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POR LUCÍA MAYORGA

Vea  aquí el documento con las cifras

Uno de los aspectos más llamativos es que tras la conclusión del
conflicto armado interno en 1996, las muertes violentas han tenido un
ascenso creciente y unos factores de origen complejos y a la vez poco
enfrentados por las diversas administraciones de gobierno.

El estudio fue realizado por el Small Arms Survey y el Centro de
Recursos para el Análisis de Conflictos, en el cual aseguran que pese a
recientes reducciones en los homicidios en el último año, “sigue siendo
uno de los países más violentos de Centroamérica y el resto de América
Latina”.

El reporte realiza un mapeo de la situación de violencia armada, y se
centra en el análisis del legado del conflicto armado interno; los niveles,
distribución e intensidad de la violencia armada; las características de las
víctimas y, por último, en las iniciativas que pretenden reducir o prevenir
la violencia armada en Guatemala.

Entre las principales conclusiones del informe se destaca que “si bien la
última tendencia en cuanto a la reducción de los homicidios es
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El informe Guatemala en la encrucijada: panorama de una violencia transformada,
presentado por la ONU, se enfoca en ese fenómeno en sus diversas manifestaciones:
delincuencia común, crimen organizado y agresiones intrafamiliares.
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09:57 Buscan indicios de banda de violadores en
la zona 1

09:14 Atacan a médico en farmacia de su
propiedad

08:36 Capturan a cinco presuntos extorsionistas

08:05 Marllory Chacón pide emplazar al
Departamento del Tesoro

07:30 Desfilan en contra de juguetes bélicos

07:09 Guatemala busca atraer capital extranjero

07:05 Surge preocupación por incremento de
asaltos

06:29 Juzgado escuchará a pandilleros

06:19 UE financiará 20 proyectos de prevención de
desastres en el Istmo

05:54 Operativos contra estructuras criminales van
a la provincia

05:12 Filgua realizará homenaje a seis literatos

04:44 Conalfa licita útiles escolares

04:32 China Taiwán financiará programas de
Conred

00:00  Salubristas reportan robo de medicamento

00:00 Comisión analiza aportes

00:00 Alcalde denuncia amenazas

00:00  Vecinos exigen fin de pugna política

00:00 Policías podrían estar implicados en
trasiego

00:00  PNC regresa a San Lorenzo

00:00 Mayoría de escuelas normales respalda
cambio de carrera

de hoy de la semana del mes

02/07/12 Rusia no hará nuevas entregas de ...

00:00  Virus DNS Changer no corta internet

07:40 Parlamento egipcio desafía a junta ...

07:53 El Vaticano excomulga al obispo ...

09/07/12 Colombia: Capturan a 10 que ...
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última tendencia en cuanto a la reducción de los homicidios es
prometedora, no se debe descartar la importancia de conocer las
dinámicas de la violencia armada, para prevenir de manera más efectiva
sus múltiples manifestaciones”.

Por último, resalta que la violencia sigue imperante, pues “después de
finalizado el conflicto armado, esta se acrecentó en múltiples
expresiones complejas con más posibilidades de deteriorar lo logrado en
la transición a la democracia y los acuerdos de paz”.

Estas son algunas de las cifras más reveladoras acerca de ese
problema, que requiere enfoques nuevos.

El efecto dominó de un crimen

Gobierno creará escuela de oficiales para la Policía
Nacional Civil

Policía detiene a asaltante de autobuses en la zona 5

MP pide extinción de dinero de “narcofiesta”
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