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Comunidado de Prensa              Guatemala, 6.12.2013 

FIAN Internacional urge acelerar el cumplimiento de las sentencias a favor de 
niños desnutridos en Camotán, Guatemala 

Entre  el  1  y  6  de  diciembre,  FIAN  Internacional  ha  realizado  una  visita  de  monitoreo  acerca  de  la 
implementación  de  las  sentencias  dictadas  por  el  Juzgado  de  la Niñez  y  la  Adolescencia  de  Zacapa  en 
relación  al  derecho  a  la  alimentación  y  otros  derechos  humanos  de  cinco  niños  desnutridos  de  cuatro 
familias que habitan en aldeas de Camotán, Guatemala. 

Cabe destacar que esta sentencia ha encontrado un eco importante en el ámbito internacional, como paso 
importante en  la promoción de  la justiciabilidad del derecho a una alimentación adecuada en Guatemala, 
particularmente en el caso de los niños que sufren desnutrición crónica. La sentencia fue aplaudida por el 
Relator  Especial  del  Derecho  a  la  Alimentación  Adecuada  de  Naciones  Unidas  en  su  último  informe 
presentado a la Asamblea  General de Naciones Unidas en octubre de 2013.  

Durante la visita de monitoreo, FIAN tuvo oportunidad de entrevistarse con las familias y con autoridades 
locales, departamentales y nacionales involucradas en el caso. Los hallazgos preliminares de esta visita son:  

1) A partir de  las sentencias que ordenan a varias  instituciones del estado un conjunto de medidas 
específicas para  restituir  los derechos humanos violados de  las niñas y niños en mención,  se ha 
podido  observar  un  esfuerzo  importante  de  cooperación  inter‐institucional  del  Estado, 
particularmente a nivel departamental, para cumplir con las sentencias. Se ha podido constatar que 
medidas específicas y  continuas  fueron  tomadas particularmente por el Ministerio de Salud y  la 
Secretaría  de  Seguridad  Alimentaria  y  Nutricional,  estando  la  última  también  a  cargo  de  la 
coordinación del actuar el Estado en relación a  las sentencias. Durante  la visita se ha notado con 
apreciación  que  el  delegado  departamental  de  la  Procuraduría General  de  la Nación,  al  recibir 
información sobre la situación actual crítica de salud de dos niños de las familias, adoptó medidas 
inmediatas para que estos niños reciban el tratamiento médico necesario. 

2) A  pesar  de  estas  constataciones  de medidas  específicas  del  Estado,  la  visita  evidenció  que  las 
condiciones de vida de las familias no han mejorado de manera substancial. Eso se debe a severos 
retrasos  y  limitaciones  en  el  cumplimiento  de  las  medidas  dictadas  en  las  sentencias.  Los 
principales problemas son: el volumen de  la alimentación entregada a  las  familias es  insuficiente 
para poder garantizar el derecho a una alimentación adecuada; en relación al acceso seguro al agua 
potable de  las  familias, no  se ha podido  constar ningún  avance; en  relación  a  las medidas para 
asegurar  una  vivienda  digna,  tampoco  se  puede  observar  un  avance  en  el  cumplimiento  a  las 
sentencias; en relación a  la dimensión de  ingreso por medio de trabajo, tierra, semillas, huertos y 
bono  seguro,  existen  severas  limitaciones  en  la  implementación  de  cada  una  de  las  medidas 
dictadas. En tales circunstancias, no es sorprendente que la situación de salud en las familias sigue 
siendo crítica y requiere de acciones de emergencia tal como las adoptadas en el transcurso de la 
visita.  Hasta  la  fecha,  el  conjunto  de  las medidas  adoptadas  por  el  Estado  no  ha  llevado  a  la 
restitución de  los derechos tal como  lo ordenan  las sentencias, por  lo que siguen siendo violados  
los  derechos  humanos  a  la  alimentación,  el  agua,  la  vivienda,  la  salud  de  las  niñas  y  niños  en 
mención.   
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3) Un  asunto de particular preocupación  es  el hecho de que  varias  instituciones del  Estado,  al  ser 
notificado  de  las  sentencias,  presentaron  una  impugnación  contra  la  misma.  FIAN  nota  con 
satisfacción que el Secretario de Seguridad Alimentaria y Nutricional anunció en la entrevista con el 
representante de FIAN que su institución va retirar la impugnación de la sentencia. Es urgente que 
también las otras instituciones del Estado revisen su actitud frente a las sentencias en ese sentido. 
Debe  tomarse en consideración que  las medidas ordenadas por el  Juez de Zacapa a  favor de  los 
niños desnutridos de Camotán, en  realidad, corresponden a  las obligaciones ya existentes de  las 
distintas  instituciones del   Estado, en cumplimiento con  lo que estipulan  la  legislación  interna y el 
derecho internacional de derechos humanos vigente en Guatemala.  

FIAN Internacional elaborará un informe de síntesis detallado sobre la visita, sobre el cual se solicitará a las 
instituciones del Estado sus observaciones e informaciones complementarias, antes de que sea publicado y 
llevado al conocimiento del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas que 
examinará la situación de estos derechos humanos en Guatemala en 2014.  

En  este momento,  FIAN  Internacional  urge  al  Estado  de  Guatemala  acelerar  la  implementación  de  las 
medidas dictadas por el Juzgado de Zacapa, con el fin de avanzar dentro del plazo más corto posible hacia  
el  cumplimiento  de  las  sentencias,  logrando  la  plena  restitución  de  los  derechos  humanos  y  la mejora 
sustancial de las condiciones de vida de las niñas, niños y sus familias. 

 

FIAN Internacional es la Organización Internacional por el Derecho a la Alimentación, ONG de derechos 
humanos que goza de estatus consultativo ante Naciones Unidas, con sede en Alemania.  
 
Por favor contacte por más información a Martin Wolpold‐Bosien, Coordinador para América Central de 
FIAN  Internacional , Wolpold‐Bosien@fian.org 


