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Un año tras la muerte de una niña chortí, organizaciones sociales reclaman 

justicia y fin a la desnutrición infantil en Guatemala  

FIAN, Asociación Nuevo Día y la Campaña Guatemala Sin Hambre, junto a más de 30 organizaciones 

sociales nacionales e internacionales, conmemoran su muerte y advierten que otras niñas y niños en 

Guatemala van por el mismo camino. 

Hace un año, en la noche del 14 de agosto de 2017, tras varias semanas hospitalizada y ser sometida a 

numerosas intervenciones, una niña de 8 años del municipio de Camotán, Mavelita Lucila Interiano 

Amador, fallecía en el Hospital Roosevelt en Ciudad de Guatemala. La niña había sido internada en julio 

por complicaciones de una infección parasitaria y otras afecciones de salud, que se vieron agravadas por 

la desnutrición que había padecido. Durante meses su familia había tratado por todos los medios de 

recibir atención adecuada por parte del Estado de Guatemala, la cual solamente se le brindó cuando se 

encontraba en estado grave. Ya era muy tarde.  

Muertes prevenibles 

La muerte de Mavelita “pudo ser prevenible”, como denuncia la Comisión Interamericana de Derechos 

Humanos (CIDH) en su informe de 2017 sobre la “Situación de derechos humanos en Guatemala.” Un 

mensaje similar enviaba el antiguo Relator Especial del Derecho a la Alimentación de Naciones Unidas 

(NNUU), Jean Ziegler, al aseverar ante la Asamblea General de NNUU que "Un niño que muere de 

hambre muere asesinado".  

Para Ziegler, estas muertes son resultado de cuestiones estructurales. La falta de acceso a una 

alimentación, vivienda y saneamiento adecuados, así como problemas en la gestión de la salud pública, 

pueden resultar mortales para niños y niñas que padecen o padecieron desnutrición, como ilustra el 

fallecimiento de Mavelita.  

Su caso no es aislado en Guatemala, donde la mitad de la niñez padece de desnutrición crónica, a pesar 

de que la legislación nacional establece mecanismos para garantizar su derecho a la alimentación y 

nutrición adecuada, y asegurar protección en situaciones de riesgo alimentario. Las cifras son aún más 

altas para la población indígena y rural, lo que deja patente la discriminación estructural e histórica 

contra estos grupos.  

Truncada lucha por derechos y justicia 

Mavelita falleció aun siendo beneficiaria de sentencias judiciales orientadas a la protección y restitución 

de sus derechos. En 2011, las madres de 2 niños y 3 niñas del pueblo chortí en el municipio de Camotán, 

comenzaron una lucha sin precedentes: decidieron exigir el derecho humano a la alimentación y a la 

nutrición de sus niños y niñas ante la justicia. Sus familias vivían en la pobreza extrema y sus niños 

padecían desnutrición aguda. Tras un largo proceso judicial, ganaron ante el tribunal de primera 

instancia, el cual dictaminó que el Estado había violado sus derechos por omisión, al no haber 

contemplado programas y medidas para abordar la situación de desnutrición. 

Las sentencias judiciales, que ordenan a diversos órganos del Estado a tomar medidas para la restitución 

de los derechos humanos de las niñas, niños y sus familias, así como medidas de alcance comunitario y 

nacional, fueron ratificadas por la Corte de Constitucionalidad en 2015. Sin embargo, como demuestran 

el monitoreo de la sociedad civil, y de manera punzante el fallecimiento de Mavelita, hasta el día de hoy 

no se han realizado acciones coherentes, coordinadas e integrales para cumplir de manera plena estas 
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obligaciones. Y surge la pregunta: si el Estado no pudo proteger a Mavelita y las otras 4 niñas y niños 

beneficiarios de las sentencias, ¿qué destino pueden tener los miles que padecen desnutrición? 

Ola de violencia contra quienes defienden los derechos humanos 

En este contexto, resulta preocupante la creciente ola de violencia y criminalización contra las personas 

que luchan por los derechos humanos en Guatemala, incluidos los derechos a la alimentación y a la tierra 

y el territorio. Según datos recientes, sólo entre mayo y junio de 2018, fueron asesinados al menos 6 

líderes indígenas y campesinos, incluyendo varios miembros del Comité Campesino del Altiplano (CCDA) 

y del Comité de Desarrollo Campesino (CODECA). Representantes de la Asociación Indígena Campesina 

Chortí Nuevo Día del municipio de Camotán también han sido víctimas de ataques.  

A principios de 2017, el Parlamento europeo ya había adoptado una resolución específica sobre la 

situación en Guatemala, lo que resalta su gravedad. En ese año, según datos de la organización 

UDEFEGUA, se registraron un total alarmante de 483 agresiones contra personas defensoras de derechos 

humanos, cifra que incluye 53 asesinatos. Cuando se criminaliza y ataca a estas personas, se está 

intentando silenciar sus demandas, sus luchas y sus exigencias de justicia. 

Demandas de la sociedad civil  

En el aniversario del fallecimiento de Mavelita, y ante esta situación, organizaciones sociales 

guatemaltecas e internacionales instan al Estado de Guatemala a demostrar su compromiso con los 

derechos humanos al tomar medidas para cumplir de manera plena e integral las sentencias por los 

casos de desnutrición infantil de Camotán.  

Para Mavelita ya es demasiado tarde, pero resulta aún más urgente demandar una garantía de no 

repetición de parte del Estado: esto requiere asegurar que toda la población pueda acceder a los 

servicios de salud y ejecutar acciones preventivas, así como de detección y tratamiento de la 

desnutrición aguda. Pero también garantizar que las instituciones tengan capacidad de respuesta para 

evitar que las familias se encuentren en situación de hambre sin alternativas para producir o adquirir 

alimentos – y adoptar políticas públicas integrales, a nivel comunitario y nacional, para que ningún niño o 

niña deba fallecer como resultado de la pobreza o enfermedades asociadas.  

Finalmente, el Estado debe investigar los últimos ataques y asesinatos contra defensoras y defensores de 

derechos humanos, y garantizar un ambiente propicio para esta labor. 

No más asesinatos en Guatemala – ni por hambre, ni por armas.  

***************************************************** 

 
Firmado por: 
FIAN Guatemala y FIAN Internacional 
Asociación Indígena Campesina Chortí Nuevo Día 
Campaña Guatemala Sin Hambre (CGSH) 
Colectivo Social por el Derecho a la Alimentación (CSDA), compuesto por:  

 Campaña Guatemala sin Hambre (CGSH),  

 Colectivo Cer Ixim  

 Consejo de Instituciones en Desarrollo (COINDE) 

 Fundación Guillermo Toriello (FGT) 

 Fundación Tierra Nuestra 
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 Mesa Nacional Alimentaria  

 Pastoral de la Diócesis de San Marcos 

 Red Nacional por la Defensa de la Soberanía alimentaria (REDSAG) 
Asociación de Investigación y especialización sobre Temas Iberoamericanos (AIETI)  
Associazione Rurale Italiana (ARI) 
Coordinación de ONG y Cooperativas (CONGCOOP) 
Entrepueblos-Entrepobles-Entrepobos-Herriarte 
FIAN Brasil 
FIAN Colombia 
FIAN Honduras 
FIAN México 
Guatemala Solidarität Österreich 
Hivos  
IM Suecia en Centro América 
Informationsgruppe Lateinamerika (IGLA) 
Kindernothilfe e.V. (KNH) 
Misereor  
Museo del Hambre  
National Fisheries Solidarity Movement (NAFSO) 
Plataforma Internacional contra la Impunidad 
Red Europea de Comités Oscar Romero 
Seminario sobre el Derecho a la Alimentación Adecuada de la Facultad de Derecho de la Universidad de 
Buenos Aires 
Society for International Development (SID) 
Solidair met Guatemala  
Terra Nuova - Centro per lo Volontariato ONLUS 
Trócaire 
We Effect América Latina 
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