
 

 

JUEZ DE NIÑEZ DECLARA AL ESTADO DE GUATEMALA 
RESPONSABLE POR EL DELITO DE OMISION POR LA VIOLACION DEL 

DERECHO HUMANO A LA ALIMENTACION DE CUATRO FAMILIAS DE CAMOTAN. 
 

Las organizaciones aglutinadas en la Campaña Guatemala Sin Hambre: 
 
Expresamos nuestra satisfacción por el avance en materia  del Derecho a la 
Alimentación en Guatemala,  después de año y medio que se presentaron las 
demandas contra el Estado.  Fue hasta en abril y mayo del presente año que se 
obtuvieron las sentencias favorables para las familias,  donde se declara al Estado de 
Guatemala responsable por Omisión, por el incumplimiento de los Derechos 
Económicos Sociales y Culturales de cuatro familias de dos aldeas de Camotan. 
 
Este hecho es relevante ya que durante varios años se han hecho las denuncias 
públicas  del incremento de la desnutrición en nuestro país, sin embargo nunca se han 
buscado las soluciones que resuelvan los problemas de fondo:   se mantienen los 
programas asistencialistas que ocultan el hambre y desnutrición de miles de niñas y 
niños.  
 
Con las sentencias se ha sentado Jurisprudencia en materia del Derecho a la 
Alimentación,  siendo la primera vez que en América Latina un Juez a través del 
Proceso de Protección ha declarado la responsabilidad del Estado.  Este debe ahora 
cumplir  con más de  veinticinco medidas para reparar los daños causados a tres niñas 
y dos niños, las cuales fueron decretadas por el juez para ser ejecutadas por diferentes 
órganos gubernamentales. 
 
Guatemala tiene la obligación de respetar, promover y garantizar  el Derecho Humano 
a la alimentación de la población, consagrado en la  Declaración Universal de los 
Derechos Humanos, Pacto Internacional de los Derechos Económicos sociales y 
culturales, La Convención sobre los Derechos del niño, Ley de Protección Integral de la 
Niñez y Adolescencia, La Ley del Sistema Nacional de Seguridad Alimentaria y 
Nutricional. Hacemos un llamado a la población guatemalteca que exija el 
cumplimiento y respeto de sus  derechos.   
 

Exigimos al Estado: 
 

• Que se resuelva la crisis alimentaria de forma pronta y responsable restituyendo 
el Derecho Humano a la alimentación de los más de 2 millones de niñas y niños 
que padecen desnutrición en el país. 

•  La protección integral y atención inmediata a las familias quienes hicieron su 
reclamación legal basadas en derecho por lo cual el Estado debe de asumir la 
responsabilidad de atender los problemas respetando la universalidad e 
integralidad de los Derechos Humanos.  

• El cumplimiento de las medidas dictadas por  juez competente para la 
reparación de los daños causados a las niñas y niños de Camotan.  


