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Título: Pese a recientes reducciones en los homicidios Guatemala sigue siendo uno de los países más violentos de América
Central y Latinoamérica

Lead:
Según el reporte Guatemala en la encrucijada. Panorama de una violencia transformada lanzado hoy en Ciudad de Guatemala,
las diferentes manifestaciones de la violencia armada en Guatemala se retroalimentan entre ellas y se transforman en el
tiempo. Ello hace que la violencia en Guatemala persista y sea difícil de afrontar y superar, aún en vista de la reciente
tendencia a la baja en el homicidio. Las armas de fuego, la violencia en los departamentos fronterizos y el homicidio contra
las mujeres deben ser factores de atención prioritaria por parte del Estado y la sociedad guatemalteca. Saber qué políticas
funcionan más y cuáles no sirven para reducir la violencia es crucial para superarla.

El reporte “Guatemala en la encrucijada. Panorama de una violencia transformada” fue editado por CERAC, y el Small Arms
Survey (SAS) y la Declaración de Ginebra (GD) sobre Violencia Armada y Desarrollo. Publicado en Ginebra (Suiza) y Bogotá
(Colombia) en 2011, contó con la activa participación de diferentes organizaciones de la sociedad civil guatemalteca.
Para el lanzamiento se presentó un breve análisis con los últimos datos oficiales disponibles sobre homicidios. Dichos datos
indican que en efecto en los últimos dos años (2010 y 2011) se observó un alentador descenso en los homicidios en el país:
una caída del 8% en 2010 y de cerca del 5% en 2011.
Paralelo a esta reducción en los homicidios el gobierno guatemalteco ha llevado a cabo un conjunto de acciones que
comprende desde reformas a las instituciones a cargo de la seguridad pública en Guatemala hasta acciones puntuales dirigidas
a mejorar la coordinación interinstitucional y ampliar la efectividad de la justicia. Guatemala es un país que en esto se
diferencia de muchos de la región: es tal vez el único que ha incorporado dentro de sus políticas de desarrollo de manera
integral el objetivo de reducir la violencia armada.
Aunque es probable que tales mejoras en la violencia homicida puedan deberse a las acciones del Estado, es difícil asegurar
que se deben sólo a ello; lo que es cierto, es que es importante profundizar en el estudio, y documentación de estas políticas y
programas. Discutir públicamente y evaluar si tales reformas y acciones de Estado y gobierno han sido determinantes para la
reducción de la violencia es crucial para entender qué es más efectivo para afrontar este problema.
Pese a estas mejoras, el reporte destaca que los más de 5.000 homicidios registrados en el 2011 reflejan aún una preocupante
situación de violencia armada. Actualmente, Guatemala continúa figurando dentro de los países con mayores tasas de
homicidios del mundo, de las Américas y de la subregión de América Central en particular.
De hecho, con una tasa de 39 homicidios por cada 100.000 habitantes para el 2011, Guatemala supera las 29 muertes violentas
por 100.000 habitantes para el período 2004‐2009 registrada en América Central. También supera ampliamente el promedio
de la tasa mundial, estimado en 7,6 homicidios por 100.000 habitantes.
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La tendencia a la baja de los homicidios en los dos últimos años enmascara grandes diferencias en la distribución
departamental y municipal de la violencia: si bien la violencia se ha reducido en los departamentos ubicados en la zona
central del país, en aquellos que se ubican en la frontera sur y oriental la violencia ha aumentado en los últimos años.
En 2011, los departamentos que presentaron una mayor disminución en los homicidios con respecto al 2010 fueron Alta
Verapaz y Sololá (‐30%), Quiche (‐21%), Peten (‐17%) y Guatemala (‐13%). Por su parte, los departamentos que presentaron el
mayor aumento en los homicidios fueron Totonicapán (+50%), Zacapa (+25%), Jutiapa (+22%), Chimaltenango (+21%) y
Huehuetenango (+19%).
Un aspecto crucial es que tales mejoras se han concentrado en los homicidios de hombres (una reducción del 6.25% en 2011):
los homicidios de mujeres han, de hecho, no se ha reducido (con un caso más registrado en dicho año).
Las armas de fuego siguen siendo, por otra parte, el principal instrumento con el que se ejerce la violencia letal en Guatemala.
Incluso, la participación de las armas de fuego en la comisión de homicidios en Guatemala es más alta que a nivel mundial y en
la subregión.
De acuerdo a los datos recopilados por el Small Arms Survey, las armas de fuego tienen una participación promedio en los
homicidios en Guatemala de 81,7% para el período 2004 – 2010, mientras que en la región es de 77% y en el promedio
mundial oscila entre el 40% y el 60%.
El reporte Guatemala en la encrucijada realiza un mapeo de la situación de violencia armada y se centra en el análisis del
legado del conflicto armado; los niveles, la distribución y la intensidad de la violencia armada; las características de las víctimas
y de los perpetradores de la violencia, y, por último, en las iniciativas que pretenden reducir o prevenir la violencia armada.
Otros hallazgos del reporte “Guatemala en la encrucijada. Panorama de una violencia transformada” señalan que:

Las manifestaciones de la violencia se evidencian en dinámicas relacionadas con expresiones del crimen organizado,
el cual han adoptado estrategias de violencia heredades del conflicto, con fines de acumulación de rentas y buscando
garantizar escenarios de impunidad.

Otras manifestaciones de violencia como el femicidio, los linchamientos, la limpieza social y los conflictos por la
tierra se perpetúan, en parte, por la ausencia y debilidad institucional para garantizar seguridad y justicia en todo el
territorio guatemalteco.

Además de resaltar los costos económicos de la violencia armada a nivel del país, presenta hallazgos novedosos al
centrar el análisis de los costos de la violencia en dos departamentos: Escuintla y Chiquimula, los cuales imponen una
carga enorme para los sistemas de salud y las instituciones.

Por último, el reporte lleva a cabo un análisis de algunas intervenciones que de manera directa o indirecta buscan
reducir y prevenir la violencia armada.
Publicado por el Secretariado de la Declaración de Ginebra, el reporte “Guatemala en la encrucijada. Panorama de una
violencia transformada” hace parte de la serie de documentos de investigación sobre la violencia armada a nivel de país en el
marco de La Declaración de Ginebra sobre la Violencia Armada y el Desarrollo.
La Declaración de Ginebra sobre la Violencia Armada y el Desarrollo, firmada por más de 100 países, hace un llamado a los
Estados a reducir en forma cuantificable la carga global de la violencia armada y a mejorar en forma tangible la seguridad
humana para 2015.
El Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos (CERAC) es un centro de investigación basado en Colombia, que estudia la
violencia y los conflictos armados con miras a su reducción.
El Small Arms Survey (SAS) es un proyecto de investigación independiente financiado por diferentes gobiernos, y constituye la
fuente más importante de información y análisis público sobre todos los aspectos vinculados con las armas pequeñas y la
violencia armada.
Para mayor información, ver www.genevadeclaration.org
Contacto: Jorge A. Restrepo jorge.restrepo@cerac.org.co +(573)153567869 ó Alonso Tobón García alonso.tobon@cerac.org.co

2

