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POR SANDRA VALDEZ

El Estado eroga esa cantidad en seguridad pública, justicia, salud, entre
otros.

“En los últimos dos años la violencia letal se ha reducido casi de manera
continua, pero sigue siendo de las más violentas a nivel mundial”, expuso
Jorge Restrepo, investigador y editor del informe “Guatemala en la
encrucijada, panorama de una violencia transformada”.

El estudio explica que la violencia ha bajado en los últimos dos años: 8
por ciento en el 2010 y 5 por ciento en el 2011.

Sin embargo, cuando los datos son separados por sexo, hay un aumento
del 0.14 por ciento en femicidios y una disminución del 6.25 por ciento en
la muerte de hombres.

Según el informe, el mayor desafío para el país en la actualidad es el
crimen organizado. Agrega: “Las maras, el narcotráfico y los poderes
ocultos y grupos clandestinos han conducido a altos niveles de violencia,
deteriorando tanto la seguridad del país como las instituciones”.
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Un informe presentado ayer por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo
(PNUD) revela que violencia en Guatemala le cuesta al país Q17 mil 900 millones al año,
que equivale al 7.3 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB).
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Crimen y corrupción

Además, el reporte refleja que esa criminalidad ha incidido en la
corrupción en el aparato estatal, lo cual promueve la impunidad en la
justicia y seguridad.

Según Restrepo y su equipo, la violencia actual en el país está
relacionada con el “autoritarismo que precedió al régimen democrático y
los acuerdos de paz”, lo que tiene como consecuencia la falta de
seguridad, justicia y equidad.

Este estudio hace un mapeo de la violencia en el país, el cual refleja que
después de 14 años de firmada la paz, la violencia aumentó y se
manifiesta en diferentes formas, por lo que se propone ser un insumo
para la reducción y prevención de este flagelo.

Prevención y desarme 
Según Jorge Restrepo, la violencia es diferente a la del conflicto
armado, pero es continuidad de ese proceso. No se trata de una
represión estatal, sino de crimen organizado, aunque no es exclusivo
del narcotráfico. El investigador propone programas de prevención y
desarme.
Faltan políticas
Javier Monterroso, del Ministerio Público (MP), coincide en la necesidad
de políticas de desarme y prevención, pero  que es necesario mantener
logros como  la coordinación entre la Fiscalía y Gobernación. Afirmó
que están pendientes reformas a la Policía Nacional Civil y el MP.
Sin visión  integral
Mauricio López Bonilla, ministro de Gobernación, reconoció que no

existe visión integral del Estado en el combate de la violencia y los
problemas de la PNC, como falta de armamento y profesionalidad. Hay
175 agentes por cada cien mil habitantes, y el estándar es de 350.
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