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EDITORIAL

Así como en el pasado reciente la guerra interna dejó una cantidad
intolerable de muertes, hoy diferentes manifestaciones de ensañamiento
tienen de nuevo a la población bajo otro yugo, solo que esta vez las
víctimas no están claramente determinadas por espacios o
individualidades, pues hoy el sino trágico alcanza a todo aquel que tenga
la mala fortuna de estar en el camino de una delincuencia despiadada
que ahora puede matar por cualquier motivo con tal de apoderarse de
sus objetos de valor.

Si ayer los objetivos eran muy específicos y debidamente ubicados, hoy
se abrieron los espacios a la pasión irracional por las cosas de valor y se
puede matar por el robo de un vehículo, por no pagar una extorsión y
hasta por el inconcebible hecho de no tener un celular, como le sucedió
la noche del miércoles a una residente de Jutiapa, quien pagó con su
vida el no tener un teléfono que le exigía un grupo de bandoleros que

asaltaba el lugar donde ella trabajaba.

Sea por cuestiones ideológicas o de vulgar raterismo, los guatemaltecos
siguen pagando con su vida y con millonarios recursos una espiral
delincuencial que no parece tener fin y que simplemente cambia de
máscara cada cierto tiempo, o como simple expresión de una “violencia
transformada”, como la califica el más reciente informe del Programa de
las Naciones Unidas para el Desarrollo, recogido con el auspicio de
Small Arms y la Declaración de Ginebra, que se dio a conocer en
Guatemala el jueves recién pasado.

El informe Guatemala en la encrucijada: panorama de una violencia
transformada hace un recorrido por las diversas expresiones de ese
flagelo que marcan la historia de este país, pero pone mayor énfasis en
los últimos años de la primera década de este siglo, y destaca una
tendencia a la baja en los homicidios, principalmente entre el 2010 y el
2011, pero asimismo los ponentes dejan la expresa sugerencia de que
para el Estado debe ser punto de atención prioritaria el uso incontrolable
de las armas de fuego, así como el monitoreo de la criminalidad en
departamentos del norte del país, y la muerte de mujeres.
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La historia de este país ha transcurrido entrelazada con diversas expresiones de
confrontación armada, y si bien es cierto que durante la mayor parte del siglo XX esta se
ejerció en el marco de un inconcebible enfrentamiento ideológico, también lo es que en
cualquier pausa que se haya dado entre los distintos gobiernos los guatemaltecos han
vivido bajo el azote de otras formas de violencia que invariablemente cobra muchas
víctimas, en un altísimo porcentaje por armas de fuego.
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Si bien Guatemala sigue teniendo altísimas tasas de homicidios, 39 por
cada cien mil habitantes en el 2011, las más altas de Centroamérica y
quintuplica el promedio mundial, que es de 7.6 por cada cien mil
pobladores, también merece especial atención que anualmente gasta
unos Q17 mil millones a causa de la violencia, una cifra respetable si se
atiende que representa más del 7 por ciento del producto interno bruto,
algo que en modo alguno puede sostener un Estado y que además tiene
hondas repercusiones en sectores necesitados.
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