
Acción global #NosDuelen56, 15 de mayo de 2017 - 
Contra el olvido y la impunidad 

 
 

Guatemala 27 de abril 2017. 
Queridxs colegas 
 
En Guatemala asistimos a una de las masacres más atroces en la historia del país 
y de Nuestra América, 56 niñas fueron puestas bajo llave y posteriormente 
quemadas, de ellas 41 fallecieron y 15 están vivas, gravemente heridas. Ellas se 
encontraban bajo el “resguardo y protección” del Estado, éste crimen no tiene 
precedente. El proceso penal en contra de tres de los funcionarios públicos que 
tuvieron la responsabilidad inmediata del Hogar Seguro “Virgen de la Asunción” 
recién comienza.  
 
Este femicidio, es un crimen de Estado, comprendemos que detrás hay una 
estructura criminal sofisticada, que intentó silenciar la denuncia de las niñas de 
graves crímenes como tortura, trata, violaciones sexuales, desaparición forzada, 
entre otros delitos.  
 
Desde el día 8 de marzo, día en que sucedió el incendio de las niñas, hemos 
tratado desde nuestro trabajo de mantener la dimensión humana de las niñas y de 
sus familias, desde el periodismo que hacemos. Es por ello que trabajamos una 
campaña con ilustraciones de cada uno de los rostros de las 41 niñas con la 
colaboración de artistas de Guatemala y otros lugares del mundo, para hacer un 
homenaje a la vida de éstas niñas y como contribución a la lucha por la memoria 
y la justicia. 
 
Queremos invitarles a sumarse al lanzamiento simultáneo de la Acción global por 
las niñas #NosDuelen56  y hacerlo de manera conjunta y simultánea el 8 de 
mayo a dos meses de este crimen. Esta acción inicia con 41 ilustraciones de las 
niñas que murieron, en donde participaron artistas plásticos de Guatemala, 
México y España. 
 
El olvido y la impunidad que existe en Guatemala requiere el apoyo y solidaridad 
internacional. Diferentes espacios se pueden sumar, medios digitales 
y  alternativos, colectivos, agrupaciones y quien desee en cualquier lugar del 
mundo. También se pueden imprimir y empapelar calles, o colocarse en centros 
culturales o comunitarios. 
 
Para sumarse envíe su confirmación y el logo de su medio al 
correo: nosduelen56@yahoo.com 
 

Atentamente. 



  
Quimy De León - Directora de Prensa Comunitaria – Guatemala 

Gloria Muñoz Ramírez – Directora de Desinformémonos - México 
 
 
 

Lanzamiento virtual de la Acción global #NosDuelen56 
15 de mayo de 2017 

  
En Guatemala asistimos a una de las masacres más atroces en la historia del país 
y de Nuestra América. El 8 de marzo de este año, 56 niñas fueron puestas bajo 
llave y posteriormente quemadas vivas. De ellas, 41 fallecieron y 15 están 
gravemente heridas. Pese a los llamados de auxilio, la Policía no abrió la puerta. 
Ellas se encontraban bajo el resguardo y la protección del Estado. Este crimen no 
tiene precedente. A penas se encuentran tres funcionarios públicos en prisión, 
quienes tuvieron la responsabilidad inmediata del Hogar Seguro “Virgen de la 
Asunción”. Una noche antes, ellas habían querido escapar de este lugar donde 
según sus propios testimonios, sufrían violaciones sexuales. 
¿Cómo será el lanzamiento? 
  
A partir del 15 de mayo vamos a publicar y difundir de forma simultáneaen 50 
medios de comunicación nacionales e internacionales y en al menos 15 
organizaciones y colectivos, los 41 rostros ilustrados de las niñas que murieron 
como resultado del femicidio perpetrado en el Hogar Seguro. 
  
Cada medio de comunicación y organización publicará en sus espacios virtuales el 
material de acuerdo con sus propios criterios, formas y horarios a partir de este 
día, utilizando todas las herramientas a su alcance: blog, página web o de 
Facebook, instagram, twitter, flicker o el medio que desee. 
  
La etiqueta o hashtag que se usará es #NosDuelen56, y las que deseen agregar. 
  
#NosDuelen56 es un grito por la justicia desde el arte, el periodismo, el 
medioactivismo y los feminismos. Es un ejercicio de memoria colectiva y de 
dignificación de las 56 niñas de Guatemala. Es una contribución contra la 
impunidad y el olvido. 
  
  

Enlace dropbox para acceder a las ilustraciones aquí: 
 

https://www.dropbox.com/sh/q8n 29hhjpbzdbpm/AABOz45gqakYui0nt 
p1UxvoBa?dl=0 

  
Dentro encontrará carpetas con los nombres de las niñas, en algunas hay más de 
un retrato, puesto que participaron varios artistas. También adjuntamos un 
documento excel con los nombres de las niñas, sus edades, los artistas y su 



nacionalidad, en los casos donde hay varios artistas que dibujaron a la misma 
niña, tienen un número entre paréntesis que coincide con el número de ilustración 
en la carpeta de cada niña, para que se sepa a quien corresponde.  
 
 
Les solicitamos nos puedan compartir información de sus publicaciones o 
acciones que puedan realizar para socializarla en la página web.  
  
Para más información 
  
Para obtener más información pueden escribir al correo:nosduelen56@yahoo.com 
  
Redes sociales: 
  
Flickr Nosduelen56 
Instagram @nosduelen56 
Facebook Nos Duelen 56 
  
  
Otros formatos más allá del espacio virtual y del 15 de mayo 
  
-       Todas las personas pueden participar y ser parte de una acción más que 
busca justicia por las mujeres porque #NiUnaMenos #NosDuelen56 
-       Se pueden compartir todos los días que se pueda, para contribuir a generar 
conciencia y a que no se nos olviden las 56 niñas de Guatemala. 
-       Se pueden imprimir las ilustraciones para empapelar las calles de tu ciudad o 
de tu barrio. 
-       Se pueden imprimir las ilustraciones para exponerlas en centros culturales, 
escuelas y lugares de reunión y de organización. Se pueden hacer  postales o 
tarjetas. 
-       Se pueden llevar a marchas, manifestaciones y lugares de congregación en 
mantas o pancartas, para pedir por justicia porque #NosDuelen56 


