar Integral (ABI) de la Secretaría de Bienestar Social
en marzo 2017.
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Las niñas, niños, adolescentes y adultos en el centro
Álida España fueron trasladados en tres grupos (en
mayo y junio de 2017, y en febrero de 2018), a tres
hogares de abrigo y protección en Quetzaltenango que
fueron adaptados por la Secretaría de Bienestar Social
para atender a personas con discapacidad.

148

Observation by OHCHR in January 2018.

adultos) fueron trasladados al Centro
de Atención Especial Álida España de
Arana, un centro público para personas
con discapacidad.
68. En los dos centros OACNUDH documentó condiciones de hacinamiento:
niñas, niños y adolescentes durmiendo
en el gimnasio o en las aulas y falta de
programas estructurados para las niñas, niños y adolescentes con discapacidad. Los expedientes de los casos de
niñas, niños y adultos con información
sobre sus necesidades médicas fueron
recibidos en estos centros hasta más de
un mes después de los traslados, pudiendo generar serio riesgo a su salud.
69. Las niñas y niños fueron trasladados a lo largo de casi un año a otros
hogares de abrigo y protección; el
último grupo permaneció hasta febrero
de 2018147. Los traslados resultaron en
algunos casos en una mejora de su situación y en algunos otros continuaron
expuestos a riesgos de maltrato y violaciones de derechos humanos.
70. Esto incluye:
• En mayo de 2017, un grupo de 34
adolescentes y adultos fue trasladado
desde Alida España a dos hogares públicos en Quetzaltenango148 administrados por la Secretaría de Bienestar
Social: Onice I y Onice II. OACNUDH
pudo observar como positivo que el
Onice II tiene un programa de inclusión social para promover una vida
independiente de los adolescentes y
adultos con discapacidad.
• En julio de 2017, la Secretaría de
Bienestar Social trasladó a 39 niños,
niñas y adolescentes de ABI a un hogar privado en Zacapa, a pesar de que
este hogar no estaba acreditado por
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el Consejo Nacional de Adopciones y
estaba geográficamente lejos de los
lugares de residencia de sus familias.
• En febrero de 2018, un grupo de 35
niños, niñas y adolescentes y adultos
con discapacidad fue trasladado de
Alida España al centro Nidia Martínez en Quetzaltenango. OACNUDH
observó con preocupación que dicho
centro sigue implementando un modelo de “megacentro”.
71. No existe información oficial disponible sobre el paradero de los niños,
niñas y adolescentes y adultos con discapacidad restantes que habían estado
en el HSVA hasta el 8 de marzo de 2017.
72. OACNUDH observa con preocupación que estos centros siguen con el
modelo de segregación. Cabe resaltar
que la segregación de personas con
discapacidad contraviene la Convención
de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.
Las normas internacionales requieren
“prevenir la ocultación, el abandono, la
negligencia y la segregación de las niñas y los niños con discapacidad149” así
como su inclusión en la sociedad. Las
acciones de las autoridades han puesto
en evidencia los retos para comprender los derechos humanos de las niñas,
niños y adolescentes y personas adultas
con discapacidad, especialmente en
cuanto a su autonomía individual y la
libertad de tomar sus propias decisiones150.
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Convención sobre los Derechos de las Personas con
Discapacidad, artículo 23.3.

150

Íbid., artículo 3(a).
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Disability Rights International, Todavía en peligro: Volunturismo internacional, segregación y abuso de niñas,
niños y adolescentes en Guatemala (16 junio 2018).

73. La organización no-gubernamental,
Disability Rights International, emitió
un informe en junio de 2018, en el cual
detalla que las niñas y niños con discapacidad trasladados del HSVA siguen
sujetos a maltratos, incluido el riesgo
de explotación sexual. El informe concluyó que “Guatemala no ha creado las
protecciones y el apoyo necesarios para
evitar que niñas, niños y adolescentes,
especialmente aquellos con discapacidad y viviendo en condiciones de pobreza, terminen en instituciones”151.

Fotografía de visita de la OACNUDH el 8 de marzo de 2017.
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VIII. Acciones del sistema de
justicia y sus desafíos
74. El 8 de marzo de 2017, el Ministerio
Público inició investigaciones penales
y el caso fue asignado al Juzgado Cuarto
de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente
del departamento de Guatemala. Cuatro organizaciones de la sociedad civil
se constituyeron como querellantes
adhesivos: Mujeres Transformado el
Mundo, el Bufete Jurídico de Derechos
Humanos, la Fundación Sobrevivientes
y Asociación AMOR.
75. Dentro de Ministerio Público, las investigaciones en relación a lo ocurrido
en el HSVA fueron asignadas a diferentes fiscalías. La investigación del caso
de las 56 niñas fue asignado a la Fiscalía
contra el Delito de Femicidio y el caso
relacionado a los 43 niños fue asignado
a la Fiscalía de la Niñez y Adolescencia.
Además, las denuncias anteriores sobre presuntas violaciones de derechos
humanos dentro del HSVA están pendientes en otras fiscalías del Ministerio
Público.
76. OACNUDH expresó su preocupación
por la fragmentación del caso entre

varias fiscalías del Ministerio Público
y el hecho de que el caso se concentrara en los eventos del 7 y 8 de marzo de
2017 sin vincularlos con las denuncias
presentadas con anterioridad. La falta de un expediente unificado sobre la
situación del HSVA puede debilitar su
análisis desde una perspectiva integral
y limitar el acceso de las víctimas a la
justicia. Es importante señalar que,
ante estas preocupaciones expresadas,
la nueva Fiscal General ha informado
a OACNUDH que estaría conformando
un grupo de trabajo para considerar su
abordaje con un enfoque más integral.
77. A solicitud del Ministerio Público, se
ejecutaron un total de 12 aprehensiones
en relación con el caso de las 56 niñas:
en marzo de 2017, el Director del HSVA,
el Secretario y la Subsecretaria de la
Secretaría de Bienestar Social; en junio
de 2017, la Directora del Departamento
de todas las formas de maltrato contra
la niñez de la Secretaría de Bienestar
Social, una subinspectora y un subcomisario de la Policía Nacional Civil, el
Procurador de la Niñez de la Procuraduría General de la Nación y la ex De-
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fensora de la Niñez de la Institución del
Procurador de los Derechos Humanos.
Más de un año después de la tragedia,
otros cuatro funcionarios públicos fueron aprehendidos, dos de la Secretaría
de Bienestar Social y la jueza de paz y el
secretario judicial de San José Pinula.
78. La acusación formulada por el Ministerio Público imputó los siguientes
delitos en función de las respectivas
responsabilidades de los acusados:
maltrato contra personas menores
de edad, incumplimiento de deberes,
abuso de autoridad, lesiones culposas y
homicidio culposo. OACNUDH expresa
su preocupación ante la falta de proporcionalidad de los cargos imputados
en comparación con la gravedad y consecuencias de los hechos del caso. Cabe
notar que la Comisión Interamericana
de Derechos Humanos, tras su visita a
Guatemala en agosto de 2017, lamentó
“que, a pesar de los hechos ocurridos,
el proceso judicial se ha limitado a delitos menores. [La Comisión Interamericana] recuerda la importancia de que
la investigación se realice con la debida
diligencia y acorde a tipos y modalidades que respondan a la gravedad de los
hechos”152.
79. Por su parte, además de los cargos
señalados, algunos de los querellantes adhesivos han alegado crímenes
más graves. Mujeres Transformando el
Mundo presentó una denuncia por el
delito de tortura. Sin embargo, el Juzgado Cuarto de Primera Instancia Penal,
Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente del Departamento de Guatemala

152
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Observaciones Preliminares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, 4 de agosto 2017, disponible en: http://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2017/114A.asp

ordenó, en agosto de 2017, que este
delito se juzgara por separado. El Ministerio Público asignó la investigación
de las acusaciones de tortura a la Fiscalía de la Niñez y Adolescencia. El Bufete
Jurídico de Derechos Humanos solicitó
una reforma del auto de procesamiento para adicionar los tipos penales de
tortura y ejecución extrajudicial153. Sin
embargo, la solicitud fue desestimada
por el Juzgado Cuarto de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos
contra el Ambiente del departamento
de Guatemala.
80. El caso penal en contra de funcionarios públicos del Estado comenzó en
marzo de 2017 y continúa a la fecha de
la publicación del presente informe.
El 25 de agosto de 2017, el juez asignado se inhibió de seguir conociendo el
caso, tres días después de la presentación de un incidente de recusación
presentado por el Ministerio Público
y Mujeres Transformando el Mundo154
alegando que el juez era parcial en favor
de los acusados, entre otras razones.
Las audiencias se reanudaron el 1 de
febrero de 2018 y siguen hasta la fecha
de la publicación del informe. Más de
un año y medio después de los hechos
no ha habido ninguna condena. Es de
preocupación que el rechazo por el juez
de peritajes claves con base en criterios
adoptados a partir de la interpretación
de normas procesales , como por ejemplo el “peritaje de incendio” puedan

153

En audiencias del 12 de agosto 2017 y de 7 marzo de
2018, ante el Juzgado Cuarto de Primera Instancia Penal,
Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente del departamento de Guatemala, el Bufete Jurídico de Derechos
Humanos se opuso a la acusación por los delitos denunciados por parte del Ministerio Público, solicitando
su corrección y ampliación, en ambas ocasiones dichas
solicitudes fueron rechazadas.
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Exp. No. 01069-2017-00123.
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repercutir negativamente en la averiguación de la verdad y la realización de
la justicia. Sin embargo, esta decisión
y otras decisiones han sido apeladas y
están pendientes de resolución.
81. Las familias de las 56 niñas han
reportado obstáculos en su acceso a
la justicia. Algunas han informado a
OACNUDH de dificultades para participar en las audiencias judiciales debido
a su situación económica. Las familias
han denunciado malos tratos durante
las audiencias, incluyendo el hecho de
que el juez no les permitió llorar en la
sala del juzgado. OACNUDH observó en
algunas de las audiencias que durante
las declaraciones de las niñas víctimas,
el juez mostró falta de respeto, por
ejemplo, obligando a una de las niñas a
declarar cuando ella dijo explícitamente
que no quería seguir testificando. OACNUDH pudo observar igualmente que
las familias no cuentan con información adecuada y oportuna, en un lenguaje simple y comprensible.
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IX. Acciones de seguimiento
y desafíos en la
prevención: Acciones
reportadas por el
Estado y desafíos en la
prevención de violaciones
de derechos humanos
82. A pesar de la adopción de las medidas mencionadas en el presente informe, incluido el establecimiento de una
pensión vitalicia para las 15 sobrevivientes y la declaración del 8 de marzo
como del día de nacional de la víctimas de la tragedia, el Estado aún no
ha abordado los desafíos estructurales
persistentes en el sistema de protección de la niñez a fin de transformarlo
en un modelo que garantice un nivel de
vida adecuado para el desarrollo físico,
mental, espiritual, moral y social de la
niñez.
83. El Estado ha seguido priorizando la
separación de la niña o niño de la familia, en lugar de brindar apoyo a las familias, incluidas las familias en situa-
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ción de pobreza, lo cual es incompatible
con los estándares internacionales que
requieren que la separación de la familia se realice sólo como último recurso.
Las niñas, niños y adolescentes que viven bajo la protección del Estado siguen
corriendo serios riesgos de sufrir violaciones a sus derechos humanos e incluso situaciones similares a las ocurridas
los días 7 y 8 de marzo de 2017.
84. La orden judicial de cerrar el HSVA
resultó en su cierre físico, pero no en
una transformación del sistema de
protección de la niñez. Tras los acontecimientos del 7 y 8 de marzo, la Secretaría de Bienestar Social, dentro de
la subdirección del HSVA, estableció
nuevos hogares para abrigar y proteger
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a grupos más pequeños de niñas, niños y adolescentes (15 en promedio) en
un entorno más familiar que en “macro-instituciones”. Sin embargo, OACNUDH ha observado que el trato hacia
las niñas y niños sigue centrándose en
la privación de libertad y la segregación, más que en la protección, generando graves riesgos de violaciones de
derechos humanos.
85. A pesar del hecho de que los hogares de abrigo y protección públicos han
sobrepasado su capacidad física, los
jueces han continuado ordenando que
se abriguen más niñas y niños. OACNUDH también observó la falta de acceso adecuado a la educación, la salud y el
apoyo psicológico, las oportunidades de
desarrollo profesional y actividades al
aire libre, así como la falta de servicios
básicos. Esto ha contribuido a tensiones
entre las niñas, niños y adolescentes y
el personal de los hogares públicos.
86. En el periodo que comprende este
informe, dado que las condiciones
estructurales no han cambiado, se han
registrado nuevos incidentes. Los días
10 y 21 de abril de 2018 un grupo de
niños y adolescentes salieron del hogar
de abrigo y protección público y dañaron partes de la propiedad, manifestando nuevamente su descontento por
el maltrato recibido. Tras recibir alertas
sobre la situación, OACNUDH estuvo
presente las dos noches. Observó algunos pasos positivos, como la intervención de los jueces de paz para ejecutar
las solicitudes de exhibición personal, la autorización de la Secretaría
de Bienestar Social para que los niños
regresaran al hogar y la presencia de
la policía a una distancia prudente. Sin
embargo, OACNUDH también observó

debilidades en la capacidad e idoneidad
del personal para manejar situaciones
de crisis complejas. Asimismo, observó
la persistencia de retos como la falta de
atención adecuada para la diversidad de
perfiles de los niños y adolescentes, y
una falta de registro que garantice con
certeza la identidad de niños y adolescentes abrigados. Estas situaciones
recuerdan las denuncias formuladas
en relación con el HSVA antes del 7 de
marzo de 2017.
87. Con respecto a las medidas adoptadas para abordar la crisis del HSVA,
OACNUDH pone de presente la insuficiente coordinación interinstitucional,
la ausencia de una hoja de ruta única y
clara (con un calendario, indicadores,
mecanismos de rendición de cuentas,
entre otros) y del desarrollo de un plan
concreto de reparaciones y atención a
las sobrevivientes y a las familias de las
víctimas. El Estado sigue pendiente de
las reformas estructurales necesarias al
sistema de protección para garantizar
los derechos de la niñez, y para asegurar la no repetición de eventos similares a los del 7 y 8 de marzo de 2017.
88. Según la Procuraduría General de la
Nación, después del incendio se reactivó la “Mesa de Alto Nivel de Niños,
Niñas y Adolescentes”155 y se elaboró
un “plan operativo”156 para responder
155

La Mesa Redonda de Alto Nivel fue establecida en marzo
de 2016 por la Procuraduría General de la Nación, la
Secretaría de Bienestar Social, el Consejo Nacional de
Adopciones, y el Organismo Judicial para la provisión de
servicios esenciales para niños víctimas de violaciones
a sus derechos. Uno de sus objetivos era identificar el
cuidado alternativo y la protección de los niños. Información proporcionada por la Procuraduría General de la
Nación al OACNUDH el 18 de abril de 2018.
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Según la información proporcionada por la Procuraduría General de la Nación, el plan operativo se centró en
cuatro áreas de trabajo: atención psicosocial a los niños;
monitorear niños transferidos o reintegrados; seguimiento de casos de niños que ingresan al sistema de
protección; y fortalecimiento institucional.
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a la crisis. Según se informa, entre las
acciones emprendidas se encontraba el
“intercambiar y unificar la información
en relación a las niñas, niños y adolescentes, apoyar a la Secretaría de Bienestar Social para identificar casas para
establecer hogares de abrigo y protección para niñas, niños y adolescentes;
[…] dar seguimiento a la situación de
las adolescentes en [Estados Unidos]
y que regresaron; comunicación con
las familias de las víctimas mediante
visitas de seguimiento por la Procuraduría General de la Nación; y […] dar
seguimiento a los 600 casos de niñas,
niños y adolescentes que estuvieron
institucionalizados, en particular las
225 adolescentes y 79 adultos”. OACNUDH no pudo verificar, mediante sus
observaciones, el impacto de las medidas comunicadas por las instituciones
gubernamentales.
89. Unas semanas después del incendio, OACNUDH recomendó y promovió
la creación de un mecanismo de coordinación interinstitucional. El 30 de marzo de 2017, el Presidente de la República
estableció un “Clúster para la atención
de la situación de las niñas, los niños y
los adolescentes institucionalizados en
el Hogar Seguro Virgen de la Asunción y
en otros centros residenciales”, coordinado por la COPREDEH y con apoyo del
Sistema de las Naciones Unidas en Guatemala157. El grupo definió cuatro áreas
principales de trabajo: atención médica,
psicológica y social; coordinación de un
registro de niños, niñas y adolescentes
institucionalizados en el HSVA y otros
157

52

hogares; reforma institucional; y monitoreo de los procesos de protección.
Cabe mencionar que el Clúster no ha
logrado aún resultados significativos,
en parte debido a los cambios en el liderazgo de las instituciones clave que lo
conforman, la debilidad de los objetivos
y la metodología, y la necesidad de una
mayor voluntad política de varias de las
instituciones involucradas, preocupaciones que OACNUDH compartió
directamente con el Clúster.
90. La SBS informó a OACNUDH que
durante el año 2018, se han realizado
esfuerzos para fortalecer el Departamento de Acogimiento Familiar Temporal Familias Sustitutas, incrementando el número de familias acreditadas
de 20 a 91 a octubre 2018. La cantidad
de niñas y niños en familia sustituta
también incrementó de 12 a 39 de enero a octubre del 2018. Sin embargo, se
informó la preocupación por la SBS de
que sus esfuerzos se ven mermados por
el incremento de un 95.65% de niñez
institucionalizada de julio a septiembre
2018.
91. El 8 de marzo de 2018, a un año del
incidente del HSVA, el Presidente de la
República presentó una Política Pública
Nacional para la Niñez y la Adolescencia. Sin embargo, OACNUDH no ha tenido acceso a mayor información sobre
el contenido de la Política, la cual aún
no ha entrado en vigor en el periodo
que comprende este informe.

Participaron en el Clúster la Secretaria de Bienestar
Social, la Procuraduria General de la Nación, el Consejo
Nacional de Adopciones, la Comisión del Congreso
de juventud y representantes del Organismo Judicial,
la sociedad civil, agencias donantes y agencias de las
Naciones Unidas.
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X. Compromisos y
colaboración de
OACNUDH con las
instituciones, las
víctimas y sus familiares
92. En el marco de su mandato, OACNUDH ha llevado a cabo diferentes
actividades de observación, asesoría y
asistencia técnica a instituciones del
Estado, organizaciones de la sociedad
civil, las víctimas y las familias. La
Oficina proporcionó asistencia y apoyo
continuo al Estado y realizó numerosas
visitas para conocer los avances y los
riesgos que enfrentan las niñas, niños
y adolescentes. Implementó esfuerzos
para ayudar a establecer puentes entre
las víctimas y las instituciones del Estado, con el propósito de que las voces
de las víctimas puedan ser escuchadas
y para contribuir a garantizar que el Estado tenga en cuenta el interés superior
del niño y de la niña en sus respuestas a
la situación que se describe en el presente informe.
93. OACNUDH ha llevado a cabo adicionalmente las siguientes actividades:
• El 14 de marzo de 2017, publicó un
informe conjunto con UNICEF titu-

lado “La crisis del Hogar Virgen de la
Asunción y la protección de la niñez
en el corto y largo plazo”158.
• Proporcionó información y asesoró
sobre los estándares internacionales
de derechos de la niñez, los pueblos indígenas, género, diversidad
sexual y personas con discapacidad
a las instituciones del Estado competentes, incluyendo la Procuraduría
General de la Nación, la Secretaría de
Bienestar Social, el Ministerio Público, el Organismo Judicial, COPREDEH, el Consejo Nacional de Adopciones y la Institución del Procurador
de Derechos Humanos.
• Asesoró a las organizaciones de la
sociedad civil, incluidas organizaciones que trabajan sobre los derechos
de las personas con discapacidad,
para dar seguimiento a la situación
158

http://www.oacnudh.org.gt/web/images/CONTENIDOS/
ARTICULOS/COMUNICADOS/2017/20170315_Informe-Hogar-Seguro-OACNUDH-UNICEF-14032017.pdf
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de las niñas, niños y adultos con
discapacidad que se encuentran institucionalizados. Brindó asistencia
técnica al Consejo Nacional para las
Personas con Discapacidad (CONADI).
• Proveyó asistencia técnica a las organizaciones de la sociedad civil que
representan a las víctimas y a sus
familias para el desarrollo de un plan
de atención a las víctimas del HSVA.
• Asesoró la creación de espacios colectivos entre las víctimas y entre las
familias para compartir experiencias,
identificar y desarrollar estrategias
comunes, así como ayudar a establecer canales de comunicación con las
instituciones estatales competentes.
OACNUDH facilitó reuniones entre
la Fiscal General y Jefa del Ministerio Público y la mayoría de las niñas
sobrevivientes del HSVA, para que
pudieran expresar sus preocupaciones y necesidades directamente a
las autoridades. Facilitó igualmente
una reunión con representantes de la
Secretaría de Bienestar Social.

• Observó las audiencias judiciales de
protección en los casos de tres de las
niñas sobrevivientes.

Fotografía de visita de la OACNUDH el 12 de marzo de 2017.
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XI. Consideraciones finales
y recomendaciones
94. OACNUDH concluye en que a pesar de varias acciones y esfuerzos institucionales, quedan pendientes los
cambios del modelo de protección de
la niñez con las reformas estructurales
que permitan garantizar eficazmente
los derechos de la niñez, en particular
de aquella en condiciones de mayor
vulnerabilidad y pobreza. En este contexto, no es posible excluir el riesgo de
que situaciones como las analizadas en
este informe puedan repetirse. Por otra
parte, las respuestas institucionales
para las víctimas, sobrevivientes y sus
familias siguen siendo insuficientes
para reparar el daño ocasionado y generar nuevas oportunidades, tanto para
la reunificación familiar como para el
desarrollo de las niñas con una perspectiva cierta de futuro que respete su
dignidad y derechos. El Estado tiene la
oportunidad de extraer las lecciones
aprendidas de esta tragedia y avanzar de manera urgente y adecuada en
la adopción de las medidas, cambios y
reformas necesarias para transformar
las perspectivas de las niñas, niños y
adolescentes para que puedan recons-

truir sus vidas y creer en un futuro de
oportunidades.
95. En este marco, OACNUDH mantiene
su compromiso de apoyar a las autoridades y a la sociedad civil para abordar
los problemas estructurales subyacentes en este caso, así como para la atención y acciones urgentes para garantizar la protección de las niñas, niños y
adolescentes, especialmente de las 15
sobrevivientes del HSVA y de las familias de las niñas fallecidas. Guatemala,
con base en sus compromisos internacionales en materia de derechos humanos y de desarrollo sostenible, puede y
debe priorizar la integración plena de
estas niñas en su búsqueda de no dejar
a nadie atrás.

Recomendaciones
Con base en sus observaciones y su
trabajo de asistencia técnica con las autoridades en torno al caso HSVA, OACNUDH desea contribuir con las siguientes recomendaciones:
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Investigación, juzgamiento y sanción de
los eventos del 7 y 8 de marzo de 2017
1.

2.

Exhorta al Ministerio Público y al
Organismo Judicial a avanzar en los
procesos judiciales para determinar de manera objetiva, exhaustiva, independiente e imparcial, y
de conformidad con los estándares internacionales aplicables, las
responsabilidades penales, civiles
y administrativas, garantizando el
pleno respeto de los derechos de
las víctimas y su protección judicial
efectiva.
Llama al Estado a garantizar que el
caso se investigue, juzgue y sancione teniendo en cuenta el contexto
integral de los acontecimientos del
7 y 8 de marzo de 2017, y asegure la
aplicación del principio de proporcionalidad de los delitos y las penas
de acuerdo con la gravedad de los
hechos. El Estado debe garantizar que también se investiguen las
denuncias, incluidas las de trata

de personas, presentadas anteriormente sobre la situación en el
HSVA.

3.

Invita al Estado a considerar el
establecimiento de una comisión
especial e independiente de personas expertas para la determinación
de posibles violaciones de los derechos humanos dentro del HSVA,
incluidas las circunstancias que
llevaron a los eventos del 7 y 8 de
marzo de 2017.

4.

Insta a las autoridades competentes a establecer mecanismos para
la comunicación regular con las 15
niñas sobrevivientes y las familias
de las 56 víctimas, de forma individual y colectiva, para proporcionarles información completa, actualizada y entendible sobre el avance
del proceso legal, así como sobre
las oportunidades y programas de
apoyo y protección.

Reparación digna, transformadora e integral
5.
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Insta al Estado a desarrollar un
plan de atención para las 15 niñas
sobrevivientes y las familias de las
56 víctimas como un primer paso
hacia un programa integral de
reparaciones, así como medidas de
rehabilitación, indemnización, satisfacción y garantías de no repetición, de acuerdo con los estándares
internacionales. Las autoridades

no deberían esperar la terminación
del proceso judicial para atender
las necesidades urgentes de las
víctimas. Debe asegurarse la participación de las propias víctimas
y la sociedad civil en el diseño del
programa integral de reparaciones.

6.

Invita a las autoridades competentes a llevar a cabo un apoyo
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individualizado y continuo a las 15
niñas sobrevivientes y sus familias, a fin de brindarles una atención oportuna, integral y digna.
Esta evaluación debería tener en
cuenta sus necesidades físicas,
psicológicas, familiares, culturales
y económicas, de acuerdo con el
interés superior de la niña, con el
fin de garantizar la reintegración y

permanencia con sus familias, o la
provisión de cuidado alternativo si
fuera necesario.

7.

Alienta asimismo a las autoridades
a realizar una evaluación psicosocial de las familias de las 56 víctimas con el propósito de desarrollar
un programa de apoyo individualizado.

Reformas al sistema de protección de la niñez
8.

9.

Insta al Estado a implementar reformas mediante el establecimiento de un sistema de garantías de los
derechos de la niñez, incluyendo
las modificaciones necesarias del
sistema de protección para garantizar una coordinación interinstitucional eficaz, la descentralización de los servicios y un enfoque
diferenciado que tenga en cuenta
la diversidad de la población y sus
derechos específicos, sin discriminación.
Alienta a las autoridades para que
modifiquen el sistema actual de
protección de la niñez, incluso a
través de reformas legales y políticas que prioricen el derecho a la familia y el cuidado alternativo dentro de la comunidad, y que aseguren
la excepcionalidad y temporalidad
de la separación de sus familias y
de la institucionalización.

10. Insta al Estado a adoptar políticas,
programas y servicios para apoyar a
las familias frente al desempleo, la

marginalización y la falta de oportunidades para cumplir adecuadamente con sus responsabilidades y
así contribuir a garantizar el derecho del niño y la niña a su entorno
familiar.

11.

Recomienda el desarrollo de un
sistema de información electrónica unificado con datos completos y confiables sobre el número,
identidad, género, etnia, condición
de discapacidad y ubicación de las
niñas, niños y adolescentes que
viven bajo la protección del Estado,
incluyendo en los hogares de abrigo
y protección privados. Insta a que el
Estado lleve a cabo un seguimiento
y monitoreo regular de los casos
de las niñas, niños y adolescentes
para evaluar periódicamente, sobre
la base de indicadores objetivos,
la necesidad de permanecer en el
sistema de cuidado alternativo.

12. Insta al Estado a revisar los criterios de institucionalización de las
niñas, niños y adolescentes para
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garantizar que estén establecidos
por ley, con un propósito legítimo
y que sean necesarios y proporcionales, teniendo en cuenta el interés superior del niño y evitando el
uso de categorías estigmatizadoras
como “riesgo social”. Garantizar
mediante controles y sanciones
adecuadas que, en ningún caso, las
situaciones de pobreza económica
o material puedan utilizarse como
única o principal justificación para
la separación de la niña o niño de
su familia.

13. Urge

al Estado a desarrollar políticas y campañas de sensibilización
para combatir los estereotipos y la
estigmatización contra las niñas,
niños y adolescentes en situaciones de vulnerabilidad, incluyendo
violencia y pobreza.

14. Recomienda adoptar las medidas
necesarias para garantizar que las
personas con discapacidad puedan
permanecer en el contexto familiar
y comunitario, a través del apoyo
adecuado, su inclusión en la sociedad y el acceso a servicios para
evitar la institucionalización y garantizar sus derechos humanos.

Garantías de no repetición
15. Mientras se avanza hacia la desinstitucionalización, insta al Estado a
tomar las medidas necesarias para
garantizar que el personal de los
hogares de abrigo y protección tenga la capacidad de brindar atención
y cuidado especializado a las niñas,
niños y adolescentes.

16. Exhorta a las autoridades competentes a adoptar programas de
atención especializada y contratar
a personal capacitado en derechos
humanos, en particular sobre derechos de la niñez, con un enfoque
diferenciado y sensible a la diversidad de niñas, niños y adolescentes
con discapacidad, indígenas, LGBTI,
así como víctimas de abuso sexual y
trata de personas.
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17. Llama a las autoridades pertinentes
a proporcionar recursos humanos,
financieros y técnicos adecuados
para garantizar, con un enfoque
de derechos humanos, un sistema
eficaz de protección y garantía de
derechos de la niñez.

18. Reitera a la Secretaría de Bienestar
Social la necesidad de no priorizar
la experiencia en temas de seguridad en los requisitos de contratación de personal que trabaja con
niñas, niños y adolescentes en el
sistema de protección especial.
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Compromisos internacionales
de derechos humanos
19. Alienta al Estado a aplicar las recomendaciones del Alto Comisionado
de las Naciones Unidas para los
Derechos Humanos y de los mecanismos internacionales de derechos
humanos relativos a los derechos
de la niñez, en particular las del
Comité de los Derechos del Niño,
el Comité sobre la Eliminación de
todas las formas de Discriminación
contra la Mujer, el Comité de Dere-

chos de Personas con Discapacidad
y el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en particular haciendo uso del Sistema de
seguimiento del cumplimiento de
las recomendaciones emitidas por
los mecanismos internacionales de
protección de derechos humanosSIMOREG, adoptado por COPREDEH.

OACNUDH Guatemala
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“Yo le dije, yo voy a
ser tu boca ahora,
yo voy a ser tu voz,
yo te voy a defender.
Ella era muy parecida
a mí, era muy dura,
muy rebelde. Yo la
he soñado y ella me
dice que está alegre y
que siente que “usted
va a triunfar mamá”.
Me hace mucha falta.
Yo soy muy dura, me
cuesta llorar. Igual ella.”
Madre de una de las víctimas fallecidas
en el incendio del Hogar Seguro Virgen
de la Asunción
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Melani
Yanira
De León
Palencia

Palabras de niña sobreviviente durante
encuentros realizados con OACNUDH.

4 Av. 12-48 Zona 10, 01010 Guatemala
Tel.: 2382 3400, fax.: 2382 3410
www.oacnudh.org.gt / guatemala@ohchr.org
OACNUDHGuatemala
@Oacnudh_GT
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“Somos más fuertes
de lo que creemos.
Para adelante
compañeras.”

Las víctimas del
Hogar Seguro
Virgen de la Asunción
Un camino
hacia la dignidad

