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“Cantidades cada vez mayores de niños huyen de la violencia 

familiar y la pobreza a la calle, buscando una vida menos violenta89. 

Lo que encuentran es más violencia, explotación y una vida emocional 

y físicamente fría. Debido a la negligencia de las instituciones de 

bienestar social del estado de Guatemala para proteger a los niños 

de la calle, así como a la pobreza y al hambre que afligen al país, a 

la niñez sólo le queda la desesperación y la carencia de esperanza. 

Anstraum, Julio, Federico, Jovito y Henry fueron ejemplos de esa 

desesperanza y falta de apoyo.”

(Jill Marie Gerschutz90)

Como se desprende del litigio que hemos reseñado, casos como 
el de Bosques de San Nicolás son expresión de la negligencia 
estructural que existe en Guatemala para con los derechos de 
los niños/as. 

La pobreza y la violencia intrafamiliar siguen siendo las causas 
más frecuentes que llevan a muchos niños/as a adoptar la calle 
como el lugar en el cual vivir. Todavía muchos de ellos y ellas 
se ven obligados a trabajar en las calles, no solamente por su 
propia subsistencia, sino también para ayudar a mantener a 
otros miembros de la familia. 

De acuerdo a las estadísticas nacionales y de UNICEF, se estima 
que más de la mitad de la población guatemalteca es menor de 
18 años, y que aproximadamente el 64% de la niñez vive en la 
pobreza. “[L]os niños menores de cinco años sufren los más altos 
niveles de pobreza; de hecho, el 61.7% de los mismos vive en 

89. La Coordinadora Institucional de la Promoción de los Derechos de 
la Niñez (CIPRODENI) estima una incidencia de 70% de violencia 
intrafamiliar en hogares guatemaltecos. CIPRODENI. La situación de 
la niñez en Guatemala, 2001. Cfr. Gerschutz, Jill Marie. “El estado 
de la niñez en Guatemala”, en Los pequeños mártires…. Primera 
Edición. Casa Alianza América Latina. Costa Rica, 2004, pág. 21. 
(La cita es parte del original) 

90. Gerschutz, Jill Marie. “El estado de la niñez en Guatemala”. Cit., 
pág. 21.
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condiciones de pobreza extrema, [...] y el 41% padecen algún nivel 
de desnutrición...”91.

Gerschutz92 señala que aunque la pobreza absoluta disminuyó 
un promedio de 5% durante los años ‘90s, esto no impactó 
favorablemente en los niños/as debido a la disparidad extrema 
en la distribución de la riqueza: en Guatemala el 3% de la 
población maneja el 70% de la tierra y el 20% más rico gana 
treinta veces más que el 20% más pobre. Casi la mitad de los 
niños/as menores de cinco años sufre desnutrición y uno de 
cada siete niños/as morirá antes de cumplir los cinco años de 
edad93. No es sorprendente, entonces, que el promedio de edad 
de los niños y las niñas en la calle en Guatemala haya caído de 
los 13 a los 7 años, ya que buscan encontrar en la calle lo que 
sus familias no pueden proveerles94.

Según el Informe de la CIDH (2001), aproximadamente 5.000 
niños/as viven en las calles de la Ciudad de Guatemala, y “[l]a 
mayoría está entre 7 y 14 años de edad y proviene de las zonas más 
pobres de la capital. [...]”95 Por otra parte, en el Informe elaborado 
para el año 2003, la CIDH señala que hay entre 3.000 y 9.994 
niños/as que viven en la calle en el país y que, según datos de la 
Secretaría de Obras Sociales de la Presidencia, un 26% de éstos 
son menores de 13 años y un 64% tienen entre 13 y 18 años96.

91. CIDH. “Justicia e inclusión social: los desafíos de la democracia en 
Guatemala”. 29 de diciembre de 2003. OEA/Ser.L/V/II.118, Doc. 5 
rev. 1..Capítulo VI (la situación de la niñez), párr. 328.

92. Gerschutz, Jill. Marie. “El estado de la niñez en Guatemala”. Cit., 
pág. 22.

93. Gerschutz, Jill. Marie. “El estado de la niñez en Guatemala”. Cit., 
pág. 23.

94. Gerschutz, Jill. Marie. “El estado de la niñez en Guatemala”. Cit., 
pág. 23.

95. CIDH. “Quinto Informe sobre la situación de los derechos humanos 
en Guatemala”. 6 de abril de 2001. OEA/Ser.L/V/II.111, Doc. 21 ver. 
Capítulo XII (Los derechos del niño), párr. 30. 

96. CIDH. “Justicia e inclusión social: los desafíos de la democracia en 
Guatemala”. Cit., párr. 365.
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La mayor parte de los niños/as de la calle (46.5%) provienen 
de familias completas, es decir, vivieron con su mamá y papá, 
aunque en muchos casos con padrastro o madrastra (31%). Una 
minoría (15.5%) proviene de un hogar con un padre solo o madre 
sola. Un 20% de los niños/as de la calle mantienen contacto con 
sus familias97.

Al número de niños/as de la calle se puede añadir el dato sobre los 
niños/as que trabajan en la calle. Guatemala, junto con Brasil, 
cuenta con el índice más alto de trabajo infantil en Latinoamérica. 
Según el Informe de la CIDH (2001), “más de 750.000 niños 
guatemaltecos trabajan, constituyendo aproximadamente 17% 
de la población económicamente activa, […]y el número continúa 
creciendo. […]98” El trabajo infantil es tan común en Guatemala 
que el gobierno define la Población Económicamente Activa 
(PEA) a partir de los seis años; en el año 2000 casi un millón de 
niños/as de entre 5 y 14 años fueron incluidos en la PEA, lo que 
constituye un 20.3% de la PEA total del país99.

Según el informe de la Comisión Interamericana, “La mayoría de 
los niños trabajadores están entre 10 y 17 años de edad, pero 
algunos empiezan mucho más temprano. Trabajan en los sectores 
formal e informal, inclusive en el sector agrícola, en fábricas y 
en los sectores comercial y de servicios. […] Tres cuartas partes 
de los niños trabajadores sobrepasan la semana laboral legal de 
35 horas. […] En promedio, reciben la mitad del salario pagado 
a un adulto y las niñas reciben menos que los niños. […] Un 
número significativo de niños trabajan en lugares peligrosos 
como canteras, haciendo piedrín a mano, y en minas, así como 
en toda clase de fábricas, inclusive coheterías clandestinas en 
donde se fabrica pólvora. […]100 

97. Salazar Volkmann, Christian. “Niños de la calle en Guatemala”. Cit., 
pág. 37.

98. CIDH. “Quinto Informe sobre la situación de los derechos humanos en 
Guatemala”. Cit., párr. 21.

99. Gerschutz, Jill Marie. “El estado de la niñez en Guatemala”. Cit., 
pág. 26.

100. CIDH. “Quinto Informe sobre la situación de los derechos humanos en 
Guatemala”. Cit., párr. 22.
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Y, de acuerdo con otro informe, “Realizan trabajos pesados, 
trabajan con maquinaria pesada y trabajan como vendedores 
ambulantes o lustrando zapatos, y también trabajan con 
pesticidas y fertilizantes, y como jornaleros y cortadores.”101 La 
mayoría de las niñas entre 10 y 14 años de edad trabaja como 
empleadas domésticas y son indígenas (65%); como estrategia 
de supervivencia sus padres o madres las envían a familias para 
realizar trabajos domésticos102. En estos casos, “[l]a jornada 
de trabajo es de 14 horas diarias y no es compensada con una 
remuneración salarial adecuada. El salario que ganan es inferior 
al mínimo, y no perciben ninguna prestación laboral, seguridad 
social o atención médica por parte de sus patrones. Las 
condiciones de trabajo en general son de alto riesgo psicológico y 
social.”103 Por otra parte, la mayoría de las niñas que trabajan en 
la agricultura son trabajadoras familiares no remuneradas104. 

El trabajo infantil es una de las causas principales de ausentismo 
y abandono escolar. Las últimas cifras disponibles indican que 
solamente 34% de aquellos que empiezan la escuela primaria 
llegan a quinto grado, lo que coloca a Guatemala entre los 
países con mayor índice de analfabetismo de América Latina y 
el Caribe105. 

Además del trabajo, la vida en la calle también incide en las 
oportunidades educativas ya que al entrar en la calle los niños/
as dejan de estudiar. Esto, a su vez, reduce sus posibilidades 
de encontrar un trabajo estable en el futuro. El porcentaje de 

101. CIDH. “Quinto Informe sobre la situación de los derechos humanos en 
Guatemala”. Cit., párr. 22.

102. CIDH. “Justicia e inclusión social: los desafíos de la democracia en 
Guatemala”. Cit., párr. 350.

103. CIDH. “Justicia e inclusión social: los desafíos de la democracia en 
Guatemala”. Cit., párr. 350 in fine.

104. CIDH. “Justicia e inclusión social: los desafíos de la democracia en 
Guatemala”. Cit., párr. 349 in fine.

105. CIDH. “Justicia e inclusión social: los desafíos de la democracia en 
Guatemala”. Cit.. párr. 354.
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analfabetismo entre los niños/as de la calle es del 46% entre los 
varones y del 17% entre las mujeres106. 

La vida en la calle impacta en la salud de los niños/as: dolores 
de cabeza; inflamación de los ojos por la exposición al sol y la 
polución del tráfico; problemas gastrointestinales y enfermedades 
dermatológicas producidas por la vida en un ambiente sin 
higiene y sin acceso a agua potable; enfermedades respiratorias 
y pulmonías, entre otras. La adicción a las drogas es, tal vez, el 
problema de salud más agudo de niños/as de la calle. El 77% de 
ellos/as toma drogas, solvente y pegamento y, en menor grado, 
marihuana, cocaína, crack y alcohol. En el año 1997, un informe 
elaborado por Casa Alianza y Médicos sin Fronteras (Proyecto 
Rescate), registró altos índices de desnutrición crónica (86.7%) y 
malnutrición aguda (30%)107.

Junto a la pobreza, la violencia intrafamiliar es otro de los 
factores que lleva a los niños/as a abandonar sus casas108. “Para 
las niñas, el abuso sexual es una de las razones principales para 
huir del hogar.”109 Los informes indican que la mayoría de las 
niñas de la calle ha sufrido de abuso sexual por parte de algún 
miembro de la familia110. “La violencia que existe en las familias 
y los ataques brutales contra los niños de la calle no sólo son 
una reacción ante la pobreza y la falta de empleo, sino también 
una expresión [de] un patrón de violencia generalizado en el país. 

106. Salazar Volkmann, Christian. “Niños de la calle en Guatemala”. Cit., 
pág. 38.

107. Salazar Volkmann, Christian. “Niños de la calle en Guatemala”. Cit., 
pág. 40.

108. Salazar Volkmann, Christian. “Niños de la calle en Guatemala”. Cit., 
pág. 41.

109. Salazar Volkmann, Christian. “Niños de la calle en Guatemala”. Cit., 
pág. 42. 

110. Salazar Volkmann, Christian. “Niños de la calle en Guatemala”. Cit., 
pág. 42.

111. Salazar Volkmann, Christian. “Niños de la calle en Guatemala”. Cit., 
pág. 42.
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Guatemala tiene una sociedad muy violenta y con una larga 
tradición de abuso estatal y desprecio hacia la vida humana.”111

Finalmente, como ha manifestado Salazar Volkmann, es difícil 
establecer en Guatemala qué sucede cuando los niños/as de la 
calle llegan a cierta edad, por ejemplo, a los 18 años o a otras 
edades similares. Un porcentaje de jóvenes buscan dejar la calle 
y logran ingresar a programas de reintegración de organizaciones 
de la sociedad civil que los acompañan para que puedan 
restablecer sus vínculos con la familia y conseguir al trabajo. 
Otros/as son cooptados por el crimen organizado y suelen morir 
en situaciones de violencia.112

Emilio García Méndez, en su declaración ante la Corte, señaló que 
Guatemala, junto con Brasil y Colombia son los países de América 
Latina donde, desde el punto de vista cualitativo y cuantitativo, 
se puede hablar de una violencia sistemática contra los niños/
as en mayor situación de riesgo: “No hay una política deliberada 
de violación de los derechos de los niños, desde el punto de vista 
subjetivo, pero sí lo hay desde el punto de vista objetivo, porque 
los niveles de gasto social en materia de políticas sociales básicas 
de salud y educación son extremadamente bajos.”113 

Por su parte, Christian Salazar Volkmann recomendó que “se 
deberían realizar esfuerzos mayores en políticas sociales, sobre 
todo, en la universalización de la educación primaria y el combate 
a la desnutrición infantil […; igualmente,] se debería formular una 
política de atención y, sobre todo, de prevención para la niñez de la 
calle, que debería incluir un aumento significativo del presupuesto 
de la Secretaría de Bienestar Social.”114 En su opinión, “Prevenir 
es mejor que curar y reparar. Habría que tomar medidas para 
evitar la salida de niños a la calle mediante un enfoque en 

112. Salazar Volkmann, Christian. “Niños de la calle en Guatemala”. Cit., 
pág. 40.

113. Peritaje de Emilio García Méndez. Cfr. Corte I.D.H. Caso Villagrán 
Morales y otros, reparaciones, supra nota 14, párr. 56 c). 

114. Peritaje de Christian Salazar Volkmann. Cfr. Corte I.D.H. Caso 
Villagrán Morales y otros, reparaciones, supra nota 14, párr. 56 b) in 
fine. 
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Chicos en situación de calle atendidos por Casa Alianza

115. Salazar Volkmann, Christian. “Niños de la calle en Guatemala”. Cit., 
pág 45.

116. Audiencia de fondo, alegato del comisionado Claudio Grossman.

políticas p[ú]blicas integrales para las familias pobres y para el 
cumplimiento de los derechos del niño en general. […]”115. 

Parte de la exclusión y desprotección de los niños/as se explica, 
asimismo, en la falta de respuestas adecuadas. Las políticas 
estatales son insuficientes o están ausentes en el ámbito eje-
cutivo, y existe indiferencia en el ámbito normativo y judicial 
para la atención de sus problemas.
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