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2 LA VIOLENCIA EN EL CONTEXTO DEL POSCONFLICTO

romperlo, el estudio plantea el nexo violencia-capital-exclusión, un mar-
co analítico que relaciona los diferentes tipos de violencia tanto con el
capital de la sociedad como con la exclusión de su población pobre. Para
dar cabida a las voces raramente oídas de los menos favorecidos, el estudio
utiliza la metodología de evaluación urbana participativa, la cual hace
hincapié en los conocimientos locales y permite a las comunidades de
base realizar su propio análisis de los problemas que enfrentan, al igual
que identificar sus propias soluciones.

El trabajo de campo se efectuó en nueve "comunidades" predominan-
temente de bajos ingresos, situadas en seis ciudades y pueblos representa-
tivos de las zonas urbanas y geográficas de Guatemala, que aportaron
diferentes experiencias relacionadas con la violencia registrada durante
el conflicto armado interno del país. Estas comunidades, identificadas
mediante seudónimos, incluyeron cuatro asentamientos de la capital, Ciu-
dad de Guatemala o de sus alrededores: Concepción, Nuevo Horizonte,
La Merced, y San Jorge, Chinautla; tres comunidades de la altiplanicie
occidental, que es una de las zonas geográficas más afectadas por la guerra
civil, a saber: Sacuma, en Huehuetenango; Limoncito en San Pedro,
Sacatepéquez, San Marcos y Gucumatz en Santa Cruz del Quiché; un
asentamiento en la región de las plantaciones de los llanos del sur llama-
do El Carmen, Santa Lucía Cotzumalguapa y una comunidad fronteriza
de los llanos orientales llamada Villa Real, Esquipulas. Dos de las comuni-
dades -San Jorge, Chinautla y Gucumatz, Santa Cruz del Quiché- com-
prenden poblaciones de mayoría indígena, aunque en todos los demás
sitios de la investigación también fue incluida la población indígena.

Tipos de violencia

Los relacionados con la violencia surgieron como los problemas más im-
portantes que afectan a las personas de menores recursos en las zonas
urbanas. Dentro de esta categoría, se identificó a la violencia social como
un aspecto preponderante en muchas comunidades. Fue más frecuente
oír mencionar como problema grave la carencia de capital social que la
falta de capital humano. Se reconoció que la falta de capital físico no tenía
una importancia tan crucial y que la falta de capital natural constituía una
prioridad secundaria.

Los grupos de estudio focalizado de las nueve comunidades enumera-
ron un asombroso promedio de 41 tipos diferentes de violencia que fue-
ron agrupados en tres categorías relacionadas entre sí: la política, la
económica y la social. Esta última, que incluye el alcoholismo y la violen-
cia sexual, fue la más citada (51% del total de tipos de violencia), seguida
por la violencia económica, la violencia relacionada primordialmente con
las pandillas y los robos (46%) y la violencia política, referente a los abusos
de las autoridades de policía (3%).
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Las percepciones de la violencia variaron según las ciudades y grupos
demográficos específicos. Al robo y a la delincuencia se les concedió espe-
cial importancia en Limoncito, San Marcos y en El Carmen, Santa Lucía
Cotzumalguapa. El tema de la violencia intrafamiliar fue el dominante en
San Jorge, Chinautla, y la violencia de las pandillas se consideró un pro-
blema serio en Villa Real, Esquipulas. La incidencia de la violencia políti-
ca fue mencionada más a menudo en Gucumatz, Santa Cruz del Quiché y
Sacuma, Huehuetenango, pueblos de la altiplanicie de marcada pobla-
ción indígena y que se han visto particularmente afectados por el enfren-
tamiento armado.

Las percepciones también presentaron diferencias de acuerdo con los
grupos demográficos y étnicos. Las personas de la tercera edad se mostra-
ron más preocupadas por las deficiencias de la infraestructura, mientras
que los indígenas ancianos insistieron más en la pérdida de las tradicio-
nes y la falta de respeto que mostraba la juventud. Estas preocupaciones
fueron compartidas por las mujeres adultas, quienes además menciona-
ron su inquietud con respecto a la educación y la salud, así como a la
violencia doméstica, mientras que los hombres adultos se centraron en los
temas relacionados con la infraestructura y rara vez mencionaron los otros
asuntos. Los jóvenes, por su parte, se mostraron especialmente preocupa-
dos por los problemas relacionados con las pandillas y, en particular, por
las drogas. Las mujeres jóvenes también destacaron la incidencia de la
violencia y las agresiones sexuales. Los menores, igualmente, se refirieron
al abuso sexual y a los problemas relacionados con sus escuelas. En cuanto
al aspecto étnico, los indígenas tendieron a resaltar la pobreza y la discri-
minación en mayor medida que la población ladina.

El legado de la violencia en Guatemala

Subyacente a estas manifestaciones actuales de violencia en Guatemala se
encuentra el legado del enfrentamiento armado. Dentro del contexto del
posconflicto, en el cual ha menguado la violencia política mientras se han
incrementado la económica y la social, estos tres tipos de violencia se
encuentran relacionados entre sí. Un aspecto importante dentro de este
marco fue el de la cultura de silencio, arraigada en las comunidades objeto
del estudio y estrechamente relacionada con el temor y el terror que con-
llevó la guerra civil. Aunque esta última afectó por igual a indígenas y
ladinos, los primeros insistieron en la continua discriminación a la que
están sometidos, sobre todo por la pobreza y exclusión generalizadas de
que son víctimas, así como por la erosión de las culturas indígenas. Otro
asunto de relevancia que salió a flote fue el de la violación de que son
objeto las mujeres, tanto dentro como fuera del hogar. La alarmante
predominancia de las violaciones en todas las comunidades tuvo raíces
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importantes en el conflicto armado. En los años de la década de 1980, la
violación fue utilizada como una "herramienta de guerra" política, por lo
general en contra de las mujeres indígenas. En definitiva, la guerra ha
ocasionado transformaciones en la estructura doméstica que se reflejan
especialmente en el aumento del número de mujeres cabeza de hogar.
Estos casos, a su vez, fueron particularmente comunes entre los desplaza-
dos indígenas de las comunidades de Santa Lucía Cotzumalguapa y Ciu-
dad de Guatemala, que habían huido de la altiplanicie durante la década
de 1980.

Costos, causas y consecuencias de la violencia

Los diferentes tipos de violencia se relacionan entre sí de una manera muy
compleja y dinámica. La violencia social interna de los hogares y familias,
por ejemplo, puede erosionar el capital social e inducir a los jóvenes a la
bebida, al consumo de drogas y a ingresar a pandillas, lo cual, a su vez,
puede conducir a una violencia de tipo económico, por ejemplo, a los
robos o a la violencia sexual, como en el caso de las violaciones. Por consi-
guiente, es de crucial importancia entender cada tipo de violencia en
particular para poder comprender la naturaleza de los problemas que en-
frentan las personas que habitan en las comunidades pobres.

Familias, hogares y violencia social
La violencia intrafamiliar es endémica en las comunidades guatemaltecas
y guarda una relación directa con otros tipos de violencia. Esto ocurre de
modo notorio en todas las comunidades, independientemente de su ori-
gen étnico, nivel de ingresos o ubicación geográfica. Quienes participa-
ron en la investigación identificaron numerosos tipos de violencia
causados dentro del hogar, que incluyen el incesto, el abuso sexual y el
maltrato físico. Estos fenómenos estuvieron relacionados con varios facto-
res incidentales, tales como los cambios económicos, la tasa de desempleo,
el alcohol, a§s drogas, la desintegración de la familia y otros asuntos que
tienen que ver con el machismo de los hombres y la actitud sumisa de las
mujeres.

Las comunidades objeto del estudio percibieron que la violencia
intrafamiliar minaba el funcionamiento interno del hogar en cuanto a la
creación y mantenimiento de normas, valores y grado de confianza. Tam-
bién ocasionaba la erosión de las redes de capital social existentes entre los
hogares y reducía el patrimonio del capital humano de los niños y los
jóvenes. El punto crucial fue que la violencia doméstica fue considerada
como un paso natural hacia la violencia fuera del hogar.

También se percibió que la violencia invadía el espectro completo de
las relaciones sociales entre las comunidades urbanas pobres así como el
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vínculo más importante, el existente entre los hogares y las familias. Al
erosionarse gravemente la confianza en el hogar a causa de la violencia,
los niños y los jóvenes pasan una gran cantidad de tiempo en la calle con
sus amigos. Por esta razón, los hombres jóvenes a menudo recurren a las
maras (pandillas) como fuente de apoyo, mientras que las mujeres jóvenes
empiezan a tener relaciones sexuales a temprana edad.

Consumo de alcohol y violencia social
Definitivamente la causa más importante de la violencia social en todas
las comunidades fue el consumo de alcohol, especialmente entre los hom-
bres. Se consumía tanto alcohol legal (principalmente ron y cerveza) como
ilegal (sobre todo el disolvente de pinturas y el kusha casero), este último
principalmente por parte de los indígenas. Es significativo anotar que en
todas las comunidades los altos niveles de consumo de alcohol se conside-
raron normales, y eso implica que los problemas que más se relacionan
con la bebida no se consideran tan graves como los referentes a las drogas.
Aunque algunos grupos indígenas asociaron los altos niveles de consumo
de alcohol con el trauma y la pobreza, el abuso del licor era un problema
generalizado en todas las comunidades, independientemente de su ori-
gen étnico.

Los factores causales más citados para el consumo de alcohol fueron la
violencia y el conflicto intrafamiliares, la desintegración de la familia, el
mal ejemplo de los padres, la pobreza y la desilusión ante las perspectivas
de desempleo. La presión de grupo y el machismo también desempeña-
ron un papel importante como determinantes de este consumo. De otro
lado, como principales consecuencias del alcoholismo en el hogar fueron
señaladas la violencia intrafamiliar y las dificultades económicas, según
lo expresaron todas las comunidades. Fuera del hogar, la violencia eco-
nómica (robos) y la violencia sexual se percibieron como efectos del abuso
de bebidas alcohólicas.

Consumo de drogas y violencia económica
Se encontró que el consumo de drogas era común especialmente entre los
hombres y miembros de las maras y que comprendía una variedad de
estupefacientes, tales como la marihuana, la cocaína y el crack. Todas las
comunidades percibieron este fenómeno como una de las causas princi-
pales de la violencia económica, además de considerarse que ocasionaba
altos niveles de violencia social. Sin embargo, los problemas relacionados
con la droga fueron pocos en comparación con los resultantes del alcohol,
aunque también a estos últimos se les vinculó integralmente con el pro-
blema de las maras.

Como causas del consumo de drogas fueron frecuentemente citados el
alcoholismo de los padres de familia, la violencia intrafamiliar, la desinte-
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gración de la familia y la pobreza. También contribuyeron a este problema
la presión de grupo y el machismo propio de las pandillas. Entre las prin-
cipales consecuencias del consumo de drogas se cuentan la violencia eco-
nómica, especialmente los robos, así como los altos niveles de violencia
sexual, en particular las violaciones. Los problemas relacionados con las
drogas también contribuyeron a generar miedo, más o menos en igual
proporción, en las comunidades tanto indígenas como ladinas.

Maras, ladrones, delincuentes y violencia
La violencia causada por las pandillas fue el tema predominante en los
informes sobre violencia económica que mencionaron los robos y los asal-
tos. Sin embargo, también se relacionó a las maras con las peleas callejeras
y de pandillas, así como con la violencia sexual (especialmente con las
violaciones). Para muchos, entre los problemas causados por las maras, la
violencia sexual era el más grave. Por lo regular, los miembros de las pandi-
llas eran jóvenes varones, pese a que también existían pandillas únicamen-
te de mujeres y a que algunas de las pandillas donde dominaban los
hombres también aceptaban mujeres. Aunque en forma menos generaliza-
da, existían maras entre las poblaciones indígenas, al igual que entre las
ladinas. Los miembros de las maras consideraban a sus pandillas como
estructuras de apoyo positivo, esto es organizaciones sociales locales que
se habían extendido ampliamente durante la última década, en gran me-
dida influenciadas por los jóvenes que regresaban de El Salvador, Hon-
duras o Norteamérica. Si bien a las maras se les asocia con robos y
delincuencia, los ladrones y delincuentes comunes también incurrían en
actos violentos por su propia cuenta. Aunque las maras estaban invo-
lucradas en actos de violencia económica y social, los otros grupos men-
cionados ejercían principalmente una violencia de tipo económico.

Las instituciones sociales de la comunidad
y el capital social perverso y productivo

En las nueve comunidades objeto de la investigación, los participantes
identificaron 322 instituciones sociales. Entre éstas fueron incluidas las
que producían beneficios para la comunidad, o sea, las de capital social
productivo y las que beneficiaban únicamente a sus miembros, pero en
perjuicio de la comunidad en general, es decir, las de capital social per-
verso.

Pese al gran número de organizaciones locales, las nueve comunidades
carecían de diversidad institucional. La mayoría de las primeras eran or-
ganizaciones de prestación de servicios y, entre ellas, las iglesias consti-
tuían las principales agrupaciones de afiliados. Las organizaciones no
gubernamentales internacionales también desempeñaban un papel im-
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portante en las comunidades, sobre todo en las de población predomi-
nantemente indígenas, y a menudo gozaban de mayor confianza que otras
organizaciones comunitarias de base. El capital social cognitivo era tam-
bién muy débil en todas las comunidades, independientemente del ori-
gen étnico de sus miembros. En ellas existía un grado notable de
desconfianza y falta de solidaridad, además de conflictos generalizados
de menor escala. En el fondo de esta situación, se encontraba el miedo, un
legado del enfrentamiento armado.

A las instituciones estatales y gubernamentales, en particular al ejérci-
to y a la policía, se les tenía gran desconfianza. Sin embargo, el grado de
confianza en la policía era diferente en distintas comunidades, depen-
diendo de si allí se había instaurado o no la Policía Nacional Civil (PNC).
Por lo general, la nueva fuerza policial inspiraba mayor confianza que el
sistema policial anterior, pues a la PNC se le consideró responsable de la
disminución de la violencia económica y social en algunas comunidades.
En relación con esta desconfianza general en los sistemas de justicia y
debido a la impunidad generalizada, los miembros de la comunidad tanto
indígenas como ladinos reportaron continuamente la necesidad de tomar-
se la justicia en sus propias manos, mediante prácticas como la limpieza
social y el linchamiento.

Cómo percibe la comunidad las soluciones
a la violencia

Las personas que participaron en el estudio identificaron cuatro tipos de
estrategias para atacar la violencia: prevención, confrontación, concilia-
ción y otras estrategias. Al plantearse el tema de la violencia, la mayor
parte de la gente respondió guardando silencio al respecto, debido a su
estado de indefensión o al temor a represalias. Muchos cambiaron sus
patrones de movilización, evitando tomar ciertas rutas o simplemente
quedándose en la casa de noche.

Los miembros de las comunidades reconocieron que el continuum de
violencia requiere que se implementen simultáneamente varias solucio-
nes, mediante la combinación de estrategias de corto plazo con interven-
ciones de más largo término. Más de la mitad de las acciones propuestas
comprendieron la creación de capital social. Dentro de esta categoría, la
mencionada con mayor frecuencia fue el fomento de los valores familiares
y de los mecanismos que promueven la confianza entre vecinos y miem-
bros de la comunidad. Otras intervenciones incluyeron el mejoramiento
de la educación tanto académica como vocacional y programas de preven-
ción del consumo de drogas y de educación sexual, al igual que el estable-
cimiento de más centros de rehabilitación para drogadictos y alcohólicos.
Muchos de los miembros de las comunidades también recomendaron au-
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desde pandillas sumamente violentas hasta estructuras de apoyo a los
jóvenes de cada localidad, unos programas innovadores incluyentes
podrían lograr que los mismos jóvenes participaran en superar los
problemas relacionados con la violencia. Tales intervenciones podrían
comprender la prevención del consumo de drogas, el mejoramiento de
la autoestima y la capacitación para el desarrollo de habilidades que
permitan el acceso a oportunidades de empleo en el orden local. Para
disolver las pandillas más violentas de las zonas urbanas mayores, po-
siblemente se requieran iniciativas punitivas y de rehabilitación.
Desarrollar mecanismos para construir organizaciones sostenibles de afi-
liados, con base en la comunidad. La reconstrucción del tejido de las
comunidades locales y sus organizaciones sociales, ante la ruptura de
la confianza y de la cohesión debida a la guerra civil, presenta retos
específicos que requieren ser consultados con la comunidad. Las orga-
nizaciones de base local que satisfagan las necesidades percibidas tie-
nen una mayor probabilidad de sostenibilidad. Por ejemplo, para
abordar el grave inconveniente que representa la carencia de guarderías
infantiles para padres de familia que trabajan fuera del hogar-al cual
se le atribuyen muchos problemas- una iniciativa conveniente consis-
tiría en establecer organizaciones locales para la atención y el apoyo
tanto de niños como de jóvenes, que serían manejadas por mujeres y
hombres de la comunidad misma, con lo cual no sólo se resolverían las
necesidades inmediatas, sino que también se reconstruirían la confian-
za local y el capital social.

Quienes viven en comunidades urbanas pobres reconocen que, en este
contexto de posconflicto, el problema de la violencia es tan complejo que
requiere soluciones que abarquen conjuntamente varios sectores. Asimis-
mo, aceptan que el sentido de pertenencia local es crucial para superar las
sensaciones de miedo, indefensión y falta de confianza. Dadas las divisio-
nes convencionales que existen entre sectores en los ministerios del go-
bierno así como en las ONG, es posible que hallar estas soluciones implique
enfrentar inmensos desafíos.



Capítulo uno
Introducción

Guatemala ha sido por mucho tiempo una de las sociedades más violentas
de América Central. En este país, el conflicto encuentra sus raíces en siglos
de exclusión y desigualdad, debidas en gran medida a divisiones raciales
entre los ladinos y los indígenas'. La más reciente guerra civil alcanzó
niveles enormes y brutales de violencia política, que afectaron principal-
mente a la población indígena.

Pese a la firma de los Acuerdos de Paz entre el gobierno y la Unidad
Revolucionaria Nacional Guatemalteca (Urng) en 1996, la cual puso fin,
en gran parte, a la violencia política, ahora se ha incrementado la violen-
cia de tipo generalizado. Con una tasa de 34 homicidios por cada cien mil
habitantes, Guatemala es considerado actualmente el país más violento de
América Central (Cien, 1998: 1). Algunas cifras suministradas por el Pro-
grama de Naciones Unidas para el Desarrollo (Pnud), ilustran esta situa-
ción. En 1996 se registraron altas tasas de homicidio en los departamentos
de Escuintla (16,5 por cada 10.000 habitantes), Izabal (12,7 por cada 10.000
habitantes), Judiapa (11,4 por cada 10.00 habitantes), Santa Rosa (11,1 por
cada 10.000 habitantes) y Guatemala (10,1 por cada 10.000 habitantes). Tal
como lo anota el Pnud, estos departamentos tienen poblaciones predomi-
nantemente ladinas, así como una ausencia marcada de indígenas y, sobre
todo, cuentan con niveles relativamente elevados de desarrollo humano
(Pnud, 1998: 149).

En el contexto de posconflicto posterior a los Acuerdos de Paz, los
guatemaltecos reconocen la necesidad de concederles al crimen y la vio-
lencia generalizados la mayor prioridad. La violencia política ejercida
durante la guerra civil se concentró en los departamentos rurales del no-
roeste y en la región del centro-norte del país, en zonas predominante-

1 El término ladino describe a la población guatemalteca hispanizada o mestiza
de origen hispano-indígena. Los ladinos son aproximadamente el 40% de la población
guatemalteca, mientras que el resto de ella lo constituyen 23 grupos étnicos indíge-
nas, entre los cuales el mayor es el maya con 21 grupos étnicos diferentes.
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mente indígenas. Sin embargo, hoy en día los índices de crímenes violen-
tos aquejan a la totalidad del país, de manera especial a las áreas urbanas
que previamente eran inmunes a los peores estragos de la guerra. Según
las tendencias de la violencia citadas por el Pnud, el número de muertes
violentas ascendió de 2.699 en 1992 a 3.657 en 1995, a pesar de que esta cifra

bajó ligeramente a 3.281 en 1996. Asimismo, el número total de crímenes
cometidos en Guatemala creció dramáticamente de 11.711 en 1992 a 22.742
en 1995, y de nuevo disminuyó un poco en 1996 para situarse en 19.094.
Fue de particular importancia el marcado incremento en el número de
secuestros cometidos, por lo general, en Ciudad de Guatemala. Éste pasó
de 162 en 1995 a 182 en 1996. Por último, entre 1994 y 1996, se registró un
aumento en el número de muertes por causas no naturales. Éstas pasaron
de 1.949 a 1.451, y alcanzaron un máximo de 1.687 en 1995 (Pnud, 1998: 148).
Las cifras anteriores indican que, desde la finalización del conflicto arma-
do interno, Guatemala se ha convertido en un país sustancialmente más
violento.

A medida que la violencia continúa afectando la vida diaria de los
ciudadanos guatemaltecos, han surgido dos enormes preocupaciones; la

primera de ellas es que los altos niveles de violencia pueden minar la
estabilidad económica actual y frenar el crecimiento económico; y la se-
gunda es que pueden ponerse en riesgo los Acuerdos de Paz, a menos que
la violencia y el crimen sean reconocidos como temas de alta prioridad
(Cien, 1998; Pnud, 1998; Banco Mundial, 1998). Con base en estos dos te-
mas surge la necesidad de construir una paz sostenible dirigida a atacar la
exclusión, la pobreza y la desigualdad. Ya que estos problemas se encuen-
tran subyacentes en las raíces del conflicto, la guerra civil sólo ha servido
para hacerlos aún más graves.

Estos temas fueron centrales en la Estrategia de Asistencia al País (CAS)
del Banco Mundial en 1998, que identificó cuatro asuntos principales: (a)

la creación de cohesión social y el fortalecimiento de un proceso partici-
pativo; (b) la reducción de la pobreza; (c) el mejoramiento de la gestión
económica para mantener la estabilidad y fomentar el crecimiento y (d) la
modernización del sector público para hacerlo más eficiente (Banco Mun-
dial, 1998: I-II).

Objetivos y marco investigativo del estudio

Con la implementación de los Acuerdos de Paz, las agrupaciones de la so-
ciedad civil también han continuado centrándose en las violaciones de los
derechos humanos del Proceso de Paz en zonas rurales (Palencia Prado,
1996; Minugua, 1998a, 1999b; Odhag, 1998). Por su parte, a la comunidad
económica le preocupan cada vez más los delitos económicos, los secues-
tros y los robos (Iepades, 1998). Menos conocidas, sin embargo, son las



INTRODUCCIÓN 13

percepciones que las comunidades pobres tienen de la violencia. Para
abordar este tema, el presente documento proporciona los resultados de
un estudio sobre la violencia realizado en nueve comunidades urbanas de
bajos ingresos de Guatemala. El trabajo fue emprendido como parte de la
contribución del Banco Mundial al desarrollo de intervenciones operacio-
nales tendientes a construir la cohesión social y disminuir la pobreza en
Guatemala.

El objetivo del estudio es reunir pruebas documentales sobre la violen-
cia en Guatemala, tal como la perciben las propias comunidades pobres,
con base en las cuatro preguntas siguientes:

* ¿Qué categorías de violencia afectan a las comunidades pobres? ¿Lo son
el crimen y los robos que dominan los titulares de los diarios y preocu-
pan a los políticos, o las violaciones a los derechos humanos que in-
quietan a las agrupaciones de la sociedad civil? O ¿son también
importantes para las comunidades pobres otros tipos de violencia?
Con base en la labor desarrollada por expertos en el tema de la violen-
cia en Guatemala y el Programa Paz Urbana del Banco Mundial (Banco
Mundial, 1998; Moser y Shrader, 1999), el estudio establece una distin-
ción entre violencia política, económica y social e identifica a cada una
de ellas con un tipo de poder particular que, en forma consciente o
inconsciente, utiliza la violencia para obtener ganancias y mantener su
vigencia.

* ¿Cuáles son los costos de los diferentes tipos de violencia? ¿Impone la
violencia una carga psicológica a las comunidades, los hogares y los
individuos más pobres? El estudio distingue cuatro tipos de capital, a
saber: físico, humano, natural y social, cada uno de ellos con un cúmu-
lo de activos asociados que se pueden ver erosionados por la violencia.
Cuando se evalúan los impactos que produce la violencia en el capital
de un país y en sus activos asociados, se facilita comprender de manera
más global cuáles son los verdaderos costos que ella genera.

* ¿La violencia erosiona o fomenta el capital social? ¿Es verdad que "el
capital social para algunos" implica la "exclusión social para otros"?
(Harriss y De Renzio, 1997: 926). No sólo es cierto que el capital social
puede producir resultados negativos, sino que puede ser producido
por actividades que no le hacen ningún bien a la comunidad. Al anali-
zar este asunto, el estudio establece una distinción entre el capital so-
cial productivo o positivo y el no productivo o perverso (Rubio, 1997).

* ¿Es la violencia una causa de la exclusión o una consecuencia de ésta? La
compleja relación existente entre la violencia y la pobreza ha sido obje-
to de un amplio debate. Sin embargo, la exclusión social, o sea, el pro-
ceso mediante el cual las personas o grupos de personas se ven excluidos
de una participación plena en la sociedad en la que viven puede ser un
concepto más fácil de manejar, dado que abarca una conceptualización
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más dinámica y multidimensional de la pobreza. El presente estudio

busca identificar relaciones causales entre violencia y exclusión.
El nexo violencia-capital-exclusión. ¿Cómo analizar de la mejor manera la

relación mutua entre estos tres fenómenos de múltiples niveles de cate-

gorías, costos, causas y consecuencias de la violencia? Para identificar
las relaciones que producen y sostienen la violencia en las comunidades
urbanas pobres de Guatemala y empezar a definir las intervenciones
necesarias para romper este ciclo, el estudio desarrolla un nexo violen-

cia-capital-exclusión (ver Figura 1.1). Este marco analítico relaciona los

diferentes tipos de violencia tanto con el capital de la sociedad como

con la exclusión a que se encuentra sometida su población pobre.

Figura 1.1 Marco de análisis del nexo violencia/capital!
exclusión Violencia

* Política
* Económica

/ \ * ~~Social

Capital

* Físico
* Humano
*Natural Ex> iclusión

* Social

La metodología participativa y sus implicaciones
en las recomendaciones de política

Al igual que la pobreza, la violencia puede medirse de diferentes maneras
(Baulch, 1996; Moser, 1998). Los niveles de una y otra pueden calcularse
objetivamente empleando encuestas de muestras aleatorias de hogares,
que utilicen las mediciones de ingreso o de consumo como sustitutos de la

variable que se esté midiendo (Ravaillon, 1992). Las dos se pueden enten-
der también objetivamente aplicando evaluaciones participativas que re-

copilen información de varios indicadores de las complejas y diversas
realidades locales en las que viven los menos favorecidos (Chambers, 1992,

1995).
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Los análisis estadísticos y políticos de la violencia del posconflicto en
Guatemala son escasos, pero existen (lepades, 1998; Palma, 1998). Para com-
plementar estas investigaciones con la voz rara vez escuchada de los po-
bres, el presente estudio utiliza una metodología urbana participativa.
Este método se centra en el conocimiento directo de las localidades y les
permite a las comunidades locales realizar sus propias evaluaciones, aná-
lisis y planes'. Su método iterativo de investigación se presta para indagar
sobre las complejas relaciones causales que afectan la violencia (Moser y
Mcllwaine, 1999). La confianza de los hallazgos se aumenta mediante una
triangulación, o sea, la utilización de una variedad de técnicas y fuentes
para investigar los mismos asuntos y verificar los resultados. Una investi-
gación cualitativa como la de este estudio, que se basa en la investigación
a fondo de un número pequeño de comunidades, también utiliza mues-
tras con las que se buscan propósitos específicos, en lugar de muestras
aleatorias. Esto significa seleccionar comunidades que se consideren re-
presentativas del tema que se está investigando y llevar a cabo una evalua-
ción urbana participativa con un número de grupos suficientemente
representativo de cada comunidad (ver el resumen de las técnicas de eva-
luación participativa urbana en el Anexo A).

La evaluación urbana participativa abarca un gran número de herra-
mientas diferentes (ver Anexo A). Las más importantes de ellas que se utili-
zan en este estudio corresponden a menciones que proporcionaron la base
de un análisis cuantitativo de datos, diagramas de impacto causal que ana-
lizan las causas y efectos de problemas específicos y diagramas de mapas
institucionales que permiten identificar instituciones sociales percibidas
como importantes por las comunidades. Todas las herramientas de evalua-
ción urbana participativa se aplican en grupos de estudio focalizado de dos
a veinte personas y en los cuales dos investigadores actúan como facilitadores.
Ocasionalmente, también se realizan con una sola persona.

El objetivo principal que persigue la evaluación urbana participativa es
permitir a las personas expresar sus propias ideas y percepciones de una

2 Los especialistas en desarrollo utilizan las evaluaciones urbanas participativas
como una herramienta investigativa para compartir los conocimientos y las percepcio-
nes de la comunidad local con las de actores externos. Chambers (1994a, 1994b, 1994c)
ofrece resúmenes detallados y completos de las evaluaciones rurales participativas.
Las técnicas utilizadas en esta metodología son también aplicables a los sectores urba-
nos y utilizadas en ellos. El Libro de consulta de la participación incluye evaluaciones
participativas como una de las técnicas que actualmente se están integrando al traba-
jo operativo del Banco (Banco Mundial, 1995). Esta metodología ya se ha incorporado
a varios de los estudios recientes del Banco, incluso a evaluaciones de la pobreza en
países como Zambia, Ghana y Sudáfrica. El primer estudio sobre pobreza urbana y
violencia que utilizó esta metodología se realizó en Jamaica en 1996 (Moser y Holland,
1997) y, más recientemente, en Colombia (Moser y Mcllwaine, 2000).



16 LA VIOLENCIA EN EL CONTEXTO DEL POSCONFLICTO

manera inductiva. Por consiguiente, en los grupos de estudio focalizado se
anima a los participantes a que dibujen diagramas y a que ellos mismos
escriban el texto correspondiente. A este proceso se le conoce, por lo general,
como "pasar el bastón" (en el contexto urbano guatemalteco abarca también
los bolígrafos o lápices). La base racional de esta metodología es pasar el
poder del investigador a los investigados (Chambers, 1995). Por lo tanto, to-
dos los diagramas que se reproducen en este documento fueron dibujados
por las personas de la comunidad utilizando su propio lenguaje3.

El estudio detalla las percepciones que tiene la comunidad acerca de
las causas, costos y consecuencias de la violencia, e identifica las percep-
ciones locales y las posibles soluciones a los problemas descritos. Ac-
tualmente se debate si la información de percepción se puede utilizar
legítimamente o no, ya sea para influir en las políticas o estrategias de re-
ducción de la violencia o para definirlas. El recientemente publicado in-
forme del Banco Global synthesis: Consultations with the poor (Narayan y
otros, 1999), el cual es utilizado en el Informe de desarrollo mundial 2000/
2001, y el respaldo que ha recibido del Presidente del Banco, James
Wolfensohn en su alocución de la asamblea general de 1999, ciertamente
le han proporcionado a este método un grado de legitimidad en los orga-
nismos internacionales.

En la década de 1990 se propusieron algunas intervenciones innovadoras
para reducir la violencia (Cuadro 1.1). Todos los enfoques reflejan solucio-
nes diferentes aunque, en general, se ha tendido a pasar del control de la
violencia a la prevención de la misma y, más recientemente, a la recons-
trucción del capital social.

Mediante la presentación de soluciones a la violencia que van de abajo
hacia arriba, este estudio procura contribuir a encontrar respuestas soste-
nibles. Las soluciones recomendadas son aquellas que las mismas comu-
nidades perciben como las más apropiadas. Por lo tanto, el enfoque
utilizado en este caso es uno entre los varios que pueden orientar a los
formuladores de políticas preocupados por reducir la violencia.

Problemas relacionados con la utilización de la evaluación urbana
participativa en el estudio de la violencia
Por muchas razones, determinar las percepciones de la violencia en comu-
nidades profundamente afectadas por la misma es una labor difícil. Desde
todo punto de vista, la primera y más importante de ellas en todas las comu-
nidades fue la cultura del silencio, o sea, la renuencia de la gente a hablar
directa o indirectamente de la violencia. Esto afectó significativamente el
proyecto de investigación, debido al contexto transicional posterior al
conflicto en Guatemala. La cultura del silencio se hizo más evidente en las

3 Para efectos de traducción y producción, los diagramas han sido convertidos

a una versión computarizada.



Cuadro 1.1 Diferentes enfoques de políticas sobre intervenciones para reducir la violencia
o

Enfoque Objetivo Categoría de Intervención por medio de políticas Limitantes C
violencia o planificación n

justicia El desestímulo y control de la Económica Fortalecimiento de arriba hacia abajo de Se puede aplicar sólo en forma Zpenal violencia mediante el aumento de los sistemas judicial, penal y policial, así parcial a la violencia política y
los indices de detenciones, como de las instituciones relacionadas social. Su éxito depende, en gran
condenas y castigos severos medida, de que se aplique la ley

Salud La prevención de la violencia Económica, Monitoreo de arriba hacia abajo; Énfasis casi exclusivo en lospública mediante la reducción de los social identificación de factores de riesgo; individuos; a menudo se impone defactores de riesgo individual modificación de conductas relacionadas; arriba hacia abajo; muy sensible a la
aumentar intervenciones exitosas calidad de los datos de monitoreo;

limitaciones en los indicadores
Transfor- La resolución no violenta de Política, Negociaciones para asegurar la reducción A menudo su impacto es a largomación del conflictos, por medio de social del conflicto entre diferentes actores plazo; con frecuencia constituye unconflicto negociaciones entre las partes sociales, a menudo con la mediación de reto lograr que todas las partes se

enfrentadas terceros. Puede ser de arriba hacia abajo o sienten a desarrollar el proceso y
viceversa que se medie en el conflicto

Derechos La aplicación de las leyes Politica, Aplicación de arriba hacia abajo de la ley, Un marco legalista a menudo difícilhumanos relacionadas con derechos social reforzada por un sistema de abajo hacia de aplicar en un contexto de
humanos, y la documentación de arriba basado en la participación popular y anarquía, corrupción e impunidad;
los abusos de los Estados y de otros el cabildeo de las ONG la obtención de la documentación deactores sociales los abusos es a veces peligrosa

Capital La acumulación de capital social Política, Evaluación participativa de abajo hacia Menos articulado que los otrossocial para reducir la violencia en las económica, arriba de la violencia; elaboración de un enfoques; en este campo se han
instituciones sociales tanto formales social mapa institucional para atacar los problemas; desarrollado menos indicadores
como informales, tales como las participación de la comunidad en las
familias, las organizaciones medidas tendientes a reducir la violencia.
comunales y el poder judicial
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comunidades que se vieron directamente afectadas por la guerra civil y que
han vivido en carne propia las amenazas, e incluso los asesinatos de sus

miembros. Esto se observó de manera especialmente pronunciada en la po-
blación indígena (ver Capítulo 3). Sin embargo, tal como lo demuestra el
asesinato relativamente reciente de monseñor Juan Gerardi Conadera, sin
duda ese miedo es igualmente válido en todas las comunidades4. Induda-
blemente, el temor fue generalizado en todas ellas, independientemente de
su origen étnico, aunque esta preocupación fue ligeramente mayor en los
grupos indígenas.

En segundo término, la violencia intrafamiliar es un asunto muy sensi-
ble. Los jóvenes estuvieron más dispuestos a hablar sobre este tema que las
personas de mayor edad, y las mujeres lo estuvieron más que los hombres.
Con frecuencia, el problema del abuso del alcohol, una de las causas más
importantes de la violencia intrafamiliar, sirvió de medio para discutir el
tema de la violencia en el hogar.

Para garantizar la seguridad de las personas que participaron en el
estudio y evitar represalias, los investigadores cambiaron los nombres de
todos los participantes y de las comunidades del estudio5. Además, con el
fin de proteger a los investigadores y ayudarles a negociar con los guarda-
barreras, los grupos de investigación entraron en contacto con personas
que tenían garantizado el acceso a las comunidades, debido a que, por lo
general, ya habían trabajado en ellas.

Descripción de los investigadores y categorización
de las comunidades estudiadas
En la selección de los equipos de investigación, el objetivo general era

identificar un grupo académico (Avancso), una organización no guberna-
mental de mujeres (Amva), una ONG de desarrollo comunitario (Fun-
desco) y otras ONG que trabajaran en el nivel nacional (Cier/Sepredi). El
equipo fue seleccionado de un grupo de personas de diferente trayectoria

4 Uno de los análisis más completos de la violencia política es el Proyecto
Interdiocesano de la Iglesia Católica para la Recuperación de la Memoria Histórica en
Guatemala (Remhi) (Odhag, 1998). El informe, realizado por la Oficina de Derechos

Humanos de la Arquidiócesis de Guatemala y basado en testimonios orales, docu-

mentó 55.021 casos de atrocidades brutales, de las cuales el 79,2% se atribuyó a milita-

res guatemaltecos. Aunque el informe se concentra en hechos del pasado, también

analiza el presente y resalta en qué forma el legado de la guerra ha penetrado los

modelos de violencia contemporáneos. El asesinato del director del proyecto, monse-

ñor Juan Gerardi Conadera, 56 horas después de haberse publicado los resultados en

abril de 1998, pone de relieve la fragilidad de los Acuerdos de Paz.

5 Una de las reglas básicas de la evaluación urbana participativa es el sentido de

propiedad de los productos visuales por medio del reconocimiento de las denomina-

ciones respectivas. Sin embargo, dada la naturaleza del tema del estudio, se consideró

esencial mantener el anonimato de los protagonistas.
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que incluía desde investigadores formalmente entrenados (Avancso) has-
ta beneficiarios de proyectos comunitarios (Fundesco). De un total de 16
investigadores, nueve eran mujeres y siete eran hombres. Tanto Fundesco
como Amva contaban con investigadores indígenas, entre los cuales había
un total de cuatro mujeres. Además, los investigadores de Avancso en
particular eran personas especialmente sensibles a los asuntos indígenas,
debido a su larga trayectoria en investigaciones en los temas de derechos
humanos y exclusión social.

El trabajo de campo se efectuó en nueve asentamientos o comunidades
de bajos ingresos, localizados en seis ciudades y pueblos ampliamente
representativos de las áreas urbanas de Guatemala (ver Cuadro 1.2). Las
comunidades escogidas reflejan la cobertura de diferentes zonas geográfi-
cas del país, así como la preponderancia de diferentes tipos de violencia y
diversas experiencias relacionadas con el conflicto armado interno. Por
ejemplo, se realizó un esfuerzo especial por trabajar en el altiplano occi-
dental, las planicies del sur y las planicies occidentales, así como en la
región de la capital. Se incluyeron localidades afectadas por el conflicto,
bien en forma directa (tales como Santa Cruz del Quiché, San Marcos y
Huehuetenango) o indirecta (por ejemplo, Santa Lucía Cotzumalguapa) y
una comunidad relativamente no afectada (Esquipulas).

Si bien se hizo un esfuerzo por incluir una gama de diferentes grupos
étnicos por localidad, éste no era el objetivo primordial de la investiga-
ción. Por otra parte, dado que el estudio se realizó en comunidades urba-
nas, la proporción de grupos indígenas incluidos fue inferior al promedio
nacional. Sin embargo, dos de las comunidades (Santa Cruz del Quiché y
Chinautla) eran predominante indígenas y en otras comunidades se in-
cluyó a muchos indígenas en la investigación (ver Capítulo 2).

En colaboración con los grupos locales de investigación, el estudio
utilizó ciertos indicadores para identificar principalmente a las comuni-
dades urbanas pobres: la falta de tenencia legal de la tierra y el acceso
reducido a los servicios urbanos básicos, así como los conocimientos loca-
les detallados de los investigadores. Además, según el Pnud (1998), la ma-
yoría de los departamentos incluidos en la investigación mostraron niveles
sumamente elevados de exclusión social, con las únicas excepciones de
Ciudad de Guatemala y Escuintla.

Las nueve comunidades objeto de la investigación se pueden catalogar
en cuatro grandes zonas regionales. En primer lugar, se encuentran la
"ciudad capital y las poblaciones del centro de Guatemala", es decir, Ciu-
dad de Guatemala y la zona circundante. En Ciudad de Guatemala, los
investigadores realizaron el trabajo de campo en las comunidades de Con-
cepción, Nuevo Horizonte y La Merced, así como en San Jorge, Chinautla
que es un pequeño pueblo de la zona central de Guatemala, distante 12
kilómetros de la capital aproximadamente. Aunque éstas eran comunida-
des semejantes, también presentaban importantes diferencias entre sí.



Cuadro 1.2 Características de las comunidades objeto de la investigación s)

Seuddnimos de las comunidades

Criterios
derselección Concep- Nueo La San Jorge Sacuma Limoncito Gucumatz a Villa

ción Horizonte hecnI Carmen Real

Ubicación de Ciudadde Ciudad de Ciudad de Chinautla Huehue- San Pedro SantaCruz Santa Lucía Esquipulas

la ciudad Guatemala Guatemala Guatemala tenango Sacatepéquez, delQuiché Cotzumal-
San Marcos guapa

Situación Cudad Ciudad capital Ciudad capital Pueblo Capital Capital Capital Pueblo de Población

administrativa capital del centro de del centro de pequeño departamental departamental departamental los llanos fronteriza

y ubicación del centro de Guatemala Guatemala de centro altiplano altiplano altiplano del sur del

territorial Guatemala Guatemala occidental occidental occidental oriente >

Condiciones Pobre Pobre Pobre Pbbre Pobre Pobre y de Pobre y de Pobre Pobre O

socio- medianos medianos m

económicas ingresos ingresos n

Ubicación Urbana Periurbana Periurbana Periurbana Periurbana Urbana Urbana Periurbana Urbana >

dentro central central central central Z

de la ciudadr
n

Fecha de 1976 1983 1983 Precolombina 1969 1940 Precolombina 1820 1980 °

fundación 
z
rn

Forma de Invasión de Invasión de Invasión de Comunidad Urbanizacón Urbani- Comunidad Urbani- Urbari-

establecimiento terrenos terrenos terrenos histórica zación histórica zacón zacón 

Composición Predomi- Predomi- Predomi- Predomi- Predomi- Predomi- Predomi- Predomi- Predomi- r

étnica nantemente nantemente nantemente nantemente nantemente nantemente nantemente nantemente nantemente 

ladinla dadia ladina ladina ladina ladina ladina ladina ladina _

zO

2:
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Todas las comunidades de la capital y de sus alrededores son vulnera-
bles a los cambios ambientales, debido a su peligrosa ubicación cercana a
ríos, carreteras y quebradas. En particular, San Jorge, situado en Chinautla,
es vulnerable a la erosión y al alto grado de contaminación que afecta a los
ríos aledaños. Concepción, localizada en la zona seis de la capital, se for-
mó algunos años después del terremoto de 1976, cuando algunas familias
invadieron el terreno perteneciente a unafinca (granja de gran tamaño).
No obstante, los residentes aún se encuentran tratando de obtener un
título legal sobre esas tierras. Nuevo Horizonte y La Merced, ambas situa-
das en la zona 13, se formaron a finales de 1983 cuando se iniciaron las
invasiones de estos terrenos. La mayoría de los residentes de estos
asentamientos ahora posee títulos de propiedad de sus tierras. La pobla-
ción de estas tres comunidades, aunque predominantemente compuesta
por ladinos, excepto la de San Jorge, en muchos casos proviene de depar-
tamentos afectados por el conflicto armado interno, la causa principal del
desplazamiento a la capital (ver Capítulo 3).

En contraste con Nuevo Horizonte y La Merced, donde los problemas
sanitarios y de drenaje son particularmente sobresalientes, los residentes
de Concepción gozan de servicios públicos relativamente buenos. Éstos
incluyen el abastecimiento de agua potable, electricidad y sistemas de
alcantarillado del 100% y una cobertura del servicio telefónico público
del 70% de las viviendas. Otro aspecto destacado en la comparación es el
grado históricamente elevado de organización eficaz y de movilización
de la comunidad de Nuevo Horizonte, que se originó con la invasión de
los terrenos en 1983.

A diferencia de las comunidades localizadas dentro de la capital, San
Jorge, Chinautla, es una comunidad indígena Maya-Pocomam, fundada
antes de la época de la Colonia. Los residentes han logrado mantener su
idioma, sus tradiciones culturales y costumbres pese a las presiones que
causa la proximidad de la capital y los altos niveles de pobreza. Una mani-
festación de lo anterior es la conservación del sistema de cofradía0, que
continúa generando cierto nivel de cohesión y organización en la socie-
dad. La población de esta comunidad, predominantemente indígena, no
disfruta de niveles sustanciales de servicios públicos, tales como el acceso
al agua y a la electricidad.

La segunda categoría urbana, "capitales de departamento del altiplano
occidental", es una región poblada principalmente por indígenas y una
de las zonas geográficas más afectadas por el conflicto armado interno y,
en particular, por el proyecto de contrainsurgencia militar. Esta categoría
de comunidades comprende a Sacuma en Huehuetenango, Limoncito en

6 Ésta es una hermandad religiosa jerárquica, basada en los lazos de edad-grado
entre familias y residentes.
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Cómo se perciben los problemas
en las comunidades urbanas pobres

La violencia fue el problema citado con mavor frecuencia entre los que
enfrentaba la población urbana de menores recursos en las nueve comu-
nidades urbanas pobres (Cuadro 2.1). Los participantes de los grupos de
estudio focalizado identificaron 13 tipos diferentes de problemas relacio-
nados con la violencia, entre los cuales figuraron en las primeras posicio-
nes los robos y las pandillas. Estas dos anomalías representaron un poco
más de la quinta parte del total de problemas relacionados con la violen-
cia (21%), mientras que las pandillas representaron un poco menos (19%)
(Anexo B, Cuadro B.1). Es importante anotar que estos dos problemas se
consideraron invariablemente relacionados entre sí, y que a los miembros
de las pandillas se les consideró los principales autores de los robos (ver
Capítulo 7).

Cuadro 2.1 Tipos de problemas identificados en las nueve
comunidades urbanas (porcentajes)

Tipos de problemas Porcentaje del total
de problemas citados

Relacionados con la violencia 48

Falta de capital físico 25

Falta de capital social 10

Falta de capital humano 9

Falta de capital natural 8

Total 100

Fuente: 199 menciones de problemas en el grupos de estudio focalizado.

Existen importantes variaciones en las percepciones que las diferentes
comunidades tienen de la violencia. Por ejemplo, en Sacuma, Huehue-
tenango, se registró la más alta proporción de problemas de violencia
(60% del total), lo cual los miembros de la comunidad atribuyeron a la
cercanía de la ciudad con la frontera mexicana y a la atracción que esto
ejercía para otros centroamericanos. Por el contrario, en San Jorge,
Chinautla la violencia representó tan solo una tercera parte de los proble-
mas identificados. San Jorge es una comunidad indígena de los Maya-
Pocomam, que está situada en un pequeño pueblo fundado en épocas
precolombinas al norte de Ciudad de Guatemala. Allí se percibió que los
problemas de violencia se habían extendido geográficamente, en forma
gradual, desde la misma capital.
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Jeraquización de los problemas percibidos en las comunidades
urbanas pobres
Los grupos de estudio focalizado clasificaron los problemas de acuerdo
con su importancia relativa. En la mayoría de las comunidades, los rela-
cionados con la violencia fueron los mencionados más frecuentemente y
recibieron la prioridad más alta. Los referentes a la violencia de las pandi-
llas se consideraron importantes en la mayoría de los asentamientos, tales
como Concepción, Nuevo Horizonte y La Merced, Ciudad de Guatemala,
Limoncito, San Marcos y San Jorge, Chinautla. La Figura 2.1 deja ver cómo
la violencia predominó tanto en el listado de menciones como en la
jerarquización de los problemas generales. Es particularmente significati-
vo, en este caso, que los niños desde los diez años de edad clasificaran la
muerte, las violaciones y los secuestros como los problemas más importan-
tes de su comunidad. En efecto, las únicas anomalías no relacionadas con
la violencia fueron la contaminación y el Sida (Figura 2.1).

Figura 2.1 Diagrama de jerarquización de tipos de
problemas generales en Sacuma, Huehuetenango,
dibujado por cuatro niños de 10 a 13 años de edad

SID\

Falta de capitalfísico
La falta de capital físico representó la cuarta parte de total de problemas
identificados por las comunidades (Cuadro 2.1). Dentro de esta categoría,
las fallas en los servicios públicos se mencionaron con la mayor frecuencia
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(13%). Tales deficiencias abarcaron las instalaciones sanitarias, especialmente
la falta de sistemas adecuados de alcantarillado que afectaba a Nuevo Hori-
zonte y La Merced en Ciudad de Guatemala, y Villa Real, en Esquipulas. En
otros casos, la categoría de capital físico tuvo que ver con la falta total o la
irregularidad en el suministro de agua potable, en términos de calidad y
disponibilidad, problemas que fueron identificados con mucha frecuencia
en cuatro de las comunidades. La falta de capital físico también se relacionó
con la carencia de recolección de basuras, un problema que fue especial-
mente grave en San Jorge, Chinautla (Anexo B, Cuadro B.1).

Además de la carencia de servicios urbanos, en todas las comunidades
se identificaron los asuntos concernientes a la pobreza, aunque este hecho
fue particularmente significativo en El Carmen, Santa Lucía Cotzumal-
guapa y La Merced, Ciudad de Guatemala. A la pobreza se le consideró un
problema más grave que el desempleo, el cual no fue percibido como
sustantivo en las comunidades. Sin embargo, en El Carmen, más que la
falta de empleo, las deficientes condiciones de trabajo fueron un proble-
ma frecuente. Estas últimas, a su vez, estaban relacionadas con la econo-
mía de plantación, que proporcionaba un empleo estacional e irregular.
Hay que agregar que, de manera particular, los grupos indígenas se queja-
ron de la pobreza y de las precarias condiciones de trabajo.

Falta de capital social
La falta de capital social (10%) fue identificada con mayor frecuencia que
la falta de capital humano (ver Cuadro 2.1). Este problema tiene que ver
con el grado de desconfianza y la falta de cooperación existentes dentro
de la comunidad y fue asociado a la falta generalizada de comprensión y
unidad, a la escasa comunicación entre las personas y a la percepción de
que "a la gente no le importa". Para los indígenas revistió especial impor-
tancia la pérdida de las tradiciones. Con ello se hacía referencia, por lo
regular, al abandono de la usanza de sus trajes tradicionales así como a la
pérdida de la lengua indígena. Para otros, la pérdida de los valores tradicio-
nales estaba relacionada con la falta de respeto a los ancianos. La discrimi-
nación también surgió como un problema en varias de las comunidades, de
nuevo dirigida principalmente contra los indígenas (ver Capítulo 3).

Falta de capital humano
La falta de capital humano emergió como problema en todas las comuni-
dades (9%) (Cuadro 2.1). Entre los problemas importantes relacionados
con la educación se incluyeron la ausencia de servicios en las escuelas
primarias, la baja calidad de la enseñanza impartida y la carencia de plan-
teles para la educación de segundo nivel. Los problemas de salud se rela-
cionaron con la falta de instalaciones de salud y su alto costo, así como
con la presencia frecuente de enfermedades en las familias de las localida-
des, a menudo relacionadas con la carencia de servicios urbanos.
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Figura 2.2 Dibujo de un niño de Concepción,
Guatemala, que refleja el miedo

a

Falta de capital natural
Los miembros de las comunidades mencionaron problemas relacionados
con el capital natural, en particular cuando había ríos que atravesaban los
asentamientos o corrían en sus alrededores (Concepción, Ciudad de Gua-
temala; Sacuma, Huehuetenango; Villa Real, Esquipulas y San Jorge,
Chinautla). En todos los casos, la gente se quejaba de los malos olores y los
asociaba con amenazas para la salud originadas en los ríos, tales como los
mosquitos y la falta de muros de contención para evitar las inundaciones.
Sin duda, estas últimas constituían un problema de mayores p oporcio-
nes para todas las comunidades durante la época de lluvias.

Percepciones de los problemas por grupos demográficos
y origen étnico
Los grupos de estudio focalizado destacaron los problemas que reflejaban
sus necesidades específicas. Éstos se diferenciaron principalmente por
género, edad y origen étnico. Las personas de edad, tanto hombres como
mujeres, tendieron a mencionar las deficiencias de infraestructura más
que otros problemas, especialmente los relacionados con la violencia. Las
mujeres ancianas, en particular, concentraron sus comentarios en la pér-
dida de las tradiciones y la falta de respeto de los jóvenes, propias de la
sociedad contemporánea. Las mujeres adultas compartieron la mayoría
de las preocupaciones de las ancianas, pero además identificaron como
prioritarios los problemas d4e educación y salud. También estuvieron más
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inclinadas a discutir acerca de la violencia intrafamiliar y sus nexos con el
abuso del alcohol. Los hombres adultos rara vez mencionaron estos asun-
tos, dado que eran ellos los probables autores de la violencia y se concen-
traron, más bien, en la infraestructura y especialmente en los deficientes
sistemas de drenaje.

Entre los adolescentes de ambos géneros, la tendencia fue la de identi-
ficar problemas relacionados con las pandillas. Las asociaron con el con-
sumo de drogas y citaron a este último como un problema creciente entre
los jóvenes y que, además, afectaba principalmente a los varones. Las
mujeres jóvenes discutieron más los temas de la violencia y el acoso sexua-
les, ambos considerados consecuencias no sólo del consumo de drogas,
sino igualmente del abuso del alcohol. Los niños también se mostraron
muy conscientes de las implicaciones de la violencia aunque, en términos
generales, discutieron problemas relacionados con sus escuelas, tales como
la violencia de los maestros.

Los distintos grupos indígenas incluidos en los grupos de estudio
focalizado de todas las comunidades tendieron a identificar la pobreza
como problema, así como a otros diversos problemas relativos al capital
social, como la discriminación. Sus percepciones de la violencia coinci-
dieron, ampliamente, con aquellas de la población ladina, salvo en lo que
se relaciona con los abusos contra los derechos humanos, que fueron iden-
tificados únicamente en Gucumatz, Santa Cruz del Quiché, una comuni-
dad predominantemente indígena (ver Capítulo 3).

Percepciones de la violencia en las comunidades
urbanas pobres

Los grupos de estudio focalizado de las nueve comunidades menciona-
ron un alarmante promedio de 41 tipos diferentes de violencia, y una de
las comunidades (Sacuma, Huehuetenango) distinguió 70 de ellos. Éstos
iban desde la violencia de las pandillas hasta la violencia causada por
las drogas, los linchamientos y los asesinatos, así como la violencia en la
familia. La Figura 2.3 revela los tipos de violencia que deben enfrentar
los habitantes de La Merced, Ciudad de Guatemala, según el testimonio
de una joven quien identificó como los tipos principales de violencia a
los robos, las pandillas, las violaciones, la violencia doméstica, las acti-
vidades de las mafias locales y la violencia relacionada con los droga-
dictos.

La mayoría de las menciones hacía referencia a tipos de violencia (vio-
lencias), aunque en algunos casos, se utilizó un término más aceptable
localmente, como es el de peligros. Éstos se refieren a todos los tipos de
violencia e inseguridad que afectan a las comunidades locales, a diferen-
cia de las violencias, que con frecuencia se percibieron como violencia
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política y conflictos referentes a la guerra civil. Algunos grupos de estu-
dio focalizado cualificaron el término mediante una enumeración de sus
partes constitutivas. El Cuadro 2.2 muestra la manera como un grupo de
hombres jóvenes distinguieron entre los dos tipos, y en qué forma éstos se
manifestaban en los diferentes órdenes, el individual, el de grupo, el de
comunidad y el de ciudad. En términos generales, el peligro denotaba la
amenaza del uso de la fuerza, mientras que la violencia reflejaba la acción
como tal.

Figura 2.3 Flujograma de diferentes tipos de violencia
en La Merced, Guatemala, preparado por una mujer
joven, de 16 años de edad
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Diferencias entre violencia económica, social y política
Las menciones de la violencia fueron clasificadas en tres grupos: violen-
cia política, violencia económica y violencia social. A su vez, esta última
se subdividió en violencia en el hogar, violencia fuera del hogar y la vio-
lencia común a estas dos (para categorizar la violación cuando no se sabía
claramente en dónde ocurría ésta). Estos tipos de violencia representan
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Cuadro 2.2 Tipos de violencia y peligro en Villa Real,
Esquipulas, identificados por un grupo de tres hombres
jóvenes de edades entre 14 y 17 años

Área de Tipos de peligro Tipo de violencia

influencia

Individual Gente que mata Padres que golpean a sus hijos

Ebrios Prostitución infantil
Adultos que maltratan a los
niños

De grupo Pandillas Gente drogada que puede
Armas matar
Inhalantes

Comunitaria Gente de otros lugares Ebrios que empujan a la gente
que llega con actitudes
negativas

Ciudad Algunas personas que Gente que maltrata a otros física

portan armas y verbalmente
Adolescentes que Maltrato a los menores
portan armas Pandillas que maltratan a la
Pandillas gente
Salir de noche Asaltos

un continuum de categorías que se traslapan entre sí y que no son mutua-
mente excluyentes"°.

Tanto la violencia social como la política fueron mencionadas con ma-
yor frecuencia y en proporciones bastante iguales a las de la violencia
política en las nueve comunidades. No obstante, la violencia social tuvo
un ligero predominio y representó exactamente la mitad del total de tipos
de violencia (50%). La violencia económica representó un poco menos de
la mitad, es decir, el 46% del total nacional, mientras que la violencia
política constituyó únicamente el 3% (Cuadro 2.3).

En cada comunidad, la frecuencia de la violencia reflejaba la compleji-
dad específica de ciertos contextos. En Limoncito, San Pedro, más que la
violencia social, la predominante, fue la violencia económica (59%), con
uno de los niveles más altos de robos, asaltos y delincuencia de las nueve

10 A las drogas, por ejemplo, se las categoriza como un tipo de violencia econó-

mica, debido a que quienes las consumen fueron percibidos principalmente como un

problema vinculado a los robos que son necesarios para alimentar este hábito. Entre

los consumidores de drogas, el consumo de estas sustancias fue relacionado primor-

dialmente con el hecho de ceder a la presión de grupo, lo cual lo convertía, por lo

tanto, en un problema de violencia social.
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comunidades. Sin embargo, los más elevados niveles de asaltos y robos se
dieron en El Carmen, Santa Lucía Cotzumalguapa, por la inestabilidad de
la economía de plantación local. Por el contrario, en San Jorge, Chinautla,
la violencia social representó las tres cuartas partes de todos los tipos de
violencia (75%), con la más alta incidencia de violencia intrafamiliar de la
nación (29%) (Anexo C, Cuadro C.1).

La violencia política fue identificada en siete de las nueve comunida-
des. Fue la más citada en Gucumatz, Santa Cruz del Quiché (8%) y en
Sacuma, Huehuetenango (7%), zonas ambas situadas en la región de la
altiplanicie indígena que fue afectada, de manera especial, por el conflic-
to civil y donde tuvo lugar la mayoría de las masacres durante la guerra
(Odhag, 1998). Estas bajas proporciones no son sorprendentes debido al
cese oficial del conflicto en 1996, así como a la cultura del silencio que
rodea al tema (ver Capítulo 3).

Cuadro 2.3 Tipos de violencia identificados en las nueve
comunidades urbanas (porcentajes)

Tipos de violencia Porcentaje del total de tipos
de violencia citados

Económica 46
Social 50

En el hogar 14
Fuera del hogar 28
Dentro-fuera del hogar 8

Política 3
Total 100

Fuente: 154 menciones de los grupos de estudio.

Jerarquización de los tipos de violencia
Tal como sucede en las discusiones sobre los problemas generales que
afectan a las comunidades, los grupos de estudio focalizado también iden-
tificaron los tipos más graves de violencia aplicándoles una jerarquización.
Los asuntos de las maras o pandillas fueron los que recibieron la mayor
prioridad en cinco de las nueve comunidades: Nuevo Horizonte y La
Merced, Ciudad de Guatemala; San Jorge, Chinautla; Limoncito, San
Marcos y El Carmen, Santa Lucía Cotzumalguapa. En las demás, el robo,
los asaltos y la delincuencia fueron calificados como los más importantes.
La violencia intrafamiliar, en particular, y la violencia sexual, en general,
también surgieron como aspectos especialmente relevantes en varias comu-
nidades, y ocuparon con frecuencia la segunda o tercera posición (Recua-
dro 2.1).
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Recuadro 2.1 Jerarquización de los tipos de violencia
en Concepción, Ciudad de Guatemala, realizada por un
grupo mixto de cuatro docentes en una escuela primaria
local

Un grupo de 4 docentes identificó los tipos principales de violen-
cia en la comunidad y luego votó por los que consideraba los más
importantes. También jerarquizó por prioridades tanto el abuso
como el abandono infantiles, lo cual refleja su concentración espe-
cial en los problemas que afectan a los más jóvenes.

Tipo de violencia Jerarquización por votos

Abuso infantil (xxx) 3 votos
Abandono infantil (xxx) 3 votos
Pandillas (xx) 2 votos
Drogas (xx) 2 votos
Abuso sexual infantil (x) 1 voto
Desintegración familiar (x) 1 voto

Las percepciones de la violencia variaron según género y edad, y si-
guieron patrones muy semejantes a los descritos en relación con los pro-
blemas. Por ejemplo, en términos generales, los adultos y las personas de
la tercera edad de ambos sexos se mostraron más renuentes a hablar de la
violencia. Cuando se hablaba de violencia, las mujeres ancianas y las de
mediana edad tendieron a concentrarse en el ambiente de la violencia
intrafamiliar y de la violencia sexual, a menudo asociadas con el abuso del
alcohol. Los hombres, por su parte, concentraron sus discusiones en los
temas de los robos, la delincuencia y las maras.

Los menores y los adolescentes discutieron con mayor frecuencia el
tema de las maras; los varones vincularon a los pandilleros con los robos y
la delincuencia, mientras que las mujeres los asociaron con la violencia
sexual, especialmente la violación. En cuanto a los asuntos étnicos, los
grupos indígenas relacionaron más la violencia con las violaciones a los
derechos humanos y con los abusos de la policía, que los grupos ladinos.
Sin embargo, tanto los unos como los otros identificaron por igual a la
violencia social y a la económica como problemas importantes.

Percepciones de la naturaleza espacial de la violencia
Dentro de las zonas urbanas, muchos grupos de estudio focalizado identi-
ficaron concentraciones territoriales de violencia. A estas áreas, así como a
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los mercados, terminales de buses y, algunas veces, a comunidades ente-
ras, se les identificó comúnmente como las zonas rojas, vinculadas a la
prostitución y a las drogas. En Villa Real, Esquipulas, un grupo de diri-
gentes comunitarios anotó el hecho de que el alcalde, la municipalidad y
el resto de la gente del pueblo, habían calificado hasta poco tiempo atrás a
esta colonia como una zona roja y peligrosa. La Figura 2.4 muestra un mapa
de Santa Lucía Cotzumalguapa, en el que este grupo de hombres jóvenes
también señaló como peligrosos al cementerio y a algunas colonias (co-
munidades), además de estas zonas.

Figura 2.4. Mapa de los lugares peligrosos en Santa
Lucía Cotzumalguapa, dibujado por un grupo de
hombres jóvenes, de 20 a 30 años de edad
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Adicionalmente a la relación con el consumo de drogas, también se
observó una estrecha correspondencia entre el peligro y los borrachos
(denominados con frecuencia bolos). El anterior apareció como un patrón
común en muchas comunidades, en las que se identificaban como sitios
peligrosos a las cantinas (bares) y los burdeles. No obstante, las mujeres,
más que los hombres, tendieron a manifestar su temor por los borrachos
(ebrios) y las cantinas, estas últimas vedadas a las mnujeres de todas las
edades. Además de los lugares que se perciben como peligrosos en gene-
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trabajo y debido a que muchos refugiados habían regresado de México y
Honduras a Guatemala. Un comentario de un grupo de seis mujeres de

Sacuma, Huehuetenango, resumió estas experiencias comúnmente senti-
das, en estas palabras: "En lugar de firmar la paz, firmaron la violencia".

Con el final del conflicto armado interno se pasó de una violencia
principalmente concentrada en las zonas rurales a otra basada en las ciu-
dades. La mayor parte de los incrementos recientes de la violencia relacio-

nada con los secuestros y robos se registró en la región de la capital, donde,

según se informa, se comete un delito cada 41 minutos (Cien, 1998: 6).

También se presentó un cambio hacia una delincuencia creciente en ciu-

dades secundarias y capitales departamentales, como San Marcos y

Huehuetenango (Palma, 1998). Ésta fue la queja que presentaron los miem-

bros de la comunidad, sobre todo en los pueblos pequeños.
La violencia política que afectó en forma predominante a la población

indígena durante la guerra civil, en el contexto del posconflicto estuvo

ligada a otras formas de violencia económica y social. Como algo signifi-

cativo, cabe anotar que este proceso generó condiciones inestables que

afectaron a todos los grupos étnicos, en las zonas tanto rurales como urba-

nas. Por ejemplo, un grupo de tres hombres indígenas (entre 18 y 33 años

de edad) de Gucumatz, Santa Cruz del Quiché, afirmó: "Ahora la misma

violencia nos afecta a todos en la comunidad, a ladinos y a indígenas". De

otro lado, un grupo de tres ladinos, compuesto por dos mujeres y un

hombre (entre 15 y 30 años de edad) de la misma comunidad, se refirió

también al carácter cambiante de la violencia cuando afirmó que: "Durante

el conflicto, los indígenas fueron quienes más sufrieron por la violencia,
pero ahora todos compartimos experiencias de sufrimiento semejantes".

Comentarios como éstos demuestran claramente el reconocimiento que

hacen los ladinos del terrible sufrimiento que padecieron los indígenas
durante el conflicto y refleja, a la vez, de qué manera ambos grupos han

sido vulnerables a la violencia económica y social, después de haberse
firmado los Acuerdos de Paz.

Otras consecuencias del conflicto armado interno, tales como la

ineficiencia del sistema judicial y la falta de confianza en el mismo, la

proliferación de armas y la destrucción del tejido social, continuaron afec-
tando los niveles de violencia en las comunidades urbanas. Esto se mani-

festó en un aumento marcado de las prácticas de limpieza social y las

matanzas extrajudiciales, tales como los linchamientos. Sin embargo, no

todas sus consecuencias fueron negativas. Una reacción positiva a la

ineficiencia del sistema judicial, relacionada con el proyecto de la renova-
ción cultural indígena (ver la referencia correspondiente más adelante),
fue la recuperación de los sistemas autóctonos de resolución de conflic-

tos, pertenecientes a la ley consuetudinaria de estas poblaciones. Estas
alternativas fueron defendidas por organizaciones sociales tales como la
Defensoría Maya.
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La cultura del silencio

Uno de los legados más importantes del enfrentamiento armado fue la
cultura del silencio. Ésta afectó a todas las comunidades, tanto indígenas
como de ladinos, aunque fue más extendida entre los primeros. Como
resultado de las violaciones a los derechos humanos y de la política de
contrainsurgencia estatal durante la guerra civil, el silencio ha sido la
estrategia utilizada por las víctimas de la violencia o sus testigos, como
medio para evitar repercusiones violentas. En particular, el terror generali-
zado, que se instauró durante la década de 1980, había creado una sociedad
basada en el miedo, con sus consiguientes efectos en la población indígena,
caso que fue documentado en el informe de Remhi (Odhag, 1998)12. Como
lo indicaban las palabras de una mujer indígena de Santa Cruz del Quiché:
"Muchas mujeres no abren la boca por amor a sus hijos".

Es importante resaltar que la cultura del silencio no solamente influyó
en los resultados del estudio, sino también en el proceso mismo de inves-
tigación. Debido a este miedo, con frecuencia las personas se mostraron
renuentes a hablar de ciertos asuntos. En algunos casos, se negaron a su-
ministrar información y algunas veces proporcionaron datos incomple-
tos. Por ejemplo, en un grupo de estudio focalizado, cuatro mujeres
indígenas que trabajaban en una tortillería de Gucumatz, Santa Cruz del
Quiché, interrumpieron abruptamente la charla al hablar de un asunto
que, en su concepto, había llegado a ser muy sensible. Al contar cómo
había cambiado la violencia con el paso del tiempo, afirmaron que ésta
había llegado a su punto más alto en 1978 para luego descender, en 1982,
durante el gobierno de Efraín Ríos Montt. Sin embargo, se abstuvieron de
discutir acerca de lo ocurrido después de 1990, y decidieron más bien
describir simplemente la forma como había descendido la violencia y cómo
ésta era causada ahora principalmente por ladrones.

De igual modo, ninguno de los grupos de estudio focalizado de El
Quiché quiso dibujar diagramas de las causas e impactos de la violencia.
Un grupo de indígenas de El Quiché, compuesto por un hombre de 40
años y dos mujeres entre 40 y 50 años, se limitó a afirmar que: "La gente
tiene miedo". Conversando sobre el conflicto, el mismo grupo explicó
cómo de las autoridades venían personas y les preguntaban sus opinio-
nes; si no estaban de acuerdo con ellas, les "apretaban el cuello". Cuando
esto sucedía, la gente a menudo "se cambiaba de bando".

12 Koonings y Kruijt (1999: 2) señalan que: "De todos los países del continente,
Guatemala es uno de los ejemplos más significativos de una sociedad del miedo".
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se siente cada vez más pequeña, como una isla rodeada por la moderniza-
ción, y en vías de extinción". Un grupo de cinco mujeres indígenas jóve-
nes explicaba cómo los jóvenes de la capital traían malas ideas y costumbres
que estaban afectando a la comunidad.

Pobreza y exclusión

Los grupos de estudio focalizado conformados por indígenas identifica-
ron repetidamente a la pobreza y a varios tipos de exclusión como proble-
mas que los afectaban directamente (ver Capítulo 2), y que, además,

corroboraban los sesgos étnico y de género que caracterizan a la pobreza
en Guatemala. Entre el 80% y 90% de la población guatemalteca vivía por

debajo de la línea de pobreza definida por la ONU y hasta un 75% vivía en

lo que la misma organización define como pobreza absoluta, lo cual quiere
decir que no pueden pagarse la canasta básica (Pnud, 1998; 1999). Estas
cifras fueron más severas entre los grupos indígenas y las mujeres. Por

ejemplo, únicamente el 10,5% de la población indígena vivía por encima
de la línea de pobreza, en comparación con el 26% de la población de
ladinos (Pnud, 1998)14. La pobreza fue relacionada con la discriminación
racial, especialmente en el acceso al empleo. Los indígenas, con pocos
recursos materiales y un bajo nivel académico, no podían ser competiti-
vos, y por eso, en la mayoría de los casos, mencionaron que para ellos la

pobreza constituía un problema, aunque algunos ladinos también pade-
cían niveles de pobreza semejantes. La discriminación en el acceso al em-

pleo urbano afectó sobre todo a las mujeres, a quienes con frecuencia se les

prohibía vestir sus trajes tradicionales y utilizar la lengua nativa en el

sitio de trabajo.
Los problemas de acceso al mercado laboral en Ciudad de Guatemala

hicieron que muchos indígenas emigraran a las plantaciones de Escuintla,
donde se conseguían empleos de temporada que exigían pocas califica-
ciones y un escaso dominio del español. Un proceso semejante tuvo lugar

a partir de los últimos años de la década de 1970, cuando los indígenas
huyeron de la violencia política que azotaba la zona de la altiplanicie del
país. Esto sucedió especialmente en El Carmen, Santa Lucía Cotzumal-
guapa. Por ejemplo, una pareja indígena que había escapado de la violencia

de El Quiché, 17 años atrás, se quejaba de que aún les hacía falta un trabajo
fijo. Para ganarse la vida, el hombre recogía madera y la mujer era lavan-

dera. En consecuencia, no tenían cómo enviar a sus hijos a la escuela.

14 Carol Smith (1990) sostiene que la división étnica refuerza las divisiones de

clase en Guatemala.
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Figura 3.3 Flujograma del analfabetismo de la
población indígena en El Carmen, Santa Lucía
Cotzumalguapa, dibujado por una mujer desplazada
del Quiché
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Otros problemas comunes que citaban los indígenas eran sus bajos
niveles académicos. Una anciana indígena de El Carmen, Santa Lucía
Cotzumalguapa, decía que pensaba que había sido ciega hasta que apren-
dió a leer; nunca había asistido a la escuela. No obstante, el problema, tal
como se planteaba anteriormente, era más grave para los hijos (ver Figura
3.3 en lo referente a las causas y efectos del analfabetismo).

La violación como forma de violencia política

La alarmante preponderancia de la violación que se encontró en las co-
munidades objeto de la investigación tenía importantes raíces en el con-
flicto armado. El informe Rehmi revelaba, por ejemplo, en qué forma los
grupos tanto militares como paramilitares utilizaban la violación como
herramienta de guerra y violencia política (Odhag, 1999). Durante la gue-
rra civil la violación se convirtió en un hecho normal y luego, dentro del
contexto del posconflicto, continuó creando un miedo constante en las
mujeres.

Aunque todas las mujeres mencionaron su miedo a la violación, las
indígenas lo hicieron de una manera especial. Un grupo de cuatro muje-
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res indígenas que vivía en El Carmen, Santa Lucía Cotzumalguapa, contó
cómo en 1980 ellas habían escapado de Nebaj, El Quiché, uno de los esce-
narios principales de la contrainsurgencia, debido a "la cantidad de
masacres y violaciones". Declararon que, como población indígeha, expe-
rimentaron constantes amenazas del ejército y que, como mujeres, esto
significaba la amenaza permanente de la violación, que, en esta zona, era
principalmente realizada por los militares. Una mujer describió el temor
que sentía cuando vivía en Nebaj: "Teníamos miedo, porque el ejército
entraba a nuestras casas y mataba a las personas, aunque fueran inocen-
tes". Llegó incluso a afirmar: "Muchas niñas y mujeres fueron violadas
por el propio ejército". Sin embargo, las mismas mujeres demostraron su
resistencia a las tácticas de los militares, expresando: "No dejamos que el
ejército destruyera a nuestra gente".

Otra mujer indígena, que vivía en La Merced y había huido a Ciudad
de Guatemala, comentaba que, en general, la violación era motivo de gran
vergüenza entre los indígenas. Sin embargo, debido a la escalada de viola-
ciones ocurrida durante la guerra, los padres tenían que aceptar a sus
hijas que habían sido violadas por el ejército; con frecuencia ello también
implicaba el aceptar a los niños nacidos como fruto de dichas violaciones.
La misma mujer explicaba cómo las mujeres violadas rara vez se casaban y
quedaban traumatizadas toda la vida.

Violencia política y estructura del hogar

Como consecuencia del cotiflicto armado se presentó la fragmentación de
los hogares, especialmente entre la población indígena. La violencia poli-
tica, en particular, produjo un gran número de viudas, después que per-
dieran la vida muchos esposos y compañeros. Por lo tanto, fue muy común
encontrar un gran número de mujeres cabeza de familia entre las indíge-
nas (ver Capítulo 4).

Dos mujeres indígenas (de 40 y 45 años de edad) de Gucumatz, Santa
Cruz del Quiché, describieron cuál era el tipo predominante de estructu-
ras familiares entre los indígenas. Aunque mencionaron muchos hogares
extendidos (compuestos por abuelos, padres, madres, niños, tíos y tías), de
igual rnanera identificaron la importancia de las mujeres cabeza de hogar
y de las viudas, como consecuencia de la desaparición, muerte, secuestro
o asesinato de sus maridos. El Recuadro 3.1 señala la escala de viudez
entre las mujeres. Al explicar las dificultades que enfrentan las viudas
para ganarse la vida en El Quiché, las dos mujeres anotaron que sus fuen-
tes de supervivencia consistian en el lavado de ropas, la venta de leña o el
trenzado de sombreros, así como el tejido y la costura.
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Recuadro 3.1 Estructura de los hogares en los pueblos
indígenas de Santa Cruz del Quiché, identificada por
dos mujeres indígenas de 40 y 45 años de edad

Tipo de hogar Número Razón

Mujeres abandonadas 2.000 Por la emigración relacionada con la falta
de trabajo

Viudas 10.000 Por la guerra; pero ahora hay menos,

15.000 porque algunas se han vuelto a casar

Viudos 1.000 Las que no se han vuelto a casar

Mujeres solas 2.000 Las que nunca se han casado

Mujeres maltratadas La mayoría Por los altos niveles de alcoholismo
(sexual y físicamente)

Los desplazados

Durante el conflicto, las poblaciones desplazadas, principalmente indíge-
nas, huyeron del país para refugiarse en México y Honduras. En Guate-
mala también ocurrió un desplazamiento interno. En la década de 1980,
por razones políticas, las poblaciones indígenas se trasladaron de los de-
partamentos del altiplano a las regiones de Ixcán y Sierra, sitios donde las
Comunidades Populares de la Resistencia (CPR) -comunidades móviles
clandestinas de civiles indígenas- fueron blanco de los militares, quienes
las acusaban de ser aliadas de la insurgencia. Por motivos tanto políticos
como económicos, otras poblaciones indígenas emigraron de El Quiché a
Ciudad de Guatemala y a Escuintla, donde encontraban empleo temporal
en las plantaciones.

Los desplazados de El Carmen, Santa Lucía Cotzumalguapa, manifes-
taron cuán aislados se sentían. Una mujer indígena de 27 años expresaba
que cuando tenía 14 años, ella y su esposo habían escapado de El Quiché.
Sin embargo, él la golpeaba y se iba con otra mujer, por lo cual ella lo
abandonó. Tanto sus padres como sus hermanos y hermanas murieron
en la guerra y ella no tenía más parientes en El Carmen, Santa Lucía
Cotzumalguapa que una sobrina. Otra mujer de La Merced, Ciudad de
Guatemala, salió de la capital después de ver cómo el ejército había asesi-
nado a sus padres.



48 LA VIOLENCIA EN EL CONTEXTO DEL POSCONFLICTO

El linchamiento como legado del conflicto armado

En Guatemala los linchamientos también constituyeron una gran preocu-
pación. Generalmente relacionados con la violencia económica, en estos
actos participaba una población que se tomaba la ley en sus manos, y que
rociaba gasolina y le prendía fuego a cualquiera que estuviese acusado de
cometer un crimen, y a quien le causaba graves daños e incluso, la muer-
te`5. Aunque en el pasado ocurrieron linchamientos, la Misión de la ONU
en Guatemala observó que éstos sucedían todas las semanas, sobre todo en
zonas rurales (Minugua, 1998b: 33)16. Mientras la preocupación de las au-
toridades por estos hechos aumentaba, los linchamientos recibían la apro-
bación pública. Por ejemplo, un sondeo de opinión adelantado en 1996,
mostró que el 75% de los encuestados estaba a favor de que se hiciese
justicia por cuenta propia (Ferrigno, 1998).

Las raíces del fenómeno del linchamiento se encuentran en el propio
conflicto armado y sus casos se concentraron geográficamente en las zo-
nas más afectadas por la guerra, como Huehuetenango, El Quiché y Alta
Verapaz. Según se indicó, los linchamientos ocurrían con mayor frecuen-
cia en los departamentos donde las PAC tenían más fuerza y eran más
numerosas (de León, 1998). No obstante, otras causas cruciales común-
mente mencionadas fueron la impunidad y la falta de confianza en el
sistema judicial formal (así como su ineficacia), como también la trayecto-
ria de autoritarismo y el papel que desempeñaba la Iglesia evangélica pro-
testante (Ferrigno, 1998).

El linchamiento era parte de un fenómeno más amplio de limpieza
social'7 . Todas las comunidades identificaron su presencia, en especial las
de Santa Cruz del Quiché, Huehuetenango, Concepción, Ciudad de Gua-
temala y Santa Lucía Cotzumalguapa. Aunque muchos de los participan-
tes manifestaron saber de linchamientos, sólo se identificaron algunos
casos específicos de los mismos. En Nuevo Horizonte, Ciudad de Guate-
mala, un grupo de ocho mujeres jóvenes comentaba que en su comunidad
los linchamientos eran una buena forma de combatir los robos y las viola-

15 La misión de la ONU en Guatemala, Minugua (1998b: 33), relata que el 67% de
los linchados había cometido delitos contra la propiedad. En la mayoría de los casos,
los linchamientos ocurren cuando no se adelanta una investigación formal de los
delitos o crímenes, y la gente se siente impulsada a castigar a los acusados por su
propia mano. A su vez, los linchamientos rara vez son investigados.

16 Entre agosto de 1995 y octubre de 1998, se reportaron a Minugua 176 lincha-
mientos, es decir, un promedio de 4,5 casos por mes.

17 Definida como la erradicación de grupos específicos para mantener la estabi-
lidad del vecindario, los blancos de la limpieza social son, por lo general, los crimina-
les, los drogadictos, las pandillas juveniles, los niños de la calle, los homosexuales y las
prostitutas.
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ciones. En La Merced, Ciudad de Guatemala, los participantes señalaron
cómo el linchamiento reciente de hombres de una pandilla que habían
violado a una joven se había precipitado por la ineficiencia del sistema
judicial. Esto fue corroborado por los informes de un grupo de empleados
municipales (hombres y mujeres) de Santa Cruz del Quiché, quienes ex-
plicaron que el linchamiento estaba ligado cabalmente a la impotencia de
las fuerzas de seguridad y del sistema jurídico.

La violencia política en el contexto de posconflicto, tal como se descri-
bió en este capítulo, sirvió como un telón de fondo muy importante, aun-
que a menudo invisible, para otras formas de violencia identificadas en
las evaluaciones urbanas participativas, correspondientes a las nueve co-
munidades objeto de la investigación. Estas otras formas de violencia se
tratan con mayor profundidad en los capítulos siguientes.



*



Capítulo cuatro

Violencia social en la familia
y el hogar

En las comunidades pobres de Guatemala, la población local le concedió
la primera prioridad a la violencia social, por encima de la política y la
económica. Aunque gran parte de esta violencia era endémica tanto den-
tro del ámbito doméstico como afuera, en las calles y cantinas, las ansieda-
des, temores y tensiones particulares, inherentes al contexto de posconflicto,
también han incidido en las relaciones humanas y han afectado a las po-
blaciones ladinas e indígenas por igual. Este capítulo se centra en el tema
de la violencia dentro de la familia. Los capítulos 5 y 6 examinan luego la
violencia por fuera del hogar, en términos de su estrecha relación con el
alcohol, las drogas y las peleas en cantinas y calles.

Estructura del hogar

La violencia intrafamiliar requiere ubicar en su contexto las estructuras
predominantes en los hogares de las comunidades del estudio (ver Capí-
tulo 2). La información obtenida en las sesiones realizadas con los grupos
de estudio focalizado sobre las características de las comunidades mostró
claramente la diversidad de las estructuras domésticas existentes. Fue así
como surgieron varios asuntos que se consideraron importantes. En pri-
mer lugar, se conoció que menos de la mitad de los hogares tenía una
constitución nuclear (con un padre cabeza de familia, y una pareja de
padre y madre con niños), lo cual representa un promedio de 46% de
cerca de la totalidad de los hogares de las comunidades. La proporción
oscila desde una tercera parte del total de hogares en San Jorge, Chinautla,
hasta el 59% en Limoncito, San Marcos.

Igualmente significativa fue la alta proporción de hogares encabeza-
dos por madres solteras, especialmente entre las indígenas (ver Capítulo
3). Por ejemplo, un grupo de tres mujeres de La Merced, Ciudad de Gua-
temala, calculaba que el 40% del total de hogares de la comunidad tenía a
una madre soltera como cabeza de familia. Específicamente, aseveraron
que en cada cuadra de la comunidad había cinco madres solteras. Estas
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proporciones también fueron altas en Gucumatz, Santa Cruz del Quiché,
donde un grupo de dos mujeres indígenas y un hombre calculó en 60% el
número de hogares que tenía a una mujer como cabeza de familia; mien-
tras que otro grupo de siete mujeres indígenas de mediana edad opinó
que esta cifra se acercaba a un 30%.

Las razones para que los hogares estuvieran encabezados por mujeres
fueron diversas. En algunos casos, especialmente en Santa Cruz del Quiché
y algunas veces en las comunidades de Ciudad de Guatemala, a este fenó-
meno se le relacionó con la guerra civil. Tal asociación se veía reflejada en
la alta proporción de viudas indígenas entre las madres solteras, así como
entre las mujeres que habiendo sido violadas por los militares quedaron
embarazadas. También fue importante la migración a los Estados Unidos
que dejó, de hecho, a muchas mujeres como cabeza de familia; situación
que fue especialmente común en Santa Cruz del Quiché y Villa Real,
Esquipulas. En esta última zona, por ejemplo, un grupo de estudio
focalizado calculó que el 70% de las familias de la comunidad tenía pa-
rientes que vivían en los Estados Unidos. El abandono de las viudas por
parte de sus esposos, y viceversa, también se consideró relacionado con el
machismo, el abuso del alcohol y la violencia intrafamiliar (ver este tema
más adelante).

Al igual que en los hogares nucleares y en los de mujeres cabeza de
familia sin cónyuge, otras familias eran encabezadas por abuelos, y éstas
representaban un promedio cercano al 12% del total de hogares. En algu-
nos casos, tal situación fue una consecuencia de la misma guerra civil, en
la que muchos niños quedaron huérfanos o abandonados, cuando sus
padres emigraron a los Estados Unidos. Otro fenómeno interesante fue el
número de hogares encabezados por padres solteros, que vivían solos con
sus hijos. En total, este grupo fue del 5%; sin embargo, de acuerdo con
uno grupo de estudio focalizado, esta cifra alcanzaba hasta el 30% del total
de hogares en La Merced, Ciudad de Guatemala. Por último, también se
presentaron muchos casos de familias extensas encabezadas por un hom-
bre o por una mujer. En algunos de ellos, se trataba de familias de un solo
padre o de mujeres cabeza de familia enclavadas (madres solteras que eran
absorbidas dentro de hogares grandes extendidos). No obstante, muchos
grupos de estudio focalizado encontraron que los hogares extendidos a
menudo comprendían una cantidad de tías, tíos, primos, sobrinos y sobri-
nas, caso que fue especialmente frecuente en las comunidades de Ciudad
de Guatemala, debido a la cantidad de parientes que migraba desde las
provincias a la ciudad para encontrar trabajo en la capital.
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Naturaleza y alcance de la violencia doméstica
o violencia intrafamiliarl8

En las menciones de los tipos de problemas y de violencia en las nueve
comunidades, la violencia intrafamiliar surgió como una de las mayores
preocupaciones. En la clasificación de los problemas mencionados, por
ejemplo, el tipo de violencia intrafamiliar ocupó el tercer lugar en impor-
tancia (Anexo 1, Cuadro B.1). En las menciones de violencia como tal, la
violencia intrafamiliar fue la categoría que ocupó el primer lugar (14%),
junto a las riñas fuera de la casa (Cuadro 2.3). Entre las nueve comunida-
des se presentaron variaciones importantes. El nivel más alto se identifi-
có en San Jorge, Chinautla (29%) y el más bajo, en Sacuma, Huehuetenango
(6%). Pese a que la comunidad de Chinautla contaba con una de las mayo-
res proporciones de indígenas, no se descubrieron razones claras para
tales variaciones. Sin embargo, en Gucumatz, Santa Cruz del Quiché, que
también tiene una alta participación de población indígena, la cifra fue
bastante inferior (11%).

También es fundamental anotar que otros tipos de violencia social fue-
ra del hogar se presentaron el doble de veces que la violencia intrafamiliar
(28%) (Cuadro 2.3). Este aspecto puede tener relación con la cultura del
silencio, ya que la gente tenía miedo de hablar de la violencia, por temor
a represalias de otras personas. Aunque esto afectó todas las conversacio-
nes sobre la violencia (ver Capítulo 3), fue especialmente pertinente a la
violencia relacionada con el género. Por causa de la existencia de este
tabú, a menudo tan sólo se pudo explorar la violencia intrafamiliar desde
la perspectiva del abuso del alcohol (Capítulo 5). Dado que el consumo de
licor frecuentemente fue identificado como una de las causas de la violen-
cia doméstica entre hombres y mujeres, el mismo sirvió de pretexto en las
discusiones de los grupos de estudio focalizado para tratar dicho asunto.

De manera contraria, por lo regular los niños y los jóvenes se mostra-
ron más espontáneos acerca del tema. Sin embargo, el lenguaje utilizado
fue genérico y poco específico, tal como lo ilustran los 18 tipos diferentes
de violencia intrafamiliar identificados por las comunidades (Recuadro
4.1). Éstos incluyeron los maltratos verbales, físicos y sexuales. Probable-

18 Los términos "familia"' y "hogar" se utilizan indistintamente. Sin embargo,
también se reconoce que este último término se refiere más específicamente a la unidad
residencial, mientras que el primero tiene una concepción más amplia, y puede incluir
también a parientes que no vivan dentro de una unidad residencial específica. El
término "familia" incorpora nociones más intangibles, tales como los sistemas de valo-
res. Lo mismo es cierto con respecto a la distinción entre violencia intrafamiliar y
doméstica. Pero se habla más de "violencia intrafamiliar", debido a que éste es el
término utilizado por la gente en las mismas comunidades.
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Recuadro 4.1 Lista de tipos de violencia intrafamiliar

* Maltrato verbal y riñas familiares

* Peleas físicas en la familia

* Maltrato verbal de esposos a esposas

* Hombres que golpean físicamente a sus esposas

* Violencia sexual contra las esposas

* Padres/madres que golpean a sus hijos/hijas (para reprenderlos)

* Padres que golpean a sus hijos varones

* Madres que golpean a sus hijos varones

* Maltrato sexual de menores

* Robo de niños

* Violación de niñas y mujeres jóvenes

* Violencia y estrangulamiento de mujeres jóvenes

* Hermanos varones que se golpean mutuamente

* Abuso sexual entre hermanos varones

* Hermanos que matan a hermanos

* Jóvenes varones que golpean a sus padres

* Niños mayores que golpean a los menores

* Violencia contra los ancianos

Fuente: 154 menciones de violencia y 199 menciones de problemas.

mente el hecho más sorprendente que se presentó fue que la familia como
unidad se percibía como violenta y, dentro de la misma, todos los actores
sociales participaban en la violencia, bien fuera como causantes o como
víctimas de ella. Las relaciones entre los tres diferentes grupos de actores
dentro de las familias cobró la mayor importancia en términos de la vio-
lencia intrafamiliar.

Violencia entre cónyuges
La violencia entre cónyuges fue tan generalizada que fue considerada un
hecho normal en los hogares. En la gran mayoría de los casos, los hombres
eran los autores y las mujeres, sus víctimas. Sin embargo, un grupo de
estudio focalizado de La Merced, Ciudad de Guatemala, relató que en el
5% de los casos de violencia entre cónyuges, las mujeres eran quienes la
causaban. El tipo más común de maltrato físico -el golpear a la esposa-
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por lo general lo practicaban los hombres en estado de embriaguez (Capí-

tulo 5). Este tipo de maltrato generalmente implicaba que los hombres

golpearan a sus esposas a puñetazos, y que algunas veces utilizaran cuchi-

llos o machetes. Muchas mujeres que habían escapado de la violencia de

sus maridos manifestaron que temían por sus vidas, tal como lo expresó

una vendedora de 35 años del mercado de Limoncito, San Marcos. Ella

había abandonado a su marido alcohólico no solamente porque la golpea-

ba continuamente, sino porque la había amenazado con un cuchillo.

Las mujeres rara vez mencionaron la violencia sexual de sus maridos,

principalmente debido a la expectativa de cumplir sexualmente con sus

compañeros. No obstante, varias de ellas citaron la violencia verbal y psi-

cológica. Se registraron numerosos ejemplos de mujeres a quienes sus

esposos las consideraban inservibles. En La Merced, una madre soltera

que había abandonado a su esposo declaró que él llegaba a la casa todas las

noches y le decía que era una 'inútil". Agregó que muchas mujeres su-

frían de baja autoestima y de traumas psicológicos, porque creían en las

acusaciones que les hacían sus maridos.

Violencia contra los menores
La violencia generalizada contra los menores, denominada "maltrato in-

fantil" por los miembros de las comunidades, también asumió proporcio-

nes alarmantes. Un grupo de cinco niñas con edades que oscilan entre 9 y

14 años de Gucumatz, Santa Cruz del Quiché, expresó que el 85% de los

niños eran víctimas de la violencia en sus hogares. La violencia contra los

menores se manifestó de muchas maneras, en las cuales los autores fueron

tanto las madres como los padres. Por ejemplo, las golpizas propinadas a

los hijos e hijas desobedientes representan una manera particularmente

común de causar este tipo de violencia. No todos los padres consideraron

necesariamente que ésta fuera una forma de violencia, pero la evaluación

urbana participativa también incluyó las opiniones de los niños y los

adolescentes, quienes fueron contrarios de manera vehemente a esta for-

ma de ataque físico por parte de sus padres.
El abuso sexual fue el otro tipo importante de violencia sufrida por los

niños y, en particular, los padres que abusan de sus hijas aparecen como sus

principales causantes. Por ejemplo, en Concepción, Ciudad de Guatemala,

un grupo de cinco estudiantes de la escuela primaria describió cómo un

padre había violado a su hija, quien vivía cerca de ellos. Debido a que este

mismo padre también golpeaba a la madre de la niña, la hija no se atrevía a

contarle el caso a su madre, por temor de que su padre la matara. Otro grupo

de cuatro docentes de la misma comunidad comentaba: "A menudo las

madres no dan crédito a lo que sus hijos les dicen, por miedo a perder a sus

maridos". En otro ejemplo encontrado en Gucumatz, Santa Cruz del Quiché,

en un grupo de estudio focalizado de siete personas, todas las mujeres men-

cionaron algún caso de incesto del cual se habían enterado.
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La violencia sexual o el incesto practicado por los padrastros fue la
forma más grave de violencia intrafamiliar. En uno de los ejemplos, un
mismo padrastro engendró tres hijos, uno con su esposa y dos más con
hijastras de quienes había abusado. En El Carmen, Santa Lucía Cotzu-
malguapa, un grupo de tres mujeres relató cómo los padrastros violaban a
sus hijastras cuando las madres se encontraban trabajando fuera de casa.
A los padrastros también se les consideró responsables de maltratos físicos
y sexuales. El grupo de estudio focalizado de Santa Cruz del Quiché rela-
tó la experiencia de una niña que al regresar de una fiesta encontró que su
padrastro la estaba esperando y durante la discusión que siguió a su llega-
da, este último, en un ataque de celos, le cortó el pelo con unas tijeras y
luego la apuñaló en la cabeza.

En las familias extendidas también se identificó a los tíos como autores
de abusos, puesto que se aprovechaban de las niñas. Aunque en estos casos
las menores son quienes más han sufrido, en otras ocasiones menos fre-
cuentes, también los niños varones fueron víctimas de la violencia sexual.
Los docentes, en particular, se refirieron al impacto del incesto en el com-
portamiento de los menores en la escuela'9. La Figura 4.1, dibujada por
una niña de 13 años, ilustra su temor de ser violada mientras duerme.

Figura 4.1 Dibujo de violencia sexual contra los
menores en el hogar, realizado por una niña de 13 años
de El Carmen, Santa Lucía Cotzumalguapa

~a _

19 Los menores también se quejaron de los profesores que los golpeaban en laescuela; en algunos casos extremos, esto hacía que los niños abandonaran completa-
mente los estudios.
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Violencia entre niños y jóvenes
Al igual que en el caso de la violencia entre generaciones, también fueroncomunes las peleas generalizadas dentro del hogar, tanto físicas como ver-bales, entre hermanos de ambos géneros. En San Jorge, Chinautla, por ejem-plo, un grupo de tres adolescentes con edades entre 14 y 15 años comentaroncómo reñían con sus hermanos y hermanas por los oficios domésticos. Aun-que la mayor parte de los conflictos eran verbales, a veces se tornabanviolentos, sobre todo entre los hermanos varones. También se mencionó laocurrencia de violencia sexual entre menores en el hogar. En La Merced,Ciudad de Guatemala, dos mujeres de 25 y 35 años relataron que algunasveces se presentaba el caso de relaciones sexuales entre hermanos y her-manas, cuando a los menores se les dejaba solos en la casa, mientras susmadres estaban trabajando afuera.

Factores que afectan el grado
de violencia intrafamiliar

Las comunidades consultadas en la investigación consideraron a la vio-lencia intrafamiliar como un fenómeno profundamente arraigado desdevarios siglos atrás. Tal como lo expresaba una mujer de Gucumatz, SantaCruz del Quiché: "La violencia en el hogar siempre ha existido".
El abuso del alcohol fue identificado como la causa primordial de laviolencia intrafamiliar (en el Capítulo 5 se presenta una descripción másdetallada de este fenómeno). En todas las discusiones sobre este tipo deviolencia, y en especial sobre la violencia contra las mujeres y los niños,siempre se mencionó al alcoholismo (Figura 4.2). Las mujeres se quejaronuna y otra vez de que cuando los hombres llegaban de la cantina, golpeabana la mujer y a los hijos. En La Merced, Ciudad de Guatemala, una mujerexpresó cuánto aborrecía el olor a alcohol, puesto que le recordaba las golpizasque le propinaba su marido. Dijo que cuando sentía el alcohol en el alientode su esposo, saltaba de la cama y huía de la casa para que no la golpeara.La infidelidad se mencionó como otra causa importante de violencia,esta vez también relacionada principalmente con el maltrato a la esposa.Aunque en las menciones a este tema se incluía la infidelidad tanto de loshombres como de las mujeres (Figura 4.2), se hizo referencia principal-mente a la infidelidad de los varones. Un grupo de estudio focalizadoconformado por cuatro mujeres de La Merced, Ciudad de Guatemala, citóa "terceras personas" como una de las causas principales de los conflictosentre cónyuges. Asimismo, contaron que, en promedio, las mujeres lesdaban a los hombres tres oportunidades de ser infieles, después de lascuales la relación terminaba. La infidelidad también fue relacionada conlos celos y se dijo que, por lo general, después de las mutuas acusacionesentre hombres y mujeres estallaban violentas discusiones.
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Figura 4.2 Diagrama del maltrato a la mujer en El Carmen,

Santa Lucía Cotzumalguapa, dibujado por un grupo

mixto de cuatro estudiantes y una mujer joven,

de 18 años de edad
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Subyacente a la violencia contra mujeres y niños se encuentra el

fenómento del machismo, es decir, el de los hombres (a quienes se les

denomina machistas) que usan la fuerza física como expresión de poder

sobre las mujeres. En este aspecto, también tuvo cabida la falta de respeto

a las mujeres (Figura 4.2). Aunque los machistas no eran necesariamente

violentos, la mayoría de los hombres autores de la violencia en sus hoga-

res eran machistas. También relacionado con el machismo aparece el he-

cho de que a veces las mujeres se culpaban a sí mismas por dejarse golpear

por los hombres. Un grupo de cuatro mujeres de El Carmen, Santa Lucía,

Cotzumalguapa, afirmó que ellas esperaban que sus esposos las maltrata-

sen si no cuidaban bien de ellos, en cuanto a las labores de cocina, arreglo

de la casa y lavado de ropa. Entre los pocos hombres que accedieron a

hablar acerca de la violencia basada en el género, el hecho de que las

mujeres fallaran en el desempeño de sus oficios caseros se identificó como

un importante motivo para golpearlas.

Consecuencias de la violencia intrafamiliar

Desintegración de la familia y erosión de los activos

del capital social
En las ocasiones en que los grupos de estudio focalizado prefirieron no ha-

blar abiertamente de la violencia, el término "desintegración de la familia"
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fue utilizado como un eufemismo para designar la violencia intrafamiliar, la
cual fue identificada como causa y consecuencia primordial del conflicto
familiar. La violencia intrafamiliar socava el funcionamiento interno de
los hogares en la construcción de normas, valores y confianza (capital
social). Debido a que las relaciones familiares proporcionan una fuente
primaria de capital social cognitivo, el grave deterioro de los activos del
capital social cognitivo fue el resultado de los procesos interrelacionados
de violencia intrafamiliar y desintegración de la familia.

Muchas de las causas de la desintegración familiar fueron semejantes a
las relacionadas, en forma más general, con la violencia intrafamiliar. Entre
eflas se encuentran el machismo y el alcoholismo (Figura 4.3). Sin embargo,
la violencia intrafamiliar en sí misma fue también una causa de desintegra-
ción familiar (Figura 4.3). Entre otros factores, se incluyen en este caso la "falta
de comprensión" y la "falta de afecto" entre padres e hijos. Un grupo de tres
niñas adolescentes (de edades entre 13 y 14 años) de Concepción, Ciudad de
Guatemala, se quejaba de que la falta de apoyo de los padres constituía un
problema importante que afectaba sus vidas. Una de ellas expresaba con
pesar: "Me siento triste, a veces ellos ni siquiera nos aman". Otra llegó a
afirmar que había otros parientes que las comprendían mejor que sus pro-
pios padres, quienes, de todas maneras, vivían riñendo. La tercera de ellas
señaló que algunas veces tenía que perder un año entero de estudio, porque
sus padres no entendían la importancia de que ella asistiera a la escuela.

Figura 4.3 Flujograma de la desintegración familiar en
Limoncito, San Marcos, preparado por un grupo de dos
maestras de 35 a 50 años de edad y cuatro maestros
de 35 a 50 años de edad
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Un grupo mixto de jóvenes (todos de 17 años) de El Carmen, Santa Lucía
Cotzumalguapa, identificó quiénes salían ganando y quiénes perdiendo en
los casos de la desintegración familiar. Sostuvieron que los hombres salían
beneficiados porque se conseguían otra mujer y que la cervecera Gallo au-
mentaba sus ganancias, debido a que los hombres bebían más cerveza. Asi-
mismo, opinaron que las maras resultaban beneficiadas debido a que los
padres de los niños ya no salían a buscarlos, y a las prostitutas les iba mejor
porque ganaban más dinero. Tanto los niños como las esposas y la sociedad,
en general, salían perdiendo; los niños, porque se sentían solos; las esposas,
porque se las dejaba solas, sin dinero y con mayor responsabilidad y la
sociedad, porque a los niños y las mujeres se los descuidaba por completo.

La violencia intrafamiliar genera hogares de madres solteras
Otra consecuencia de la violencia intrafamiliar tiene que ver con los cam-
bios en la estructura del hogar, los cuales guardan relación con la creación
de hogares encabezados por uno solo de los padres, especialmente por la
mujer (Figura 4.3). Muchos padres solteros (hombres y mujeres) identifica-
ron la discriminación en su contra como un problema serio para ellos, mien-
tras que otros citaron el caso de las madres solteras como un problema social
suficientemente grave. Algunos miembros de las comunidades dijeron que
los cónyuges o compañeros autores de los maltratos a menudo abandonaban
a sus esposas para irse a vivir con mujeres con quienes habían tenido alguna
aventura amorosa. Un grupo de mujeres adultas de El Carmen, Santa Lucía
Cotzumalguapa, opinaba que las madres solteras existían porque los hombres
se cansaban de sus esposas y las golpeaban, y porque encontraban mujeres
más jóvenes con más dinero. De igual manera, las mujeres se casaban dema-
siado jóvenes, sin saber de antemano si sus maridos eran o no violentos.

Por otra parte, fue cada vez mayor el número de mujeres que abando-
naba a los hombres que las maltrataban. Un grupo de madres solteras de
La Merced, Ciudad de Guatemala, anotaba que muchas mujeres que no
podían ya resistir la violencia y el machismo de sus esposos, terminaban
por dejarlos. Aunque admitieron que abandonar a su esposo era el último
recurso, a menudo ésta constituía la única alternativa para ellas cuando
temían por sus vidas (Figura 4.4).

La violencia intrafamiliar lleva a la violencia fuera del hogar
La violencia intrafamiliar generó otros tipos de violencia, entre los cuales
se cuentan la actividad de pandillas, la drogadicción y la delincuencia.
Los grupos de estudio focalizado identificaron un proceso que comenza-
ba con la viQlencia intrafamiliar, que posteriormente conducía primero a
la desintegración de la familia y luego a que los menores se involucraran
en la violencia callejera. Los niños que habían sufrido la violencia en
carne propia o la habían presenciado en el hogar mostraban una mayor
propensión a escapar de los problemas de la familia y a irse a la calle. Al
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Figura 4.4 Flujograma de las causas y los efectos del

madresolterismo en La Merced, Ciudad de Guatemala,

dibujado por un grupo de cuatro mujeres, de 18 a 48

años de edad
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hacerlo, por lo general se unían a las maras, lo cual representaba una

forma de apoyo social del que carecían en la familia (ver Capítulo 7) y que

a veces se acompañaba del abuso de sustancias, generalmente de drogas,

entre los jóvenes (ver Capítulo 6). Un grupo de profesores de El Carmen,

Santa Lucía Cotzumalguapa, estableció un nexo directo entre la desinte-

gración de la familia y la drogadicción. Sus integrantes afirmaron que

cuando los niños se sentían "no amados" y eran sometidos a maltratos en

el hogar, a menudo recurrían a las drogas como consuelo.
Tres mujeres de Nuevo Horizonte, Ciudad de Guatemala, identifica-

ron dos resultados de la violencia familiar en los jóvenes (Figura 4.5): un

primer camino, en el que la esposa y madre permanecía fiel a sus hijos; y

otro, en el que ella conseguía un nuevo compañero, lo cual creaba más

problemas para los hijos, que entonces podían entablar malas compañías

y recurrir a las drogas y al alcohol.

Conflicto intergeneracional y erosión del capital humano
El conflicto entre padres e hijos constituyó al mismo tiempo causa y con-

secuencia de la violencia intrafamiliar. Los maestros, en particular, co-

mentaron que la falta de disciplina en el hogar ha ocasionado la violencia

y la desintegración. Un grupo mixto de docentes de Limoncito, San Mar-

cos, por ejemplo, imputaba los problemas entre generaciones al bajo nivel

educativo de los padres y a algo que ellos llamaron "falta de cultura".
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Figura 4.5 Flujograma de las relaciones causales de la
violencia intrafamiliar en Nuevo Horizonte, Ciudad de
Guatemala, preparado por un grupo de tres mujeres, de
39, 20 y 18 años de edad
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Ellos ligaron las causas del conflicto al machismo y la infidelidad, a la
vez que destacaron las graves consecuencias (Figura 4.6). Los niños varo-
nes se convierten en personas "inútiles", alcohólicos o drogadictos, o in-
gresan a las maras, mientras que las niñas terminan como madres solteras
o prostitutas.

La gente rara vez intervenía o ayudaba a las víctimas de la violencia o
de los maltratos ocurridos en el hogar. Tres mujeres de Nuevo Horizonte,
Ciudad de Guatemala, por ejemplo, afirmaron que, pese al fenómeno ge-
neralizado del maltrato infantil, la gente no se atrevía a intervenir por
temor a las represalias de los vecinos. Aseveraciones semejantes se obtu-
vieron en lo referente a las golpizas propinadas a las esposas. Un grupo de
estudio focalizado de tres mujeres de La Merced, Ciudad de Guatemala,
expresó que ellas llamaban a la policía únicamente cuando algún marido
estaba maltratando gravemente a su esposa; de lo contrario, guardaban
silencio. En el contexto del posconflicto de Guatemala, son pocas las per-
sonas que confían en los demás, y la gente todavía vive en medio de un
miedo constante de denunciar a otros. En los capítulos siguientes se ex-
plora con mayor profundidad la falta de capital social cognitivo problema
que es común en las comunidades objeto del estudio (ver Capítulo 8).
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Capítulo cinco

Violencia social
y consumo de alcohol

La violencia social fuera del hogar fue relacionada principalmente con el

alcohol. El alto consumo de licor constituyó un problema serio en las

nueve comunidades, no sólo en sí mismo, sino también por sus vínculos

con otros tipos de violencia. Fuera del ámbito doméstico, tuvo mucho que

ver con las peleas y los disturbios callejeros en las cantinas locales, mien-

tras que en el seno del hogar se le relacionó con la violencia intrafamiliar,

especialmente dirigida contra las mujeres y los niños.

Las comunidades objeto del estudio percibieron que el alcohol y los

problemas relacionados con las drogas solían estar vinculados con el 23%

de los problemas generales relacionados con la violencia, y los problemas

específicos del alcohol representaron un promedio de 10% del total de los

problemas relacionados con la violencia (ver Cuadros 5.1 y 6.1). Las varia-

ciones en las percepciones revelan que los problemas referentes al consu-

mo de alcohol fueron los más reseñados en Limoncito, San Marcos y en El

Carmen, Santa Lucía Cotzumalguapa (Cuadro 5.1).

Como los problemas relacionados con el licor fueron considerados un

fenómeno endémico o "normal", en los informes se tendió a mencionar-

los menos de la cuenta. Pese a una trayectoria tan prolongada de abuso

del alcohol en las comunidades, con frecuencia esto no se mencionó como

un problema. En todas las comunidades se repetía la frase: "aquí siempre

ha habido alcoholismo", y eso quiere decir que el alto grado de consumo

de alcohol se consideraba como una actividad normal, hecho que explica

las diferencias en las cifras reportadas correspondientes al alcoholismo,

en comparación con las referentes a los problemas relacionados con las

drogas.

Tipos de problemas relacionados con el alcohol

Si bien el alcohol no es en sí mismo un tipo de violencia, sí se encuentra

estrechamente vinculado al comportamiento violento y a los conflictos en

las comunidades. La violencia relacionada con el alcohol fue clasificada

65
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relación directa entre el nivel creciente o decreciente de violencia
intrafamiliar de acuerdo con el correspondiente grado de consumo de
licor en diferentes épocas. Por ejemplo, un grupo de cuatro mujeres de La
Merced, Ciudad de Guatemala, vinculó directamente los días de la sema-
na en que los hombres solían beber más -los viernes, sábados y domingos,
y algunas veces, los lunes- con los días en que ocurrían más actos de
violencia intrafamiliar. Los hombres recibían su paga semanal los viernes
o sábados y se dedicaban a beber hasta el lunes siguiente2O. En todas las
comunidades, el domingo era el día en que más se ingería licor. Además
del incremento de la violencia intrafamiliar durante el fin de semana, el
número de robos y asaltos crecía cuando se sabía que les habían pagado a
los trabajadores, que tenían dinero en sus bolsillos y que se descuidaban
al encontrarse bajo la influencia del licor. Ligadas a este mismo ciclo apa-
recían las riñas en las cantinas y calles, que también aumentaban los fines
de semana.

Figura 5.1 Calendario anual del consumo de alcohol
y de la violencia asociada en San Jorge, Chinautla,
preparado por un hombre, de 83 años de edad
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20 El lunes es conocido como el día del caldo o caldo de mano, que se refiere al día de
"la res". En este día las cantinas locales preparan un caldo de carne de res o de
mariscos que, según se comenta, es la cura ideal para la resaca. Sin embargo, a menu-
do los hombres que van a la cantina por el caldo terminan embriagándose nueva-
mente.
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Tipos disponibles de alcohol

En las comunidades del estudio se encontraron diversos tipos de alcohol.
Aunque la cerveza era el más común de todos, rara vez se identificó esta
bebida con los ebrios empedernidos o con los alcohólicos, quienes, por lo
general, tomaban diferentes clases de ron o, si se encontraban desespera-
dos, ingerían alcohol antiséptico (Recuadro 5.2). En La Merced, Ciudad
de Guatemala, un mujer propietaria de un puesto de venta callejero de
cerveza hacía la distinción entre los alcohólicos que consumían guaro
(ron) o sustancias químicas, y los bebedores sociales, que tomaban cerve-
za. En tres comunidades se mencionó también el alcohol ilegal o clandes-
tino hecho de fruta fermentada, conocido indistintamente como kuto, kuxa

o kusha.

Recuadro 5.2 Tipos disponibles de alcohol

Cerveza
Guaro (ron)
Aguardiente (ron)
Alcohol antiséptico
Sustancias químicas (licores metilicos)
Kuto (bebida alcohólica clandestina)
Kusha (bebida alcohólica clandestina)
Kuxa (bebida alcohólica clandestina)

Fuente: Grupos de estudio focalizado en nueve comunidades.

En Santa Cruz del Quiché y Esquipulas, el alcohol clandestino se con-
seguía libremente en las cantinas locales. En la primera de dichas locali-
dades, por ejemplo, un funcionario de la policía manifestó que este licor
tradicional era sumamente barato, especialmente entre los indígenas. Un
grupo de estudio focalizado de 14 adultos de la misma comunidad calificó
al alcohol clandestino como el problema más importante que afectaba a su
colectividad. Ellos culpaban a la pobreza por este consumo excesivo, dado
que era la clase más económica de licor que se encontraba disponible21 .
Asimismo, sostuvieron que las autoridades (los policías) no hacían nada
por poner freno a su venta y que, en algunos casos, incluso ellos mismos lo
compraban. El grupo mencionó algunas de las consecuencias de este con-

21 En Villa Real, Esquipulas, una botella de kuto costaba 2 quetzales, mientras
que un litro de cerveza costaba 10 quetzales y el precio de un cuarto de litro de ron era
de 3,75 quetzales.
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sumo, entre las cuales incluyeron la violencia contra las mujeres y los
niños, las violaciones, el incesto y la desintegración de la familia, así como
un empobrecimiento aún mayor de la población.

Características de los consumidores de alcohol

Además de ser llamados alcohólicos, los adictos al alcohol y bebedores
empedernidos reciben diferentes apelativos, tales como borrachos, bolos,
charamileros y charamilos (cuando alguien se está desintegrando física-
mente debido al abuso del alcohol) y chibolas. Para denominar este hábi-
to, además del verbo beber, se utilizan otros, como chupar.

Aunque algunos grupos indígenas indicaron que el alto grado de trau-
ma y de pobreza que vivían tenía que ver con los niveles particularmente
altos de consumo de alcohol, este hábito era generalizado, independiente-
mente del grupo étnico. La mayoría de los bebedores empedernidos de las
comunidades eran hombres. Por ejemplo, en El Carmen, Santa Lucía
Cotzumalguapa, tres mujeres (entre los 20 y los 30 años de edad) anotaron
que el 90% de los hombres de la comunidad bebían en forma exagerada y
peligrosa. De manera semejante, en La Merced, Ciudad de Guatemala,
una mujer, cuyo esposo había perdido la vida en un accidente de tránsito,
sostenía que el 75% de los hombres eran alcohólicos. Por lo general, los
únicos hombres que no bebían tan desmedidamente eran los que pertene-
cían a las iglesias evangélicas, hecho que requería el voto de abstinencia.

Sin embargo, algunas mujeres también bebían considerablemente. Por
ejemplo, un hombre de 40 años de La Merced, Ciudad de Guatemala,
indicó que de cada 100 mujeres adultas, 60 bebían alcohol. No obstante,
también señaló que eran pocas las mujeres que tenían problemas de alco-
holismo, mientras que la mayoría de los hombres eran bebedores empe-
dernidos. En forma semejante, un grupo de estudio focalizado de mujeres
adultas de Villa Real, Esquipulas, afirmó que el 50% de todos los hombres
eran alcohólicos, mientras que el 25% de las mujeres bebían copiosamen-
te. Mientras que los hombres bebían en público, usualmente en las canti-
nas, las mujeres lo hacían en sus casas y en privado. Así mismo, una mujer
de 52 años de Sacuma, Huehuetenango, sostuvo que las mujeres también
bebían en las cantinas, y que con frecuencia se les veía inconscientes en el
pavimento, al lado de los hombres ebrios. Igualmente importante es el
hecho de que, encontrándose en estado de embriaguez, los hombres recu-
rrían a la violencia más que las mujeres. El consumo de alcohol se da en
todas las edades, y muchos jóvenes varones empiezan a los 12,13 o 14 años
de edad (según un joven de 17 años de Santa Cruz del Quiché). En compa-
ración con el consumo de drogas, el alcohol es relacionado con las perso-
nas maduras, mientras que a las drogas son relacionadas con las más
jóvenes (ver Capítulo 6).
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Causas del consumo de alcohol

En muchas comunidades se mencionaron las mismas causas principales
del consumo exagerado de alcohol. Las más comunes fueron la noción de
que la pobreza causaba un nivel de desesperación, que hacía que algunos
hombres se dedicaran a beber en demasía. Este aspecto también se hallaba
estrechamente vinculado al desempleo. En Sacuma, Huehuetenango, por
ejemplo, dos mujeres entre 30 y 40 años de edad señalaron que como no se
encontraba trabajo había muchos ebrios en las calles. Observaron que, en
el pasado, el gobierno había despejado las calles de borrachos y los había
enviado a programas de obras públicas. De manera similar, en Gucumatz,
Santa Cruz del Quiché, tres hombres entre 14 y 26 años de edad citaron
como las primordiales causas del alcoholismo a la pobreza, la decepción y
la incapacidad de encontrar empleo. En la Figura 5.2 correspondiente a La
Merced, Ciudad de Guatemala, se destacan la pobreza y la decepción como
las causas principales del alcoholismo, según este grupo de estudio
focalizado.

Figura 5.2 Flujograma de los efectos del alcoholismo
de los hombres en La Merced, Ciudad de Guatemala,
dibujado por tres mujeres, de 16, 34 y 40 años de edad
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Los problemas familiares también se mencionaron con frecuencia como
causas fundamentales del alcoholismo. En las Figuras 5.2 y 5.3, por ejem-
plo, el maltrato propinado por los padres de familia fue identificado como
una razón fundamental para caer en el consumo de alcohol. Una mujer de
40 años de Nuevo Horizonte, Ciudad de Guatemala, sostuvo que cuando
los padres bebían delante de sus hijos, era probable que éstos siguieran su
ejemplo. Por lo regular, la bebida exagerada era consecuencia de la violen-
cia intrafamiliar, sobre todo cuando los padres, bajo la influencia del alco-
hol, golpeaban a sus hijos. Tanto el conflicto marital como las decepciones
amorosas fueron identificados como factores que indujeron a los hombres
a beber asiduamente. El grupo de estudio focalizado de Nuevo Horizonte,
Ciudad de Guatemala, identificó factores causales tales como "porque su
esposa lo trata mal" y "un matrimonio sin amor o un matrimonio prema-
turo" (Figura 5.3).

Figura 5.3 Flujograma de las relaciones causales
del alcoholismo en Nuevo Horizonte, Ciudad de
Guatemala, preparado por cinco mujeres y un hombre
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Otros factores causales se relacionaron con las "malas compañías" (Fi-
gura 5.3) y la presión de grupo. Beber licor constituía un anhelo impor-
tante de esparcimiento en la mayoría de las comunidades, que giraba
primordialmente alrededor de las cantinas y, en menor medida, de los
burdeles. Los hombres iban directamente a la cantina después del trabajo
y a menudo pasaban el tiempo libre bebiendo con amigos. Una mujer de
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Limoncito, San Marcos, se quejaba de que su marido era un bebedor em-
pedernido, que se olvidaba de su mujer y de sus hijos cuando tomaba con
sus amigos. En realidad, ella culpaba a éstos últimos de haberlo vuelto
alcohólico.

Consecuencias del consumo de alcohol

Las consecuencias del consumo de alcohol fueron no sólo de tipo econó-
mico y social, sino que también se relacionaron con diferentes tipos de
violencia. Las dificultades económicas dentro del hogar, causadas por el
hecho de que quienes eran considerados como los sostenes de la familia
utilizaban el presupuesto familiar para comprar alcohol, fue la más citada.
Las mujeres, en particular, indicaron la forma como ellas, con frecuencia,
se quedaban sin alimento para sus hijos, debido a que sus maridos se
habían gastado el presupuesto familiar en licor. En la Figura 5.2, un grupo
de estudio focalizado mostró que este fenómeno podría llevar a la familia
a la muerte por desnutrición. En otro caso sucedido en San Jorge, Chinautla,
un hombre de mediana edad señalaba que: "El ron acaba con todo; mu-
chos venden todo lo que tienen para poder beber". Otra mujer de Villa
Real, Esquipulas, afirmó que el alcohol destruye el hogar y que esto no
sólo significa que la familia se queda sin alimento, sino que los alcohólicos
pierden también su empleo.

El alcoholismo fue asimismo relacionado con el endeudamiento en las
comunidades. Dos carpinteros de Villa Real, Esquipulas, anotaron que
entre ellos eran muy pocos los que no bebían en cantidades, y que, como
resultado de ello, todos debían dinero. Agregaron que a menudo armaban
redes de alivio entre ellos mismos, puesto que por lo general se gastaban el
100% de sus ingresos semanales. Si no los gastaban en su propio consumo
de licor, invitaban a sus amigos a un trago. Un carpintero señaló que mu-
chas mujeres habían tenido que salir a trabajar debido a que sus esposos se
habían bebido todo el salario.

Una de las principales consecuencias del alcoholismo relacionada con
la violencia fue el aumento de la violencia intrafamiliar2v. Si bien se perci-
bía que los conflictos conyugales eran una de las causas del alcoholismo,
tales problemas fueron considerados más como un resultado de este últi-
mo. Lo anterior tenía que ver no solamente con la violencia verbal, física y
sexual, sino también con la infligida a los hijos (Figura 5.2). En algunos
casos extremos, al alcoholismo se le atribuía el hecho de que los maridos

22 En muchos casos, la única forma de que las mujeres hablaran de la violencia
intrafamiliar era la de discutir acerca del abuso del alcohol en las comunidades. Desde
el punto de vista metodológico, éste era el medio que servía para introducir un tema
tan sensible en las discusiones de los grupos de estudio focaliza do.
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mataran a sus esposas. En Villa Real, Esquipulas, por ejemplo, varios gru-
pos de estudio focalizado señalaron que se habían presentado casos de
hombres que habían matado a sus mujeres al encontrarse ebrios. En otro
caso, un niño de diez años de La Merced, Ciudad de Guatemala, comentó
que, debido a que su padre era un borracho, se tenía que esconder de él
cuando regresaba de la cantina. Así mismo, señalaba que su padre lo envia-
ba con frecuencia a comprar ron y marihuana a las tiendas o a los distribui-
dores de la localidad.

Ya fuera de origen legal o clandestino, el alcohol también fue vincula-
do con la violencia sexual en las calles, particularmente con la violación
de mujeres y niñas. En Concepción, Ciudad de Guatemala, cinco madres
señalaron que el principal problema de la comunidad eran las violaciones
de niñas de la localidad por parte de hombres embriagados. En numero-
sas comunidades, los hombres ebrios también orinaban en las calles y se
exhibían ante las mujeres (ver Figura 5.4). En Gucumatz, Santa Cruz del
Quiché, las mujeres y los niños sentían temor de acercarse a las cantinas,
por la amenaza de ser violados; de otro lado, en El Carmen, Santa Lucía
Cotzumalguapa, una niña de 11 años de edad manifestó que no le gustaba
pasar cerca de la cantina porque los borrachos "la tocaban".

Figura 5.4 Árbol de problemas sobre alcoholismo en
Villa Real, Esquipulas, dibujado por dos mujeres de 35
y 17 años de edad y un hombre de 15 años
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Las peleas entre hombres también fueron asociadas a las cantinas. En
todas las comunidades, la gente mencionó los altercados que se presenta-
ban entre hombres que habían bebido demasiado. En particular, en Villa
Real, Esquipulas, las peleas callejeras relacionadas con el alcohol eran
generalizadas. En este caso, los hombres embriagados recorrían la comu-
nidad disparando indiscriminadamente sus armas de fuego. Otro proble-
ma relacionado fue el de los "crímenes pasionales", que incluía homicidios
durante las riñas en cantinas y burdeles. Por ejemplo, una mujer de la
comunidad, propietaria de una tienda, relató cómo el año anterior su
marido había sido herido con arma de fuego por una prostituta en un
burdel local durante una riña de borrachos.

El consumo de alcohol es un problema importante en las comunidades
investigadas. Además, se percibe cada vez más como un fenómeno
interrelacionado con el consumo de drogas como causa de la violencia, tal
como se tratará en el siguiente capítulo.





Capítulo seis

Violencia económica y consumo
ilícito de drogas

En las comunidades urbanas, los problemas relacionados con las drogas
se consideraron más graves que los relacionados con el alcohol, pese al
hecho de que las consecuencias reales de la violencia ligada a las drogas
eran menos agudas que las resultantes del consumo de alcohol (Cuadro
6.1). Esta diferencia de percepción se presentó porque mientras los pro-
blemas relacionados con el consumo de alcohol eran endémicos en las
comunidades, los relacionados con las drogas eran bastante más recientes
y, por consiguiente, se les consideraba más alarmantes.

Cuadro 6.1 Violencia relacionada con las drogas como
proporción del total de tipos de violencia (porcentajes)

Comunidad Problemas relacionados Violencia relacionada
con la violencia con las drogas, como
como porcentaje porcentaje del total

del total de problemas de problemas relacionados
con la violencia

Concepción, Ciudad de Guatemala 54 11

Nuevo Horizonte, Ciudad de Guatemala 51 20

La Merced, Ciudad de Guatemala 46 13

San Jorge, Chinautla 33 9

Sacuma, Huehuetenango 60 13

Limoncito, San Marcos 49 12

El Carmen, Santa Lucía Cotzumalguapa 47 6

Villa Real, Esquipulas 36 17

Gucumatz, Santa Cruz del Quiché 51 12

Total 48 13

Fuente: 199 menciones de grupos de estudio focalizado sobre problemas

generales.
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Los problemas relacionados con las drogas constituyeron una preocu-
pación inmensa entre las comunidades, puesto que representaron más de
la décima parte del total de problemas vinculados a la violencia. Sin em-
bargo, la importancia concedida a estos últimos varió según cada comuni-
dad. Por ejemplo, en Nuevo Horizonte, la quinta parte del total de
problemas relacionados con la violencia fue asociada a las drogas. En con-
traste, en El Carmen, Santa Lucía Cotzumalguapa, se encontró una rela-
ción entre las drogas y la violencia solamente de un 6% (Cuadro 6.1).

Tipos de problemas relacionados con las drogas

La diferencia en las percepciones de los problemas relacionados con las
drogas en comparación con los relacionados con el alcohol se debió al
hecho de que el de las drogas era un fenómeno relativamente nuevo, mien-
tras que el abuso del alcohol se había convertido en un estilo de vida.
Entre los diferentes problemas relacionados con las drogas, la drogadic-
ción fue el más identificado como problema de tipo general que afectaba a
las comunidades (Recuadro 6.1).

Recuadro 6.1 Tipos de problemas relacionados con las
drogas identificados en las nueve comunidades
* Drogadicción
* Distribución de drogas
* Consumo de drogas
* Peleas entre pandillas por drogas
* Limpieza social de drogadictos
* Inhalación de pegantes
* Robos realizados por drogadictos
* Violaciones realizadas por drogadictos
* Drogadictos delincuentes
* Violencia juvenil por causa de las drogas

Fuente: 199 menciones de problemas y 154 menciones de violencia.

En términos generales, fueron identificados 10 tipos de problemas re-
lacionados con las drogas. Aunque tomar drogas en sí no constituye un
acto necesariamente violento, el consumo de drogas es delito. Asimismo,
al uso de estupefacientes se le suele relacionar con una violencia de tipo
económico, debido a los robos de dinero en efectivo, el cual se necesita
para alimentar el vicio. Este tipo de hurto se encontró más difundido que
el robo relacionado con el alcohol. Otro tipo de violencia también ligado
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al consumo de drogas incluía la violencia sexual (por ejemplo, la viola-
ción) y la delincuencia (por ejemplo, el tirar piedras y las peleas entre
pandillas). La violencia ligada al abuso de drogas también se mencionó
con frecuencia, especialmente en lo concerniente a los narcotraficantes.

En cuanto a las variaciones que se presentaron entre las comunidades
del estudio, hay que registrar que los problemas relacionados con las dro-
gas fueron percibidos como mucho más graves en las colonias de Ciudad
de Guatemala y en los pueblos fronterizos de Huehuetenango y Esquipulas,
que en otras comunidades. En las colectividades que tenían un mayor
acceso a diferentes estupefacientes, la gente tendió a ser más conocedora
del consumo y la distribución de las drogas.

Cambios en el consumo de las drogas
con el paso del tiempo

Aunque el consumo ilícito de drogas es un fenómeno relativamente nue-
vo en todas las comunidades, en los años 1990 se convirtió en un problema
serio y, en muchos casos, después de firmados los Acuerdos de Paz de
1996. En Ciudad de Guatemala existía una historia más larga de consumo
de drogas que en otros lugares. En Concepción, Ciudad de Guatemala,
por ejemplo, un grupo de tres mujeres adultas y dos adolescentes afirma-
ron que el consumo de drogas había venido aumentando gradualmente
desde 1989. Por el contrario, en El Carmen, Santa Lucía Cotzumalguapa, el
tráfico y el consumo de drogas sólo se habían convertido en problemas en
una época más reciente (1998-1999). Un grupo de seis hombres sostuvo que
los narcos (distribuidores de drogas) habían surgido como un fenómeno
nuevo en 1999; estos traficantes les pagaban a los agricultores locales o
administradores de granjas por usar sus cañaduzales como pistas de ate-
rrizaje. Afirmaban que, en el pueblo, la manifestación más evidente del
caso eran los automóviles último modelo, inclusive había un Porsche.
Debido a esta actividad del narcotráfico, el consumo local en el pueblo
también se había incrementado. De manera semejante, en Santa Cruz del
Quiché, un grupo de adultos señaló que habían estado llegando trafican-
tes de droga procedentes de los Estados Unidos a venderles cocaína a las
pandillas locales; éste también era un nuevo fenómeno que comenzó a
presentarse a partir de los Acuerdos de Paz.

Dentro de períodos más cortos, por lo general la gente percibió sólo
pequeñas variaciones. Sin embargo, en las noches, después de las 10:00
p.m., la venta y el consumo de drogas aumentaban, así como en los fines
de semana, cuando la gente contaba con más dinero para comprarlas. Esto
también dependía de los tipos de droga que se consumían; los adictos a
drogas más duras las consumían todo el tiempo, mientras que otros que las
usaban más por razones de recreación, lo hacían cuando salían a las disco-
tecas locales.
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Tipos de drogas disponibles

En las comunidades de bajos ingresos, se encontraban varios tipos de
drogas ilícitas disponibles. Por lo general, lo más común era la inhalación
de pegantes, seguida por la marihuana. No obstante, este patrón era más
frecuente fuera de Ciudad de Guatemala. Por el contrario, en las comuni-
dades de la capital, se tendía a consumir drogas duras, tales como el crack
y la cocaína, aunque la marihuana también era muy popular. Cuando no
había disponibilidad de pegante, se inhalaban adelgazadores de pintura
o solventes blancos conseguidos en las ferreterías.

Es significativo anotar el hecho de que muchas personas estaban com-
pletamente enteradas de los diferentes tipos de drogas disponibles. La
Figura 6.1, dibujada por un joven de 18 años de Nuevo Horizonte, mues-
tra los tipos y usos de las distintas drogas. En otro ejemplo de La Merced,
Ciudad de Guatemala, un grupo de adolescentes varones (entre 10 y 12
años de edad) enumeró claramente las drogas que se conocían en su co-
munidad.

Figura 6.1 Dibujo que ilustra los tipos de drogas
disponibles en Nuevo Horizonte, Ciudad
de Guatemala, según un joven de 18 años
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Algunos tipos de droga costaban menos que el alcohol. Por ejemplo en
Gucumatz, Santa Cruz del Quiché, según un grupo de estudio focalizado
de tres jóvenes, un cigarrillo de marihuana costaba 30 centavos, en com-
paración con 2,25 quetzales de una botella de Coca-Cola23. Del mismo modo,
el tubo de pegante costaba tan sólo 25 centavos. El crack y la cocaína eran
mucho más costosos, a 300 quetzales la piedra de crack, y a 100 quetzales la
onza de cocaína. En efecto, un funcionario de la policía de Santa Cruz del
Quiché indicó que la cocaína, por su precio, era principalmente una dro-
ga para las clases media y alta. En La Merced, Ciudad de Guatemala, las
drogas costaban mucho menos que en los departamentos, lo cual explica,
en parte, que allí se consumiera en mayor proporción. Por ejemplo, el
crack costaba 15 quetzales por piedra, mientras que la onza de cocaína
costaba 25 quetzales. No obstante, por lo general, en Ciudad de Guatemala
las drogas eran más costosas que el alcohol.

Características de los consumidores de drogas

El consumo de drogas fue relacionado en mayor proporción con los hom-
bres que con las mujeres, aunque, según se informó, en las comunidades
de Ciudad de Guatemala las mujeres también las consumían. En La Mer-
ced, Ciudad de Guatemala, donde el uso de estupefacientes es generaliza-
do, un hombre de 40 años manifestó que cerca del 10% de las mujeres de la
colonia fumaba marihuana. En lo referente a las edades, la mayoría de los
drogadictos eran jóvenes. Un grupo de mujeres adolescentes de La Mer-
ced declaró que la mayoría de los drogadictos de la comunidad eran hom-
bres (con edades entre los 17 y los 22 años), quienes se convertían en
alcohólicos a la edad de 30 años.

Otro hombre adulto, también de La Merced, afirmó que algunas perso-
nas, si no morían primero, continuaban consumiendo drogas hasta que
llegaban a los 50 años, debido a su adicción. También sostuvo que la mayo-
ría de los jóvenes de la comunidad usaba drogas. Por último, de acuerdo
con lo expresado por un grupo de mujeres adultas, los varones empeza-
ban a inhalar pegante a los 10 años, para luego pasarse a la marihuana y al
crack cuando tenían alrededor de 15 años. Enseguida cambiaban a drogas
más duras, como la cocaína y el crack. En Nuevo Horizonte, Ciudad de
Guatemala, un grupo de adultos informó que había niños que empezaban
a usar estas dos últimas sustancias desde los 11 años.

Fuera de Ciudad de Guatemala, los niveles reportados de consumo
eran más bajos, y los jóvenes de estas regiones tendían a empezar la adicción
más tarde, hacia los 15 años, principalmente con pegante y marihuana.

23 Un quetzal tiene 100 centavos.
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Por ejemplo, en Villa Real, Esquipulas, un grupo de adolescentes varones
afirmó que solamente el 10% de los jóvenes estaba involucrado en el con-
sumo de drogas, y señaló que algunos padres inhalaban pegante en forma
clandestina. De manera semejante, en Limoncito, San Marcos, se decía
que alrededor del 15% de los jóvenes varones de la comunidad consumía
estupefacientes, aunque rara vez drogas duras y, en algunos casos, se trata-
ba de hierbas y plantas tradicionales.

Causas del consumo de drogas

Las causas percibidas del consumo y la adicción en las comunidades fue-
ron similares a las mencionadas con respecto al alcoholismo. Sin embargo,
la diferencia clave fue de tipo generacional, pues era más probable pasar
de las drogas al alcohol entre los niños y jóvenes que entre sus propios
padres. Esto se identificó como un continuum, que partía del abuso del
alcohol por parte del padre, quien alentaba a su hijo a consumir drogas.
En la Figura 6.2, por ejemplo, una pareja de Villa Real, Esquipulas, iden-
tificó explícitamente al alcoholismo entre los padres como una de las cau-
sas del uso indebido de drogas entre sus hijos varones.

Al igual que en el caso del alcohol, entre las causas más mencionadas
de la drogadicción, figuraron la violencia intrafamiliar y la desintegra-
ción de la familia. Esto hacía referencia a la falta de amor y comunicación
entre padres e hijos dentro de la familia, así como a la falta de una discipli-
na paterna hacia los hijos.

En Sacuma, Huehuetenango, un grupo de cuatro docentes identificó a
los tres factores como causas principales de la drogadicción en su escuela,
junto con la influencia de la televisión y la falta de valores morales en la
sociedad. De modo semejante, en la Figura 6.2, la pareja de Villa Real citó
a la "falta de diálogo entre padres e hijos" como una de las principales
causas de la drogadicción. En algunos casos, estas últimas se hallaban
arraigadas en el maltrato físico, sexual y verbal que sufrían los menores en
el hogar. En Nuevo Horizonte, Ciudad de Guatemala, tres mujeres de
mediana edad afirmaron que la causa de la drogadicción era "el mal ejem-
plo de los padres, que se embriagaban y golpeaban a los hijos todos los
días".

En todas las comunidades, se mencionó que las madres que "abando-
naban" a sus hijos para irse a trabajar fuera de la casa eran la razón por la
cual ellos terminaban consumiendo drogas. Al dejarlos solos y sin ningu-
na disciplina, los niños se convertían en una presa fácil de los drogadictos
y distribuidores de droga que reclutaban nuevos consumidores. Una mujer
de La Merced, Ciudad de Guatemala, señaló que todos los drogadictos
eran originalmente niños abandonados, porque sus padres se habían se-
parado o porque la madre salía a trabajar y los dejaba solos.
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Figura 6.2 Flujograma de las causas y los efectos de la
drogadicción en Villa Real, Esquipulas, preparado por
un hombre de 35 años de edad y una mujer de 54 años
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La presión de grupo y el deseo de pertenencia también constituían
aspectos importantes entre los jóvenes, en especial cuando habían experi-
mentado la violencia doméstica, bien fuese como víctimas o como testigos
de ella. La familiarización con las drogas los hacía creer que ésta era una
forma fácil de resolver los problemas. En Nuevo Horizonte, Ciudad de
Guatemala, dos de las asistentes a una reunión de un grupo de mujeres
indicaron: "Los niños empiezan a consumir drogas a temprana edad, ob-
servan a jóvenes que lo hacen, y luego también ellos mismos quieren ha-
cerlo". Incluso fueron más allá y afirmaron que los mayores continuaban
consumiéndolas, porque se volvían adictos. Asimismo, cabe anotar que
algunas personas lo hacían como una actividad recreativa o para enfren-
tarse a circunstancias adversas.

En unos pocos casos, se mencionó que la pobreza era una razón por la
cual los jóvenes consumían drogas, especialmente cuando se encontraban
desempleados (Figura 6.3). Recurrían a las drogas para matar el tiempo u
olvidar que estaban tratando de conseguir trabajo. Algunos indígenas jó-
venes declararon que habían incursionado en las drogas por sentirse dis-
criminados.

Ciertas personas, en especial las de la tercera edad, consideraron que la
culpa del aumento en el consumo de drogas en las comunidades la tenía
el crecimiento de su venta y tráfico a niveles nunca antes vistos. Esto tenía



84 LA VIOLENCIA EN EL CONTEXTO DEL POSCONFLICTO

que ver, en parte, con el aumento de la oferta de drogas en el mercado, así
como con el hecho de que los consumidores de las mismas se habían con-
vertido en "jíbaros" con el fin de alimentar su hábito. En Sacuma,
Huehuetenango, por ejemplo, dos mujeres (de 37 y 39 años) expresaron
que los jóvenes empezaban a distribuir droga por su ambición de poder y
dinero, y porque así podían ganarse un "dinero fácil". También señalaron
que esto se debía entender teniendo en cuenta que pocos jóvenes estaban
en capacidad de conseguir buenos empleos sin tener que recurrir al co-
mercio de la droga.

Consecuencias del consumo de drogas

El consumo de drogas produjo diferentes tipos de violencia, principal-
mente de índole económica y de ellos el robo fue el más común. Para
alimentar su adicción, los consumidores de droga robaban a las propieda-
des o les robaban directamente a las personas (Figura 6.3). En este último
caso, se trataba de asaltos, atracos y robos de billeteras, carteras y joyas. Los
robos cometidos por los drogadictos también se interrelacionaron con la
delincuencia y la actividad de las maras. En ambos casos, la violencia
causada por estos grupos se vio vinculada al consumo de drogas y, en
ocasiones, a su venta y distribución (Capítulo 7).

Figura 6.3 Flujograma de las relaciones causales
del consumo de droga en Concepción, Ciudad
de Guatemala, preparado por cinco mujeres
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Las drogas también fueron asociadas a la violencia sexual y en especial
a la violación. Tal como lo manifestaron cinco madres de familia de Con-
cepción, Ciudad de Guatemala: "Los drogadictos matan, violan y roban".
Dos hombres de Nuevo Horizonte, Ciudad de Guatemala, se refirieron a
cómo los drogadictos intentaban violar a las niñas que caminaban por las
calles vistiendo "ropa provocativa"; a los hombres afectados por las dro-
gas, según ellas, les quedaba difícil controlarse. Esto se manifestó reitera-
das veces, a menudo con la frase: "Ellos no sienten nada cuando están
bajo los efectos de la droga". También se comentó que la muerte era uno de
los resultados frecuentes del consumo de droga, por causa de las enferme-
dades, casos de sobredosis y violencia relacionados con los estupefacien-
tes. En algunos casos, las peleas entre las maras en las comunidades por las
drogas y por los territorios de venta acarrearon la muerte de pandilleros,
sobre todo en Ciudad de Guatemala.

Tales consecuencias generaron en las comunidades un agudo temor
hacia las drogas, que debilitó el capital social cognitivo. En Concepción,
Ciudad de Guatemala, una mujer adulta afirmaba: "Los drogadictos son
un problema, porque cuando están drogados hacen cualquier cosa; son
violentos y peligrosos". Las personas evitaban pasar por ciertos lugares de
las comunidades tales como las orillas de los ríos, los puentes y los cemen-
terios donde se congregaban los drogadictos. En Limoncito, San Marcos,
por ejemplo, todo el mundo evitaba acercarse al cementerio por la noche,
pues a ese sitio se le asociaba con los drogadictos, así como con las maras y
las violaciones.

En resumen, es importante hacer hincapié en que el problema de las
drogas en Guatemala, aunque incipiente, todavía no se ha apoderado en
realidad de las comunidades de fuera de Ciudad de Guatemala. Con todo,
se seguía percibiendo como un grave problema, aunque su consumo fue-
ra, a menudo, bastante bajo.





Capítulo siete

La violencia de las maras, los ladrones
y los delincuentes

En tanto que las comunidades urbanas pobres luchan por reconstruirse,
en el contexto de posconflicto en Guatemala, el problema común predo-
minante ha sido el rápido incremento de las pandillas (maras), los ladro-
nes, los delincuentes y la vagancia (Cuadros 7.1 y 7.2).

Tal como lo expresaron oportunamente cuatro mujeres jóvenes (con
edades entre 15 y 17 años) de Nuevo Horizonte, Ciudad de Guatemala: "El
problema principal siempre son las maras y los ladrones; andamos sin
dinero porque ellos nos atracan en la calle y en los buses de transporte
público".

Cuadro 7.1 Problemas relacionados con la violencia, como
proporción de los problemas generales (porcentajes)

Comunidad Problemas relacionados Violencia de pandillas,
con la violencia ladrones y delincuentes

como proporción de como proporción del total
los problemas de los problemas relacionados
generales (%) con la violencia (%)

Concepción, Ciudad de Guatemala 54 55

Nuevo Horizonte, Ciudad de Guatemala 51 45

La Merced, Ciudad de Guatemala 46 63

San Jorge, Chinautla 33 42

Sacuma, Huehuetenango 60 60

Limoncito, San Marcos 49 42

El Carmen, Santa Lucía Cotzumalguapa 47 57

Villa Real, Esquipulas 36 63

Gucumatz, Santa Cruz del Quiché 51 43

Total 48 55

Fuente: 199 menciones de los grupos de estudio focalizado sobre problemas

generales.
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Cuadro 7.2 Tipos de violencia económica causada por pandillas, delincuentes y ladrones
en nueve comunidades (como porcentaje de la violencia económica, social y política)

Tipo de Concepción, Nuevo La Merced, Sacuma, Limoncito, El Carmen, Villa Real, Gucumatz, San Jorge, Total
violencia Ciudad de Horizonte, Ciudad de Huehue- San Marcos Santa Lucía Esquipulas Santa Chinautla
económica Guatemala Ciudad de Guatemala tenango Cotzum- Cruz del

Guatemala alguapa Quiché

Drogas 12 8 12 12 15 10 - 12 6 10

Inseguridad 1 - - 3 3 - 2 1 1 1

Robos/asaltos 11 11 12 5 18 22 6 18 4 12 >

Delincuencia 3 7 3 3 5 2 1 5 - 3

Vagancia - 1 1 - - 2 - 5 - 1

Maras/pandillas 5 6 19 11 18 10 18 6 9 11

Prostitución 1 2 - - 4 - 2 - 3 m

Secuestros 3 2 1 11 - - 2 6 - 3 t

Asaltos a mano O
armada 8 2 10 3 - 2 11 - 1 4 Z

m
Total 44 39 58 48 59 52 40 55 21 46 x

Fuente: 154 menciones de violencia. m

o

nZo
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Naturaleza y alcance de la violencia relacionada
con las pandillas, los robos y la delincuencia

Cuando los grupos de estudio focalizado mencionaron específicamente
ciertos tipos diferentes de violencia que consideraron como un problema,
las pandillas, los ladrones y los delincuentes fueron los que dominaron
dentro de la categoría de la violencia económica (Cuadro 7.2). Juntos, es-
tos tres tipos de violencia constituyeron la categoría más importante, y
representaron cerca de la mitad de los tipos de violencia identificados en
el total de las nueve comunidades (46%). De igual manera, muchas de las
violaciones sexuales ocurridas fuera de la casa, identificadas como violen-
cia social (las cuales constituyeron el 8% del total de categorías de la vio-
lencia), se atribuyeron a las pandillas.

Con una categoría tan amplia no fue fácil distinguir entre diferentes
subcategorías, especialmente porque la expresión maras se ha convertido,
cada vez más, en un término que abarca todo lo referente a la violencia
protagonizada por varones. En las menciones tanto de los problemas ge-
nerales como de los tipos de violencia aparecen numerosas categorías su-
perpuestas entre sí (Recuadro 7.1).

Recuadro 7.1 Tipos de violencia relacionados con las
pandillas, los robos y la delincuencia

Maras Delincuencia

Ladrones Secuestros
Asaltos Asesinatos
Vagancia Violencia entre hombres
Peleas Lugares peligrosos
Violencia callejera Peleas a muerte
Rateros Pandillas
Jóvenes que causan problemas Peligro en las calles
Problemas con los jóvenes Jóvenes que se la pasan
Jóvenes que insultan molestando a la gente
"Cholos" que alborotan Peleas a muerte de pandillas
Peleas de noche Peligro en las calles
Guerrilleros Asesinatos
Maras pintan en las paredes Gente con armas de fuego
Acciones entre maras Maras matan gente
Maras maltratan a las mujeres Maras rompen ventanas

Fuente: Cholos-maras en la jerga común; literalmente, mestizos. 199
menciones de problemas generales y tipos de violencia en nueve
comunidades.
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A menudo, los individuos o grupos fueron percibidos ya fuera como
equivalentes o como muy interrelacionados causalmente. Por ejemplo, en
La Merced, Ciudad de Guatemala, para un grupo de estudio focalizado
integrado por personas de edad, ladrones y pandillas eran la misma cosa.
En Sacuma, Huehuetenango, un grupo de once mujeres indígenas dibujó
un diagrama que muestra los complicados nexos que unen a las pandillas,
los delincuentes y las drogas. De igual manera, fueron identificadas sus
consecuencias en cuanto a otros problemas evidentes. (Figura 7.1). La Fi-
gura 7.2, dibujada por un adolescente de 12 años, ilustra otra categorización
de los diferentes tipos de pandillas.

Figura 7.1 Flujograma de relaciones causales entre tipos
diferentes de la violencia en Sacuma, Huehuetenango,
identificadas por un grupo de once mujeres de 22 a 46
años de edad
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Sin embargo, luego de un análisis más detallado del asunto, en este
grupo aparentemente heterogéneo de actores sociales se estableció una
distinción útil, la cual tuvo como criterios, por un lado, el tipo de violen-
cia que se causaba y, por el otro, la pertenencia a una institución social de
afiliados.
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Figura 7.2 Diferentes tipos de pandillas, dibujados
por un adolescente de 12 años de La Merced, Ciudad
de Guatemala

Nota: Cholos tipo de pandilla influenciada por la moda de los Estados
Unidos.

De acuerdo con tales criterios, ladrones, delincuentes y vagos fueron
categorizados conjuntamente y en forma muy general sobre la base de que
todos ellos causaban algún tipo de violencia económica, siempre motiva-
dos por una ganancia pecuniaria. También se distinguían porque, por lo
regular, no eran miembros formales, y ni siquiera informales, de ningún
grupo o institución social específica, aunque existiera la posibilidad de
conformar un grupo para cometer un robo u otro acto violento.

Por el contrario, las maras sí formaban una categoría aparte y definida,
por dos razones. La primera de ellas es que, además de atribuírseles robos
y asaltos, estas agrupaciones se encuentran comprometidas directamente
en otras formas concretas de violencia, incluidas las peleas cuerpo a cuer-
po con otras pandillas, así como las violaciones de mujeres y niñas, nin-
guna de las cuales tenía una motivación de índole primordialmente
económica. La segunda, y más importante, era que pertenecían a una ins-



92 LA VIOLENCIA EN EL CONTEXTO DEL POSCONFLICTO

titución social definida y ampliamente reconocida. Esta distinción fue
claramente señalada, por ejemplo, por el subjefe de la estación de policía
de La Merced, Ciudad de Guatemala, en una ilustración realizada por él
mismo, en la que establecía las relaciones causales entre los diversos tipos
de violencia (Figura 7.3). En ella, identificaba no sólo los nexos entre la
delincuencia común y las pandillas, sino también las diferencias entre los
delincuentes que roban y las pandillas que se pelean unas con otras. Por
este motivo, la siguiente sección aborda estos dos subgrupos en forma
separada, y a la vez reconoce sus estrechos vínculos. De igual modo, como
las maras son un fenómeno muy específico de América Central, en el estu-
dio se utiliza este término a lo largo de todo el texto.

Figura 7.3 Flujograma de las relaciones entre la
delincuencia y las maras en La Merced, Ciudad de
Guatemala, identificadas por el subjefe de la policía
local
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El fenómeno de las maras

Descripción de las maras
En las nueve comunidades los grupos de estudio focalizado percibieron a
las maras como grupos de características semejantes y claramente defini-
das (Cuadro 7.3). Lo más importante de todo es que se trataba de un fenó-
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meno generalizado. En promedio, existían entre tres y cuatro agrupacio-
nes de maras en cada una de las comunidades en las que se realizó la
evaluación. Según palabras de una joven de La Merced, Ciudad de Guate-
mala: "La comunidad está llena de maras. Todos los jóvenes participan en
las maras simplemente por solidaridad'. Adicionalmente, el número de
jóvenes que entraba a formar parte de las maras el mismo número de gru-
pos, se habían incrementado fundamentalmente durante-la década ante-
rior y constituyeron, en gran medida, un fenómeno de la década de 1990.
En La Merced, Ciudad de Guatemala, por ejemplo, las maras llegaron por
primera vez a la zona en 1990, y fue en 1999 cuando más proliferaron. En el
otro extremo de Guatemala, en Limoncito, San Marcos, los grupos de estu-
dio focalizado comentaron también que las maras se habían empezado a
formar en 1990 (Cuadro 7.3).

Cuadro 7.3 Información descriptiva de las maras según
grupos de estudio focalizado de siete comunidades

Comunidad Información descriptiva sobre la cantidad de maras y sus respectivos

nombres

La Merced, Constituidas en 1989. Entre estas pandillas se incluyen La 13, La

Ciudad de 18, Picapiedras, White Fence (WF), Maras Salvatruchas (MS) y
Guatemala Latin King (LK), de las cuales cuatro predominan en la zona

Sacuma, 30 grupos en total en Huehuetenango; 3 en Sacuma
Huehuetenango

Limoncito, Constituidas en 1990; llamadas 18, 13, Los Cholos, Piraña, Los

San Marcos del Tope, Los Duendes Metálicos

El Carmen, Descritos como cholos; Salvatruchas (provenientes de El

Santa Lucía, Salvador), y La 13 y La 18 (procedentes de los Estados Unidos):
Cotzumalguapa se les conoce por lo bien organizadas

Villa Real, A algunos de éstos se les conoce como grupos satánicos; del 10%
Esquipulas al 15% eran maras de mujeres

Gucumatz, AVQ (Asociación de Vagos Quichenses) -con más de 100 miembros-,

Santa Cruz del es la pandilla más importante; Bichos, BN (Barrio Norte) -más
Quiché de 50 miembros-; Cachudos, 13, 18, MS, Las Chicas Big -más de

15-; Las Chicas -nueva-; Calambres -más de 20-; Salvatruchas,
Cholos, Escorpión, Lenguas, Los Duendes -más de 20-; hasta
150 integrantes en algunos grupos, y un mínimo de 20, en otros;
en esta zona ,specífica operan 6 grupos, de los cuales 2 o 3 son
peligrosos, incluidos los AVQ y BN

San Jorge, Establecida en 1990; de tres a cuatro grupos operan en la zona,
Chinautla incluidos Satán, Escorpiones y Salvatruchas
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Todas las maras tenían características específicas en lo referente a su
forma de vestir, sus tatuajes y su identidad. La indumentaria común cons-
taba de grandes pantalones de vaquero abolsados que les merecieron a los
maras el sobrenombre de cholos (Recuadro 7.1). De la misma manera, era
importante ceñirse a combinaciones de colores especiales en su indumen-
taria. En La Merced, Ciudad de Guatemala, por ejemplo, tres de cada cua-
tro grupos se vestían de rojo y blanco. Por último, las maras tenían un
vínculo estrecho con la "propiedad", el control y la defensa de un espacio
físico dentro de las comunidades. En cuanto a esta territorialidad, el
conflicto entre las pandillas constituía un componente de su existencia,
dentro del cual a menudo se armaban y se deshacían alianzas entre ellas
mismas. En La Merced, Ciudad de Guatemala, había cuatro grupos prin-
cipales, cada uno de los cuales controlaba un territorio diferente. Aun-
que se presentaban peleas por mantener cada uno su área, así mismo se
colaboraban entre ellos, tal como lo muestran los tres jóvenes maras que
dibujaron la Figura 7.4. Una mujer y su hija, de Sacuma, Huehuetenango,
incluyeron dentro de un listado de problemas de violencia tanto a las
pandillas como a la venganza, al afirmar: "Hay venganzas entre las maras,
ellas se pelean unas con otras. Si uno hace algo en contra de las maras, ellas
se vengan".

Figura 7.4 Flujograma de la colaboración entre los
grupos de maras en La Merced, Ciudad de Guatemala,
dibujado por tres jóvenes de 18 a 20 años de edad
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Variaciones y causas de la actividad de las maras
Las causas del fenómeno de las maras así como las razones para que los
jóvenes entrasen a formar parte de las mismas, variaron mucho. Ambas
cosas tenían que ver no sólo con la localización regional sino también, y
de modo más importante, con la función de cada grupo, así como con el
género y la edad de sus integrantes. Por otra parte, las percepciones entre
los grupos de estudio focalizado variaron de acuerdo con la edad de sus
miembros y según ellos mismos fueran o no integrantes de las maras. Como
institución social, las maras formaban un contiñuum. En uno de sus extre-
mos se encontraban los jóvenes, quienes las consideraban grupos infor-
males que daban una identidad cultural a la juventud y ofrecían un apoyo
mutuo para los adolescentes urbanos. En el otro extremo, en particular
entre las personas de más edad, se describía a los maras como ladrones
peligrosos, drogadictos y asesinos. En este último caso, en ocasiones se
reemplazaba la palabra banda por la de maras. Por ejemplo, en Santa Cruz
del Quiché un grupo basaba la distinción entre maras y bandas en el
hecho de que las primeras se reunían para divertirse, mientras que las
segundas andaban armadas. En otros casos, por ejemplo en Villa Real,
Esquipulas y Limoncito, San Marcos, la palabra pandillas se solía sustituir
a veces por la de maras.

Pese a que, durante mucho tiempo, el proceso de entrada a la edad
adulta de los hombres en las zonas urbanas ha sido asociado con grupos
informales de adolescentes y jóvenes varones, las maras como fenómeno
centroamericano se han acentuado rápidamente en las décadas más re-
cientes. Ellas se encuentran estrechamente relacionadas con influencias
del exterior y con el "fenómeno de la imitación," tal como lo define un
anciano de Limoncito, San Marcos. Esto tenía que ver principalmente con
la migración de regreso de muchos individuos y sus familias procedentes
de otros países centroamericanos, como El Salvador y Honduras, así como
de los Estados Unidos, durante el posconflicto en Guatemala. Además,
puede catalogarse como una de las múltiples consecuencias de la
globalización, en lo que tiene que ver con la transferencia transnacional
de la influencia de las películas violentas, la ropa de marca y deportiva de
última moda y la música popular del rap y del rock.

Las maras denominadas 18 y Salvatruchas, que fueron un elemento
común en muchas de las comunidades de la investigación (Cuadro 7.3),
tuvieron sus orígenes en El Salvador. En algunos casos, sus cabecillas so-
lían venir de ese país o de los Estados Unidos a formar un grupo de maras
en Guatemala. En La Merced, Ciudad de Guatemala, la White Fence (WF),
la LK (Latin King) y la 18 tenían los mismos nombres de pandillas de Los
Ángeles, California, y estaban conformadas por jlóvenes que regresaban de
los Estados Unidos a Guatemala, con frecuencia deportados de ese país, y
que traían consigo su experiencia como pandilleros. Un grupo de estudio
focalizado de Sacuma, Huehuetenango, conformado por una pareja de
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edad y su hijo, declaró: "Las maras no son de aquí, vienen de allá, son
salvadoreños, por la forma de vestirse'. En Villa Real, Esquipulas, al oriente
de Guatemala, el dueño de una tienda local expresaba que los maras ha-
bían venido de El Salvador y Honduras. Eran hombres jóvenes que desea-
ban irse a los Estados Unidos, pero que, por no poder lograrlo o por no
haber encontrado un guía que los condujera, se habían quedado en
Esquipulas y habían formado maras.

El aumento de las maras no sólo se asociaba a influencias externas, sino
que en algunas partes del país se lo relacionaba con el mismo Proceso de
Paz. En Sacuma, Huehuetenango, una zona del país seriamente afectada
por la guerra civil, un grupo de seis mujeres describió su percepción de la
forma como las maras habían cobrado cada vez más importancia (Figura
7.5). De especial trascendencia era el hecho de que al tiempo que se firma-
ban los Acuerdos de Paz en 1996, según ellas, las maras estaban firmando
acuerdos de violencia.

Figura 7.5 Cronograma del nivel de las actividades, de
las maras en Sacuma, Huehuetenango, analizado por un
grupo de seis mujeres de 30 a 60 años de edad
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Una joven de 16 años llamada Cristina, de La Merced, Ciudad de Gua-
temala, aunque no pertenecía a ninguna de ellas, describió las diferentes
fases del proceso de ingreso a las maras (Figura 7.6), con base en el conoci-
miento que había adquirido de sus amigos que sí pertenecían a ellas; se-
gún la joven, entrar a una mara era parte del proceso de crecimiento de los
jóvenes:



Figura 7.6 Flujograma del impacto de las causas y los efectos de pertenecer a las maras o
en La Merced, Ciudad de Guatemala, dibujado por una mujer joven de 16 años de edad m
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Es una manera de volverse hombre. El joven varón empieza bebiendo con sus
amigos, yendo a las discotecas y, de esta manera, conoce a miembros de las
maras. Pero el que termina uniéndose de verdad a las maras es más probable-
mente el joven que ha sufrido en su casa y recibido maltratos de sus padres.
Los efectos de esto son muy graves. Los jóvenes incursionan primero en las
drogas, luego roban para mantener su hábito, las familias ya no los quieren
tener en la casa cuando les roban a ellas mismas, y como resultado son recha-
zados por la comunidad en general.

Aunque se trata principalmente de una institución de hombres, en
algunos contextos también se encontró un número reducido de maras de
mujeres. Cristina también explicó que las muchachas ingresaban a las maras
por motivos muy diferentes a los de los hombres. Uno de los principales
era conseguir novio o prometido. Sin embargo, también cuando el padre
maltrataba a la hija en el hogar, sus amigas la animaban a irse de la casa y
entrar a una mara, que pudiera protegerla de ese maltrato. En algunos
casos "es mejor estar con la mara que con la familia," declaró Cristina.
Algunas muchachas que son miembras de las maras incursionan en las
drogas por simple placer, mientras que otras son forzadas a ello por sus
novios "quienes se aprovechan de ellas".

El maltrato en el hogar, según lo describía Cristina, era la causa más
citada para ingresar a las maras en todas las comunidades. Un carpintero
de 39 años de Villa Real, Esquipulas, afirmaba que los jóvenes entraban a
las maras porque los padres no les prestaban atención a los hijos y, por
consiguiente, había "poca comunicación entre ellos". Dos mujeres de
mediana edad de la misma comunidad explicaban que la falta de comuni-
cación significaba que los padres no tenían tiempo para sus hijos; por
consiguiente, los jóvenes buscaban un ambiente de confianza y una vida
mejor fuera de su casa. En Concepción, Ciudad de Guatemala, cinco tra-
bajadoras de la salud del centro médico local señalaban al "rechazo por
parte de los padres" y a la falta de educación en la familia como las dos
razones principales que incitaban a los jóvenes a entrar a una mara. En
San Jorge, Chinautla, un joven de un grupo de cuatro declaró: "Los niños
crecen sin amor y por eso se quedan en las calles y buscan ese amor en las
maras; lo que su familia no les da, las maras sí lo hacen".

Un grupo de mujeres indígenas de diferentes edades de Gucumatz,
Santa Cruz del Quiché, identificó a la falta de relación entre los padres, la
falta de respeto de la sociedad y la mala crianza de los hijos como tres de
las causas por las cuales estos últimos entraban a las maras, hecho que
también estaba relacionado con el deterioro del respeto de las generacio-
nes más jóvenes hacia sus padres.

El maltrato en el hogar fue relacionado con el mal ejemplo que daban
los padres de familia. Un hombre de edad que trabajaba en la alcaldía de
Limoncito, San Marcos llamado José, dijo que su nieto de 14 años era
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miembro de una de las maras, debido al mal ejemplo que le daban sus
padres. Su padre fumaba marihuana, su madre era alcohólica, y el mucha-
cho también era adicto a la yerba. Don José se hallaba muy preocupado
por las graves consecuencias que podría tener el que su nieto perteneciera
a las maras, lo cual podría llevarlo al hospital o incluso al cementerio.
Igualmente importante era la "descomposición" de la familia producto
del divorcio o de la separación, que los padres a menudo ocasionaban
cuando regresaban ebrios a la casa a golpear a sus esposas, y así las familias
se desintegraban y los hijos no sabían a quién acudir. La Figura 7.7 presenta
un resumen completo de muchos de los factores causales de la pertenen-
cia a las maras, relacionados con las familias, tal como fueron identifica-
dos por tres maestros de escuela de Sacuma, Huehuetenango.

Figura 7.7 Árbol de problemas de las causas y los
efectos de las maras en Sacuma Huehuetenango,
dibujado por un grupo de tres maestros de la escuela
primaria de 20 a 40 años de edad
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Otra razón para ingresar a las maras tuvo que ver con los conflictos que
se presentan en la escuela entre niños y también entre jóvenes. En
Gucumatz, Santa Cruz del Quiché, tres mujeres indígenas jóvenes, entre
14 y 20 años, describieron las tendencias generales referentes a los jóvenes
que entraban a formar parte de las maras (Figura 7.8). Los adolescentes
entre 10 y 12 años con frecuencia lo hacían debido a que enfrentaban
problemas con sus compañeros de escuela, ya que los miembros mayores
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de las maras los podían defender. La mayoría de ellos entraba a las maras
en una edad entre los 15 y los 18 años, atraídos por la moda en la ropa y la
música con las cuales se asociaba a las maras. Los maras de 18 a 20 años de
edad, y aun a veces mayores, realizaban asaltos y eran peligrosos. Un esco-
lar de 14 años de La Merced, Ciudad de Guatemala, señaló que sólo había
dos formas de salirse de las maras: una era "casarse" y la otra "irse de la
comunidad". Una mujer de edad de la misma localidad relató cómo todos
sus tres hijos habían sido integrantes de las maras, como parte normal del
proceso de crecimiento en la comunidad. Pero, conforme cada uno de
ellos fue consiguiendo novia y empleo regular y tuvo hijos, sistemática-
mente todos fueron abandonando las maras.

Figura 7.8 Cronograma de la edad de ingreso
a las maras en Gucumatz, Santa Cruz del Quiché,
identificado por tres mujeres entre 14 y 20 años de edad
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Tal como se anotaba anteriormente, en algunos casos había maras sola-
mente de mujeres. Un grupo mixto de indígenas de Gucumatz, Santa Cruz
del Quiché, compuesto por un joven de 14 años y dos mujeres de 15 y 26,
respectivamente, contaron que entre la población indígena de su comuni-
dad había dos grupos de maras de muchachas. Éstas eran chicas adoles-
centes que habían abandonado su traje tradicional para reemplazarlo por
pantalones largos; todas eran novias de miembros de maras y muchas de
ellas habían quedado embarazadas. La mara de Las Chicas Big (es decir, las
Chicas Grandes), contaba con más de 20 integrantes que eran novias de los
miembros de la pandilla de muchachos Los Calambres; en tanto que la otra,
Las Chicas, era un grupo de mujeres pandilleras con todas las de la ley.
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Como se afirmaba antes, el vehemente deseo de los jóvenes de unirse a
las maras por su asociación con la cultura juvenil influenciada por los
Estados Unidos fue un tema que surgió frecuentemente. En Gucumatz,
Santa Cruz del Quiché, el mismo grupo identificó las tres razones siguien-
tes para entrar a las maras: la música, el rap y el rock que "ocasionan mucha
violencia"; la indumentaria (la moda) y, finalmente, "el respeto que inspi-
ran". Una vez más, mencionaron que si un joven tenía una riña en la escue-
la, siempre podía acudir a un mara mayor que él para que lo defendiera.

Consecuencias de las maras
Las consecuencias del fenómeno de las maras dependían de las percepcio-
nes de diferentes actores sociales. Para los maras mismos esas instituciones
proporcionaban importantes estructuras de apoyo y solidaridad, así como
un mecanismo para la identidad de grupo en un mundo difícil y en perma-
nente cambio. Un pandillero joven de una mara de La Merced, Ciudad de
Guatemala, manifestaba: "Pertenecer a las maras significa que tengo amigos
que me ayudan, me prestan dinero y me ofrecen algo para hacer en los fines
de semana". Esto lo corroboraron dos jóvenes varones de la misma comuni-
dad, quienes confirmaron la importancia de las maras para los jóvenes de la
localidad en cuanto a las actividades de entretenimiento durante los fines de
semana. Sostuvieron que, como la mayor parte de los maras asistía a la escuela
o tenía algún tipo de trabajo durante la semana, el máximo de actividad lo
desarrollaban en el fin de semana, cuando disponían de más tiempo libre.

Sin embargo, para otros miembros de las comunidades el impacto de
las maras había sido algo más serio. Como se mencionaba anteriormente,
es importante separar las diferentes clases de maras, por edad y por locali-
dad. Por ejemplo, tres maestros de escuela de Sacuma, Huehuetenango,
que se hallaban preocupados por el impacto de las maras en la escuela,
señalaron que las consecuencias iban desde producir fastidio hasta gene-
rar miedo en otras personas (Figura 7.9). Otros efectos oscilaban entre las
limitaciones de tipo práctico relacionadas con las restricciones al despla-
zamiento y la movilidad para estudiar de noche -con su respectivo im-
pacto en el capital humano- hasta asuntos más serios, tales como la
perturbación del orden, cuando las autoridades no controlaban a las maras,
en este caso con implicaciones para el capital social en el nivel de la comu-
nidad. El hecho de que la policía tuviera temor a las maras también fue
señalado por los grupos de estudio focalizado de otras comunidades, tales
como los de Limoncito, San Marcos.

Otro conjunto de maestros de San Jorge, Chinautla (un grupo mixto
de cinco personas, indígenas y ladinos) identificó los daños que las maras
causaban, sin fundamento ni provocación algunos, a las instalaciones co-
munitarias locales, cuando atacaban a la escuela local, rompían las venta-
nas y pintaban graffitti en los muros, lo cual producía un impacto en el
capital humano. El grupo afirmó que no había nada que ellos pudieran
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Figura 7.9 Flujograma del impacto de la violencia de las
maras en Sacuma, Huehuetenango, identificado por un
grupo de tres maestros de escuela primaria de 20 a 35
años de edad
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hacer. No conocían a los individuos involucrados (aunque conocían al
grupo de maras que había cometido el delito), pero lo que era más impor-
tante aún, tenían miedo a las represalias.

En todas las comunidades, las maras causaban gran molestia al pintar
las paredes para marcar su territorio. Su objetivo era intimidar a la gente
recorriendo las calles, gritando y maldiciendo, e interrumpiendo los bai-
les y otros eventos locales, así como armando peleas entre diferentes grupos
y bebiendo copiosamente. Los adultos y ancianos eran quienes se mostra-
ban más preocupados con estas actividades, que causaban una tensión
intergeneracional generalizada. La Figura 7.10 muestra las percepciones al
respecto de dos hombres jóvenes de La Merced, Ciudad de Guatemala.
Éstos describieron la forma como los grupos de maras se involucraban en
broncas (peleas) los fines de semana, bien fuese entre ellos mismos o con
pandillas de comunidades vecinas.

La gama de actividades descrita por un grupo de jóvenes de Gucumatz,
Santa Cruz del Quiché (Recuadro 7.2) es representativa de problemas más
graves relacionados con algunas de las maras de todas las comunidades.
Ellos vincularon estrechamente a las maras con las drogas y el alcohol. En
muchas comunidades, fueron relacionadas con la venta de drogas a alum-
nos de escuela y con la inducción a los niños y jóvenes escolares a consu-
mirlas. Igualmente serias fueron las peleas por venganzas entre las
pandillas, que, en algunas ocasiones, terminaron en homicidios. En
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Gucumatz, Santa Cruz del Quiché, un grupo de cuatro ladinos (tres hom-
bres y una mujer, entre los 22 y los 40 años) indicó que los asaltos y asesi-
natos entre maras estaban desestabilizando el Proceso de Paz. La rivalidad
entre diferentes maras no era solamente por el dominio de territorios. Un
grupo de jóvenes varones de 17 a 22 años de La Merced describía cómo las
desavenencias eran también el resultado de diferencias de opinión sobre
tipos de música (rap o rock), de rivalidades por ciertas jóvenes de la comu-
nidad y de la cantidad de licor que se consumía.

Lo más grave fue la asociación de las maras con la violación de mujeres
jóvenes, en particular cuando los pandilleros se encontraban bajo el efec-
to de las drogas o del alcohol. Una mujer de 22 años de San Jorge, Chinautla,
describió que "Ellos se pelean entre ellos mismos con cuchillos y mache-
tes y amenazan a las muchachas, porque son bonitas y quieren violarlas".
En Villa Real, Esquipulas, un grupo de mujeres jóvenes, que se negó a
expresarse específicamente, sostuvo que "para los hombres el problema prin-
cipal es que (las maras) los golpean y a las mujeres les hacen otra cosa". En
San Jorge, Chinautla, dos hombres identificados como miembros de una
mara habían violado hacía poco a una niña de 14 años. Este acto de violen-
cia fue mencionado por varios grupos de estudio focalizado, incluidos
cuatro adolescentes en edad escolar, un grupo de maestros y tres niñas de
14 a 19 años, lo cual demostraba la gravedad que revestía el incidente.

Figura 7.10 Cronograma de las actividades semanales
de las maras en La Merced, Ciudad de Guatemala,
según dos hombres de 20 a 24 años de edad
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Recuadro 7.2 Actividades de las maras en Gucumatz,
Santa Cruz del Quiché, identificadas por un grupo
mixto de nueve jóvenes de 14 a 20 años

* Beber alcohol

* Buscarse problemas con otras maras, para demostrar cuál de ellas
es la mejor

* Pelear con otras maras por novias o por venganzas

* Pintar en los muros, hacerle saber a la gente quiénes son ellos;
marcar su territorio e insultar a otras maras

* Consumir drogas cuando tienen dinero (incluyendo adelgaza-
dor de pintura, pegantes, cocaína y marihuana)

* Robar cuando sea necesario

* Tráfico de drogas

* Asistir a bailes en los que inician peleas con otras pandillas

En términos generales, la presencia cada vez más generalizada de las
maras en todas las comunidades estudiadas exacerbaba el miedo que sen-
tían sus miembros. Como producto del miedo, la gente restringía su movi-
lización tanto dentro de la comunidad misma como hacia afuera, sobre
todo por la noche. Dos mujeres de Nuevo Horizonte, Ciudad de Guate-
mala, dijeron: "La gente no puede caminar con seguridad, uno no puede
salir con tranquilidad". Un grupo de trabajadores varones de una fábrica
artesanal de cerámica de San Jorge, Chinautla, confirmaron que, debido a
las maras, "hay el temor de salir de noche y los sábados". Estos mismos
sentimientos se manifestaron en otras partes de Santa Cruz del Quiché y
San Marcos. Cinco trabajadoras de la salud de Concepción, Ciudad de
Guatemala, identificaron a las maras como la fuente de un grave estigma
de zona para su comunidad. Sostuvieron que, debido a la presencia de las
maras en su localidad, la gente de fuera del barrio ya no los visitaba y que
tampoco podían obtener crédito en los bancos.

La restricción en la movilización tuvo importantes implicaciones para
las personas en los órdenes individual y comunitario. Muchos jóvenes
debían privarse de participar en actividades educativas nocturnas; y los
grupos comunitarios que hubieran podido reunirse después de horas la-
borales, tampoco podían hacerlo y esto afectaba el capital social en el
nivel de la comunidad (ver Capítulo 8).
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Los fenómenos de los robos y la delincuencia

Descripción de los ladrones y los delincuentes
Existen tanto diferencias como semejanzas entre las maras, los ladrones y
los delincuentes. Así mismo, se presentan diferencias dentro de este último
grupo, pese a la tendencia de algunos miembros de las comunidades a con-
siderarlos como equivalentes. Los delincuentes, son por lo general, mucha-
chos y jóvenes que han abandonado la escuela y que haraganean en las
esquinas de las calles. Por aburrimiento, vagancia forzada y consumo de
drogas menos dañinas como la marihuana, se suelen involucrar en delitos
menores, tales como el robo de carteras o el hurto en las tiendas.

Por el contrario, posiblemente los ladrones son delincuentes de más
edad, mucho más peligrosos y violentos y, por lo regular, cometen asaltos.
Tal como lo expresaba una anciana de Villa Real, Esquipulas: "Ellos (los
ladrones) nos causan muchas molestias a la comunidad. Roban de todo,
hasta zapatos". La mayoría de las comunidades indicó que el fenómeno de
robos a las personas existía desde que se había fundado la comunidad. Sin
embargo, más recientemente los robos ocurrían no sólo en moradas priva-
das, sino también en zonas públicas; por ejemplo, atracaban a la gente en
los camiones, robaban en mercados callejeros locales y, en algunas zonas
del país, secuestraban para obtener dinero mediante extorsiones. Un tipo
menos evidente de violencia económica era la de los conductores de los
buses que se peleaban unos con otros por conseguir pasajeros. Como se
ilustra en el Cuadro 7.2, los robos (la categoría más grande de violencia
económica), junto con los atracos a mano armada y los secuestros, repre-
sentaron el 19% del total de 46% correspondiente a la violencia económica
(expresado como porcentaje de la violencia total económica, social y polí-
tica) causada por pandillas, delincuentes y ladrones en las comunidades
estudiadas.

Variaciones y causas de los robos y la delincuencia
Muchos grupos de las nueve comunidades opinaron que la delincuencia
era resultado de la falta de atención adecuada de los padres de familia a
sus hijos. Por ejemplo, una mujer de 30 años de La Merced, Ciudad de
Guatemala, identificó una variedad de factores que comprendían la irres-
ponsabilidad de los padres, la negligencia debida a vicios, tales como el
alcoholismo y el hecho de que muchos padres que trabajaban dejaban
solos a sus hijos en la casa. Esto afectaba a los niños de múltiples formas.
Algunos de ellos no querían ir a estudiar y abandonaban la escuela y otros
sentían miedo cuando se les dejaba solos en la casa, mientras que a otros,
por su parte, se les dejaba sin alimentación. Todas éstas fueron razones
importantes para que los menores dedicaran su tiempo a deambular por la
comunidad y a conversar en las esquinas, sin nada que hacer.
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El robo fue relacionado principalmente con el desempleo y, en este
caso, las causas del mismo fueron diversas. La gente de más edad, en par-
ticular, citó como una razón para robar la poca voluntad de trabajar, mien-
tras que los más jóvenes tendieron a relacionar el robo con la imposibilidad
de hallar trabajo. Una almacenista de 26 años de Villa Real (una madre
soltera, cuyo marido había migrado a los Estados Unidos) comentaba: "No
hay fuentes de trabajo para los jóvenes; entonces ellos se vuelven ladro-
nes; sin embargo, también hay jóvenes que quieren llevar una vida fácil'.
Un grupo de cinco jóvenes de Nuevo Horizonte, Ciudad de Guatemala,
identificó las causas de los robos como una combinación de falta de traba-
jo, pereza y carencia de estudios (Figura 7.11).

Figura 7.11 Flujograma de las relaciones causales del
robo en Nuevo Horizonte, Ciudad de Guatemala,
dibujado por cinco jóvenes de 14 a 16 años de edad
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En Limoncito, San Marcos, los cronogramas mostraron la relación que
se da entre el robo y las diferentes estrategias de empleo. Un grupo de tres
mujeres (de 22 a 61 años) señalaba las diferencias en el nivel de robos
durante períodos de una semana y de un mes. Se presentaban más robos
los días 15 y 30 de cada mes, cuando los trabajadores recibían su pago
quincenal y "andaban con más dinero". En un contexto en donde muchos
asalariados varones trabajaban durante la semana en Ciudad de Guatema-
la (a cinco horas de distancia en bus) y volvían a su casa el fin de semana,
los robos se presentaban con mayor frecuencia los domingos por la tarde
y los lunes. En esos momentos era cuando los hombres habían regresado a
la ciudad y "las mujeres estaban haciendo compras con el dinero que les
habían dejado sus esposos" (Figura 7.12).
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Figura 7.12 Cronograma de las actividades de los
ladrones en Limoncito, San Marcos, elaborado por un
grupo de tres mujeres de 22 a 61 años de edad
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Tanto en La Merced, Ciudad de Guatemala, como en San Jorge, Chi-
nautla, diferentes grupos de mujeres jóvenes (de 8 a 15 años y de 14 a 19
años, respectivamente) opinaron que la Semana Santa (en marzo o abril) y
la Navidad (en diciembre) eran las épocas del año de más robos, no sólo
debido a que los ladrones buscaban apoderarse de los bienes, sino porque
además la gente contaba con más dinero o había dejado la casa sola para
irse a celebrar con la familia en otras partes del país.

En algunas zonas, los robos se encontraban estrechamente ligados al
ciclo de cosechas anuales. Para un grupo de cuatro hombres de El Car-
men, Santa Lucía Cotzumalguapa, la escasez de trabajo que se presentaba
al terminarse la cosecha (zafra) hacía que los hombres se sintieran tan
desesperados como para robar. Un segundo grupo mixto (de 22 a 25 años)
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agregó que los meses de mayo a noviembre representaban los períodos de
mayor incidencia de robos, "porque las empresas refinadoras de azúcar
no tienen actividad y, por consiguiente, no hay trabajo para mucha gen-
te". Otros grupo de seis hombres jóvenes (entre 20 y 35 años de edad) de la
misma comunidad relacionó esta situación con el hecho de que a la comu-
nidad habían llegado muchos extranjeros provenientes de El Salvador y
Honduras. Varios grupos de la misma localidad señalaron específicamente
al secuestro como una forma violenta de robo. Un grupo de tres adultos
(de 40 a 72 años) relacionó los secuestros con la situación de los jornale-
ros agrícolas desempleados que no tenían nada que hacer después de la
zafra.

En algunas comunidades se registró una disminución en los robos. En
Nuevo Horizonte, Ciudad de Guatemala, una pareja de mediana edad
comentó que la falta de empleo había sido la causa principal de los robos,
pero que éstos disminuyeron, primero, porque algunos miembros de la
comunidad habían hecho justicia por su propia mano y les habían dado
muerte a quienes habían hallado responsables de los desmanes. Y segun-
do, porque más recientemente los robos se habían reducido, gracias al
aumento del empleo.

Las variaciones en la cantidad de robos también se encontraban rela-
cionadas principalmente con los cambios en la estructura de la policía y,
en este tema, las percepciones de las comunidades fueron muy diferentes,
dependiendo de si en ellas se había instaurado o no la Policía Nacional
Civil. Por ejemplo, en La Merced, Ciudad de Guatemala, una pareja de la
tercera edad resumía su percepción de los cambios ocurridos (ver Figura
7.13). Entre 1980 y 1995, el número de ladrones aumentó en consonancia
con una creciente falta de temor hacia el sistema policial. Sin embargo,
después de los Acuerdos de Paz de 1996, todo había cambiado. Se había
instalado la nueva Policía Nacional Civil en la comunidad y esto había
contribuido a reducir los robos. No obstante, es interesante anotar cómo,
en la misma comunidad, sus miembros no necesariamente estaban de acuer-
do acerca del impacto que la Policía Nacional Civil había producido en la
actividad de las maras.

Consecuencias de los robos y la delincuencia
La presencia de un gran número de ladrones y delincuentes causó un
impacto semejante al de las maras, puesto que aumentó el miedo y se
redujo la movilidad de las personas, sobre todo de noche. No obstante,
dado el carácter específicamente económico de este tipo de violencia, tam-
bién tuvo varias consecuencias de índole económica. Un grupo de seis
adolescentes de secundaria de San Jorge, Chinautla, expresó que el robo
afectaba principalmente a los habitantes más pobres de la comunidad, ya
que éstos no tenían cómo defenderse, debido a que sus viviendas estaban
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Figura 7.13 Cronograma de los cambios en la actividad
de los ladrones entre 1980 y 1999 en La Merced, Ciudad
de Guatemala, elaborado por una pareja anciana de 64
y 70 años de edad

Uegó la Policía
Nacional Civil

A(PNC) a la

AJto / ~idad

Los ladrones
2: no tienen \ Más respeto a

Z miedo de la la policía

policía

Bajo

1980 1985 1990 1995 1996 1999

Año

construidas con láminas de hierro corrugado. En Villa Real, Esquipulas,
el diagrama dibujado por una mujer (Figura 7.14) revela el miedo que
sentía, a la vez que identifica cuáles eran las consecuencias que esto les
traía a los mismos ladrones. Para estos últimos, las consecuencias podrían
ser la cárcel o la posibilidad de ser víctimas de la gente, que podría tomar
la ley en sus manos y matarlos (lincharlos).

En El Carmen, Santa Lucía Cotzumalguapa, un grupo de 6 hombres (de
edades entre 20 y 35 años) explicó la diferencia que había entre maras y
ladrones. Estuvieron de acuerdo en que el gran número de ladrones había
afectado negativamente la reputación y la imagen de la comunidad y le
había creado un estigma a la zona. A su vez, ello había ocasionado una
reducción en el número de turistas que llegaban al sector: 'A los turistas no
les gusta venir aquí porque los roban. Antes venían a ver las piedras (rocas
con inscripciones prehistóricas), pero eran atracados".

Aunque el estudio indicó que las maras, los ladrones y los delincuentes
causaron impactos adversos en las comunidades, las percepciones de di-
ferentes miembros de las nueve comunidades mostraron lo importante
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que era no establecer generalizaciones muy amplias al respecto. Los hom-
bres jóvenes de las maras consideraban a estas pandillas como institucio-
nes sociales importantes y positivas. Sin embargo, otros grupos las veían
como instituciones negativas, debido a que se encargaban de erosionar el
capital humano y social -así como las mismas vidas humanas- en las co-
munidades. Las semejanzas y diferencias entre las maras, los ladrones y
los delincuentes pusieron de relieve la complejidad específica del contex-
to de dichos grupos.

Figura 7.14 Flujograma de relaciones causales de los
robos en Villa Real, Esquipulas, dibujado por una
mujer de 26 años de edad
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Capítulo ocho

Instituciones sociales
de la comunidad y capital social

perverso y productivo

La violencia afecta no solamente a los individuos y a los hogares, sino
también a las comunidades como tales, por su impacto en ciertas institu-
ciones sociales y en su respectivo capital social. Por una parte, el capital
social estructural, que es tema central de esta sección se refiere a las rela-
ciones interpersonales que se dan en las organizaciones o redes, tanto
formales como informales. Por la otra, el capital social cognitivo tiene que
ver con los valores, las normas, las actitudes y las creencias que existen
entre vecinos, amigos y familiares en la comunidad. Las dos clases de
capital social se encuentran íntimamente unidas entre sí; el capital social
estructural y el cognitivo forman parte de un continuum que va desde los
niveles societales, pasando por los locales, hasta los individuales (Uphoff,
1997).

Predominio e importancia de las instituciones sociales

En las nueve comunidades objeto de la investigación sus miembros iden-
tificaron 322 instituciones sociales (Cuadro 8.1). Para representar las per-
cepciones referentes al predominio de dichas instituciones se utilizó el
número total de instituciones nombradas. El número de veces que las
mismas fueron mencionadas se empleó, a su vez, para representar las per-
cepciones sobre su importancia (Groothaert, 1998,1999). Las instituciones
fueron también clasificadas de acuerdo con los grupos de miembros afilia-
dos a ellas, y según su sentido de pertenencia y control de las decisiones.
El estudio estableció una distinción entre los grupos de afiliados en los
que las personas participaban de manera formal o informal en su funcio-
namiento y las organizaciones de prestación de servicios, en las que los
miembros no tomaban decisiones^

24 La información referente a la afiliación individual a las organizaciones no se
recopiló, debido a que la metodología de participación urbana participativa no em-
plea encuestas de tipo cuestionario (ver, por ejemplo, Groothaert, 1999; Narayan,
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En cuanto a su predominio, el tipo más grande fue el de las instituciones
de prestación de servicios sociales (principalmente, escuelas y centros de
salud). Aunque algunas eran administradas por el sector privado, la mayo-
ría de ellas pertenecían al gobierno y eran manejadas por éste. Así pues, el
Estado jugaba un papel sumamente importante en la estructura institucional
de las comunidades. El segundo tipo en importancia fue el conformado por
las ONG, seguido por las instituciones estatales/gubernamentales y la Igle-
sia (tanto la católica romana como la evangélica) (Cuadro 8.1).

Las organizaciones relacionadas con la violencia fueron identificadas
sólo en un mínimo de casos. Aunque las maras surgieron como un problema
significativo en las comunidades, las personas tendieron a no considerar-
las como instituciones. No obstante, se presentaron tantas organizaciones
relacionadas con la violencia como agrupaciones juveniles, deportivas y
de recreación (Cuadro 8.1).

Las organizaciones de prestación de servicios dominaron significativa-
mente más que las organizaciones de afiliados. Sólo una cuarta parte del
total de instituciones (26,1%) era de afiliados, en comparación con tres
cuartas partes de organizaciones que ofrecían servicios (73,9%). En las
comunidades del estudio, las organizaciones religiosas fueron los grupos
dominantes dentro del conjunto de organizaciones de afiliados (44%),
mientras que las de servicios sociales y las ONG fueron los tipos más
significativos dentro del conjunto de las instituciones prestadoras de ser-
vicios (Cuadro 8.1).

Las diferencias entre las comunidades pusieron de relieve la baja pro-
porción de organizaciones de afiliados presentes en Gucumatz, Santa Cruz
del Quiché (9,3% del total) y en Sacuma, Huehuetenango (21,4%), dos
departamentos previamente afectados por el conflicto civil y con un alto
componente de población indígena (Cuadro 8.1). Por el contrario, las co-
munidades de Ciudad de Guatemala y Villa Real, Esquipulas, mostraron
proporciones más altas que el promedio en lo referente a organizaciones
de afiliados.

En cuanto a la importancia de las instituciones, se observaron patrones
semejantes, pues a las organizaciones de prestación de servicios sociales
se les percibió como las más importantes, seguidas por las ONG, la cuales
fueron consideradas de particular importancia por los grupos indígenas.
Los grupos de las iglesias y otras organizaciones religiosas también fueron
importantes, y representaron cerca de la mitad del total de organizaciones
de afiliados (Cuadro 8.2).

1997). Sin embargo, una ventaja particular de la evaluación participativa es su capa-
cidad de identificar a los grupos ilegales o relacionados con la violencia, mediante la
utilización del anonimato.



Cuadro 8.1 Predominio de las instituciones sociales por tipo
(número total de instituciones)
(porcentajes) c

5
Tipo de Concepción, Nuevo La Merced, San Jorge, Sacuma, Limoncito, Villa Gucumatz, El Carmen, Total m

institución Ciudad de Horizonte, Ciudad de Chinautla Huehue- San Real, Santa Santa Lucía s

Guatemala Ciudad de Guatemala tenango Marcos Esqui- Cruz del Cotzumal- n

Guatemala pulas Quiché guapa

Organizaciones de afiliados w

Grupos religiosos 2 5 2 6 2 7 3 2 8 37 >

(44) 0

Juntas vecinales 3 3 3 0 1 2 3 1 2 18 z

(21,4) >

Grupos relacionados 0 1 3 2 1 2 2 0 0 11

con la violencia (13,1)

Organizaciones juveniles, 2 3 3 0 2 0 0 1 0 11

deportivas y de recreación (13,1)

Organizaciones de mujeres 0 2 2 0 0 0 0 2 0 6

y guarderías infantiles (7,1)

Organizaciones para la 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1

tercera edad (1,2)

Subtotal 7 14 13 8 6 11 8 7 10 84

(Continúa) ,



(Continuación Cuadro 8,1)

Tipo de Concepción, Nuevo La Merced, San Jorge, Sacuma, Limoncito, Villa Gucumatz, El Carmen, Total
institución Ciudad de Horizonte, Ciudad de Chinautia Huehue- San Real, Santa Santa Lucía

Guatemala Ciudad de Guatemala tenango Marcos Esqui- Cruz del Cotzumal-
Guatemala pulas Quiché guapa

Organizaciones de prestación de servicios

Organizaciones de servidos 2 12 9 7 9 10 1 8 10 68
sociales (28,6)

ONG 4 12 7 5 1 2 3 23 5 62
(26) r

Organizacíones estatales 2 0 4 5 2 1 1 21 5 41 >y gubernamentales (17,2) o
Organizaciones de servicios 1 2 0 1 2 9 1 10 5 31

productivos 
(13) n

Instituciones de seguridad/ 0 1 2 0 2 1 2 5 5 18 mjusticia del Estado (7,6) r
Centros de rehabilitación 2 1 0 1 1 1 3 1 2 12 npara drogas/alcoholismo (5) z
Organizaciones del sector 0 0 0 1 5 0 0 0 0 6 mprivado (2,5) O
Subtotal 11 28 22 20 22 24 11 68 32 238 U
Total 18 42 35 28 28 35 19 75 42 322 IdoNotas: Las cifras entre paréntesis representan el porcentaje del total. La categoría de grupos religiosos se refiere únicamente a niglesias y grupos de oración. Las organizaciones religiosas que prestan servicios sociales están incluidas en la categoría °
correspondiente de prestación de servicios.
Fuente: 126 menciones de instituciones, mapas de instituciones /diagramas de Venn y matrices de preferencias de instituciones n
obtenidas de los grupos de estudio focalizado. °



Cuadro 8.2 Importancia de las instituciones sociales por tipo
(número de veces que las instituciones fueron citadas)
(porcentajes)

o
Tipo de Concepción, Nuevo La Merced, San Jorge, Sacuma, Limoncito, El Carmen, Villa Gucumatz, Total n

institución Ciudad de Horizonte, Ciudad de Chinautía Huehue- San Santa Lucía Real, Santa v
Guatemala Ciudad de Guatemala tenango Marcos Cotzumal- Esqui- Cruz del n

Guatemala guapa pulas Quiché

mOrganizaciones de afiliados 

Grupos religiosos 7 15 13 20 8 9 15 13 5 105 >
(49,3) 8

Juntas vecinales 8 8 13 0 1 2 3 10 2 47
(22,1) _

Organizaciones juveniles, 8 8 5 0 3 0 0 0 1 25
deportivas y de recreación (11,7)

Organizaciones de mujeres 0 11 6 0 0 0 0 0 2 19
y guarderías infantiles (8,9)

Grupos relacionados con 0 2 3 4 1 2 0 2 0 14
la violencia (6,6)

Organizaciones para 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3
la tercera edad (1,4)

Subtotal 23 44 40 24 13 13 18 25 13 213

(Continúa)

U1n



(Continuación Cuadro 8.2)

Tipo de Concepción, Nuevo La Merced, San Jorge, Sacuma, Limoncito, El Carmen, Villa Gucumatz, Total
institución Ciudad de Horizonte, Ciudad de Chinautla Huehue- San Santa Lucía Real, Santa

Guatemala Ciudad de Guatemala tenango Marcos Cotzumal- Esqui- Cruz del
Guatemala guapa pulas Quiché

Organizaciones de prestación de servicios

Organizaciones de servicios 7 27 30 14 18 18 31 1 36 182
sociales (32)

ONG 7 28 19 8 1 2 7 6 48 126
(22,1) r

Organizaciones estatales/ 2 0 4 6 5 6 14 7 49 93 <
gubernamentales (16,3) r

Instituciones estatales 0 6 11 0 7 3 18 6 20 71 Z
de seguridad/justicia (12,5)

Organizaciones de servicios 1 2 0 1 3 11 10 4 23 59
productivos (10,4) m

Centro de rehabilitación 2 4 0 5 4 2 9 9 3 38 8
para drogas/alcoholismo (6,7) Z

Organizaciones del sector 0 0 0 0 4 0 0 0 0 4 x
privado (0,7)

Subtotal 19 67 64 34 42 42 89 33 179 569 5
Total 42 111 104 58 55 55 107 58 192 782

Nota: La categoría de grupos religiosos se refiere únicamente a iglesias y grupos de oración. Las organizaciones religiosas que 0
prestan servicios sociales están incluidas en la categoría correspondiente de prestación de servicios. Z
Fuente: 126 menciones de instituciones, diagramas de Venn y matrices de preferencias de instituciones de grupos de estudio :
focalizado. o
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Grado de confianza en las instituciones sociales
También se solicitó a los miembros de las comunidades que indicaran cómo
consideraban a cada institución, si positiva (interpretado esto como indi-
cador de un alto grado de confianza en ella) o negativa (interpretado como
un indicador de un bajo grado de confianza). Entre las organizaciones de
afiliados, los grupos juveniles, deportivos y de recreación recibieron el
mayor porcentaje de calificaciones positivas (82%)25. Entre las organiza-
ciones de prestación de servicios, los centros de rehabilitación para el
alcoholismo -principalmente Alcohólicos Anónimos- recibieron el ma-
yor porcentaje de calificaciones positivas. También recibieron un alto
puntaje los grupos religiosos (79%), al igual que las organizaciones de
mujeres y las guarderías infantiles (76%) (Cuadro 8.3).

En lo referente a las calificaciones negativas, hay que registrar que fue
bastante marcada la falta de confianza en las instituciones estatales y gu-
bernamentales, actitud que predominó entre los grupos tanto de ladinos
como de indígenas, pero que fue particularmente notoria en estos últi-
mos. Entre las instituciones de prestación de servicios, las organizaciones
de seguridad y justicia del Estado, tales como la policía y el ejército reci-
bieron el más elevado porcentaje de calificaciones negativas (61%), mien-
tras que las organizaciones de afiliados menos dignas de confianza fueron
las relacionadas con la realización de actos de violencia (Cuadro 8.3).

Características de las instituciones sociales
productivas y perversas

En el estudio también se estableció una distinción entre instituciones pro-
ductivas y perversas. Las primeras buscan proveer beneficios para mejo-
rar el bienestar de la comunidad, mientras que las segundas, por el
contrario, benefician a sus miembros pero, por lo general, perjudican a la
comunidad o a la sociedad en general (ver Rubio, 1997).

La mayoría de las organizaciones identificadas en las nueve comuni-
dades eran de tipo productivo y estaban vinculadas al Estado, a las ONG
y a la Iglesia. Las instituciones perversas fueron mencionadas con mucho
menor frecuencia y comprendieron principalmente las maras, los ladro-
nes y los distribuidores de drogas, o los burdeles y cantinas. Un directivo
comunitario de Concepción, Ciudad de Guatemala, identificó como gru-
pos "ilícitos" de la colonia a dos familias que vendían drogas, a un hom-
bre que organizaba la adopción de bebés por dinero, a grupos de maras y
a un "mensajero" (coyote) que pasaba gente clandestinamente en la fronte-
ra entre México y Estados Unidos.

25 Aunque las organizaciones para personas de la tercera edad recibieron un
100% en la evaluación, esta mención se refirió únicamente a una organización.



Cuadro 8.3 Evaluación del grado de confianza en las instituciones sociales (porcentajes)

Tipo de institución Alto grado de confianza Bajo grado de confianza

Organizaciones de afiliados

Juntas vecinales 68 33
Organizaciones de mujeres y guarderías infantiles 76 23
Grupos para la tercera edad 100 0
Organizaciones juveniles, deportivas y de recreación 82 18
Grupos relacionados con la violencia 0 100
Grupos religiosos 79 21 >
Subtotal 68 32 o

Organizaciones de prestación de servicios Z
Organizaciones de servicio social 76 24 >
Centro de rehabilitación de drogas/alcohol 81 19 z

rnj ~~Organizaciones estatales ¡gubernamentales 60 40r
Instituciones estatales de seguridad/justicia 39 61 8
ONG 66 34
Organizaciones de servicios productivos 49 51 o
Subtotal 64 36
Total 65 35

Nota: Se realizaron 558 evaluaciones, que incluyeron 121 de organizaciones de afiliados y 437 de organizaciones de prestación de no
servicios. z
Fuente: 126 menciones de instituciones, mapas institucionales/diagramas de Venn y matrices de preferencia de instituciones r,
obtenidas de los grupos de estudio focalizado.
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Las maras constituyeron el grupo perverso más comúnmente identifi-
cado por las comunidades. En Sacuma, Huehuetenango, se señaló a dos
grupos como instituciones negativas o perjudiciales (Figura 8.1). Un gru-
po de estudio focalizado constituido por madres de familia identificó a un
grupo de maras de la comunidad y a otro de afuera. Este último incluía a
personas que habían pasado por Huehuetenango en camino hacia la fron-
tera mexicana y con destino a los Estados Unidos. Pero al ver frustrado su
objetivo, muchas de ellas regresaron a los pueblos fronterizos de Guate-
mala y se asentaron temporalmente allí antes de intentar hacerlo de nue-
vo. El grupo de estudio focalizado comentó que la mayoría de las maras de
fuera de la comunidad eran salvadoreñas (identificables por su acento).

En los pueblos fronterizos de Sacuma, Huehuetenango y Villa Real,
Esquipulas, los salvadoreños y hondureños formaban maras cuando les
era imposible cruzar la frontera entre México y los Estados Unidos.

Figura 8.1 Mapa de relaciones institucionales en
Sacuma Huehuetenango, dibujado por un grupo de diez
madres

(oernacin)( i)

Nota:

El círculo grande significa el límite de la comunidad.
La importancia de la institución está relacionada con el tamaño del círculo.
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Falta de diversidad institucional

Pese a que en las nueve comunidades se identificaron más de 300 institucio-
nes, la mayoría de las colonias carecía de una diversidad institucional. La
mayor parte de las instituciones eran organizaciones de prestación de servi-
cios, y los grupos de las iglesias eran los únicos que contaban con afiliados
en forma permanente. Salvo algunas comunidades de Gucumatz, Santa Cruz
del Quiché y de Ciudad de Guatemala, con frecuencia a los miembros de las
comunidades les pareció difícil reconocer organizaciones específicas. Las
más comúnmente identificadas fueron escuelas, centros de salud, iglesias,
alcaldías, la policía, una o dos ONG y Alcohólicos Anónimos.

Un carpintero de Villa Real, Esquipulas, por ejemplo, identificó única-
mente a 4 organizaciones en la comunidad -la cantina, Alcohólicos Anó-
nimos, las iglesias evangélicas y un comité de apoyo vecinal- junto con
otras tres ubicadas fuera de la comunidad (Figura 8.2). A las tres organiza-
ciones externas -la policía, la Cooperación Española (organismo donante
bilateral español) y el municipio- se les percibió como entidades más
importantes que las organizaciones de la misma comunidad.

Figura 8.2 Mapa de relaciones institucionales en Villa
Real, Esquipulas, preparado por un carpintero de 39
años de edad
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El círculo grande significa el límite de la comunidad.
El tamafño del círculo está relacionado con la importancia de la institución.
Las flechas indican relaciones entre instituciones.
Altos porcentajes indican un alto nivel de confianza.
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Instituciones jerárquicas y papel que desempeñan
los organismos internacionales

La mayor parte de las instituciones identificadas fueron organizaciones
de prestación de servicios de tipo jerárquico. Los miembros de las comu-
nidades reconocieron pocas organizaciones de base y de estructura hori-
zontal. En Villa Real, por ejemplo, la institución de la comunidad que
inspiraba la mayor confianza era la policía, seguida del municipio y la
Cooperación Española (Figura 8.2). Aunque ninguna de éstas tenía pre-
sencia física en la localidad, sí inspiraban un mayor grado de confianza
que las localizadas dentro de la misma comunidad. El impulso por esta-
blecer un comité de mejoras provino de la Cooperación Española en la
persona de una trabajadora social municipal. Se animó a los miembros de
la comunidad para que se encargaran de canalizar un río adyacente, que
constituía uno de los principales problemas que los afectaba.

En Concepción, Ciudad de Guatemala, tres organizaciones internacio-
nales -Médicos sin Fronteras (Médecins Sans Frontiéres), la Iglesia de No-
ruega y World Vision- cumplieron un papel importante en el desarrollo
de esta comunidad, en especial durante las etapas cruciales referentes a la
consecución del suministro de agua y a la adquisición y legalización de
los lotes de terreno (Figura 8.3). Otro grupo de estudio focalizado (confor-
mado por un hombre de edad y una mujer joven) identificó cinco organi-
zaciones diferentes que habían cumplido una importante función. Además
de la Iglesia de Noruega (activa entre 1986 y 1993) y de World Vision, Care
International también ayudó al municipio con el suministro del servicio
de alcantarillado entre 1986 y 1987, mientras que Médicos sin Fronteras y
el Unicef hicieron posible el primer acueducto de agua potable en 1994.
Una ONG guatemalteca dedicada a programas de capacitación de jóvenes
ha asumido la obra de la Iglesia de Noruega. Los políticos locales también
han realizado una labor importante en la comunidad por medio del ex
presidente Álvaro Arzú, cuando éste era alcalde de Ciudad de Guatemala,
y más tarde como candidato presidencial. Sin embargo, ciertos grupos de
estudio focalizado se mostraron decepcionados con las promesas incum-
plidas de los políticos guatemaltecos y opinaron que las organizaciones
internacionales eran más dignas de confianza, porque no estaban intere-
sadas en la compra de votos.

Esta orientación hacia las organizaciones extranjeras reforzó el pater-
nalismo existente en la cultura organizacional de las comunidades. Aun-
que, tal como en el caso de Villa Real, Esquipulas, algunos organismos
externos crearon comités de mejoramiento local, en otros lugares, su pre-
sencia desestimuló la formación de organizaciones de base. Por ejemplo,
en San Jorge, Chinautla, una mujer afirmaba: "La gente de San Jorge quie-
re que todo le caiga del cielo", refiriéndose a su incapacidad de organizar-



Figura 8.3 Mapa de relaciones institucionales en Concepción, Ciudad de Guatemala,
preparado por un grupo de seis hombres adultos
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se por sí mismos. De manera semejante, en Gucumatz, Santa Cruz del
Quiché, la cantidad de ONG que llegó durante la guerra civil ha afectado
la naturaleza de las organizaciones de la comunidad. Un hombre señaló la
forma como las personas se habían acostumbrado a que les dieran todo, en
lugar de hacer presión y organizarse por su cuenta. Así lo expresaba: "An-
tes, todo era regalado y la gente se acostumbró a eso; ahora nadie colabora,
a menos que reciba algo a cambio; ahora ya no hay participación de la
comunidad".

La naturaleza del capital social débil de la comunidad
Una de las razones que explica esta orientación hacia las organizaciones
extranjeras, externas y jerárquicas tenía que ver con los altos niveles de
desconfianza o, expresado en otras palabras, con un débil capital social
cognitivo dentro de las comunidades.

En todas las comunidades, el capital social débil se manifestaba en una
variedad de aspectos, desde el conflicto por completo violento entre los
vecinos hasta las actitudes de las personas que "se guardaban todo para sí
mismas". En Villa Real, Esquipulas, una mujer describía cómo era la rela-
ción entre vecinos: "Vivimos como perros y gatos". Las disputas por el
acceso a la tierra y la tenencia legal constituyeron una fuente permanente
de conflicto. En La Merced, Ciudad de Guatemala, este enfrentamiento
tuvo que ver con la división, distribución y legalización de lotes de tierra,
mediante un programa de urbanización'. Una mujer, por ejemplo, anota-
ba que, debido a los alegatos por tenencias legales de tierras, le habían
incendiado su casa y que ella y su familia casi mueren quemados. También
la habían amenazado con linchamiento por enfrentarse a algunos diri-
gentes comunitarios.

En Limoncito, San Marcos, se presentaron brotes de violencia entre
miembros de la comunidad por puestos del mercado localizados en la
misma comunidad. Aunque el alcalde había tratado de convencer a los
vendedores del mercado de que se trasladaran a una nueva zona más cer-
cana al centro del pueblo, la gente quería quedarse en la zona original.
Dos hombres que tenían puestos en el mercado mostraron cómo se solían
presentar disputas por los espacios que con frecuencia se convertían en
peleas callejeras (Figura 8.4).

La calidad del agua y el acceso a ella fueron otra fuente de conflicto
físico y verbal entre vecinos. La contaminación generalizada del agua causó
enfermedades (especialmente de las vías digestivas), y las interrupciones
en el acceso al líquido a menudo se prestaron para altercados. Cuando el

26 Este programa, Proume (Proyecto de Urbanización Mesquital) es financiado por
el Banco Mundial e implementado por el Unicef.
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Figura 8.4 Flujograma de relaciones causales de
violencia y peleas por los puestos del mercado en
Limoncito, San Marcos, preparado por dos hombres
adultos de 23 y 32 años de edad

No tiene techo

absecimient dei agafecraoduatoeídsdetepsrln

(fracial o en cumair e uS ri m
Son Mos re uisitosa C p info a l

p te Pleas por os n e

tr dl mercado L

verbaleis, pero alguno de ellosterminaban enviordlencia física.dEstos con-

diodchimesueeersonas eoigi an entre l

abastecimiento de agua fue cortado durante períodos de tiempo prolon-
gados, la gente roaba agua a otras personas que la habían almacenado, o
las acusaban de robársela. Estos problemas referentes al agua fueron espe-
cialmente marcados en Gucumatz, Santa Cruz del Quiché y Limoncito,
San Marcos. En Santa Cruz del Quiché, le prendieron fuego a la munici-
palidad como protesta por la escasez de agua en el pueblo.

Aunque ambos, hombres y mujeres, participaban en estas peleas, tam-
bién estallaban rias entre las mujeres. Los altercados eran sobre todo
verbales, pero algunos de ellos terminaban en violencia física. Estos con-
flictos incluían disputas por los hombres o los hijos, usualmente por me-
dio de chismes que, por lo general, se originaban entre los niños en la
escuela. Por ejemplo, en Sacuma, Huehuetenango, un grupo de niñas es-
tudiantes de la escuela primaria local comentaron que las peleas entre
ellas generalmente iban desde los celos hasta la envidia en relación con
los hombres y con la belleza (Figura 8.5).

La falta de cohesión también se manifestó en la conciencia de su territo-
rio por parte de los miembros la comunidad. A menudo éstos se mostraban
reacios a hablar de la colonia como colectividad, y preferían, más bien,
hablar de su cuadra, calle o callejón, como un reflejo de su resistencia a
involucrarse en la vida de los vecinos. En Limoncito, San Marcos, una mu-
jer de edad afirmaba: "Nadie se mete en la vida de los demás", mientras que
otra mujer de la misma colonia expresaba: 'Cada uno vive su vida'. La
gente rara vez salía de noche y se encerraba en sus casas entre las 6 y las 8.
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Figura 8.5 Flujograma de relaciones causales de peleas
entre niñas estudiantes en Sacuma, Huehuetenango,
preparado por un grupo de once niñas de la escuela
primaria
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Era evidente que este aislamiento minaba la disposición de la gente
para participar en actividades comunitarias. En La Merced, Ciudad de
Guatemala, una mujer adulta sostenía que nadie participabaeen las activi-
dades comunales, puesto que éstas se prestaban para conflictos y murmu-
raciones. Al repecto, expresó: "No nos gusta participar, porque hay vecinos
que hablan de nosotros y no queremos vernos en problemas, porque la
gente va a hablar de nosotros".

Muchos grupos de estudio focalizado acusaron a los comités vecinales
de corrupción. En Concepción, Ciudad de Guatemala, la tesorera de un
comité de mejoras vecinales admitió que inclusive entre los miembros de
la junta existían poca comunicación y confianza. En Gucumatz, Santa
Cruz del Quiché, un hombre señaló que el bajo grado de liderazgo se
debía a que los dirigentes comunitarios habían sido asesinados o habían
desaparecido en la década de 1980. Como consecuencia, la gente todavía
tenía miedo de participar en actividades que pudieran significar represa-
lias en su contra.

Causas del capital social débil de la comunidad
Tal como se anotaba en el Capítulo 3, la falta de cohesión en todas las
comunidades estaba ligada, en forma directa o indirecta, al estado de
posconflicto en Guatemala, en medio de la reconstrucción posterior a la
guerra civil. Por todo el país, la violencia y la brutalidad del conflicto
político habían destruido la confianza y el tejido social de las comunida-
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des27. Inclusive en las corniunidades objeto de la investigación que no ha-
bían experimentado de manera directa la violencia política de la guerra,
fuera cual fuese su origen étnico, predominaba un clima de desconfianza,.

El capital social también se vio minado por la cultura del silencio, que
afectaba a todas las comunidades y que se manifestaba de manera más
pronunciada en la comunidad predominantemente indígena de Gucumatz,
Santa Cruz del Quiché, la cual sufrió considerablemente durante el con-
flicto político. Sobre la década de 1980, un hombre de esta comunidad
recordaba que, cuando la confrontación estaba en su apogeo: "Si alguien
hablaba, era hombre muerto; por eso la gente se quedaba callada". Otro
recordaba cómo cualquier reunión de dos o más personas se consideraba
subversiva o podía terminar en un asesinato, y relataba que ni siquiera se
podía asistir a un funeral sin el temor de ser asesinado. Esta renuencia a
hablar ha continuado hasta hoy en día, y eso se observa en el comentario
de un hombre de la misma comunidad: "Hoy nadie se responsabiliza de
nada, sólo los muertos... los sobrevivientes viven en silencio". Mucha gente
de Gucumatz señaló que, a pesar de los Acuerdos de Paz, aún sentía miedo
de la represión. Mientras que los ladinos se expresaban de tal manera, los
indígenas de los grupos de estudio focalizado tendían a referirse más bien
a las implicaciones del conflicto político.

Subyacente al débil capital social aparecía el miedo, ligado a la violen-
cia potencial o real. Aunque hoy en día la gente continúa temiendo el
regreso de la violencia política, en muchos casos esto se manifiesta en el
temor a la delincuencia, a los robos y a las maras, debido a la insuficiente
protección que brindan las fuerzas de seguridad del Estado. Una mujer y
su hija, de La Merced, Ciudad de Guatemala, mostraban cómo el temor al
robo y a la violación reducía su movilidad, en medio de los rumores sobre
los tipos de crímenes que se cometían en la colonia (Figura 8.6).

La gente se quejaba del estigma al que estaban sometidas sus colonias.
En Concepción, Ciudad de Guatemala, por ejemplo, los residentes se la-
mentaban de que la gente de afuera rehusaba venir a su colonia, porque
tenía miedo de la violencia y que además las tiendas no les daban crédito
cuando sabían dónde vivían.

Los indígenas mencionaron el miedo con mayor frecuencia que los
ladinos (la madre y la hija de la Figura 8.6, por ejemplo, eran indígenas).
Los grupos de estudio focalizado de indígenas manifestaron que las atro-
cidades de la guerra civil habían dado origen a la cultura del silencio y
generado el miedo en sus comunidades. Un hombre de Gucumatz expre-
saba: "Cómo voy a saber que usted es una buena persona... ¿usted me cree
estúpido? Eso es lo que ellos hacían antes... cuando usted les daba la

27 Ver, por ejemplo, Odhag (1999).
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espalda, ellos cambiaban de camisa/ tonada". Sin embargo, muchos tam-
bién mencionaron que la violencia económica y social que venía en au-
mento desde la firma de los Acuerdos de Paz había generado una forma
diferente de miedo. Debido a la tradición de persecuciones y miedo entre
los grupos indígenas, ellos solían manifestar todos esos sentimientos.

Figura 8.6 Diagrama de los impactos causales del miedo
en La Merced, Ciudad de Guatemala, identificado por
una madre de 38 años de edad y su hija de 16 años, en
una tortillería
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El papel de las iglesias
En todas las comunidades, las iglesias figuraron entre las organizaciones
de afiliados más predominantes e importantes. En efecto, en San Jorge,
Chinautla, además de las maras fueron las únicas organizaciones de afilia-
dos identificadas. Entre ellas se encontraban la Iglesia católica romana y
las evangélicas (especialmente la Iglesia del Nazareno, la Iglesia de Dios, la
Iglesia de Dios es Amor, la Iglesia Pentecostal y los Testigos de Jehová) y,
entre éstas, las evangélicas eran las más extendidas en las comunidades",.

28 Esto refleja los patrones más amplios de Guatemala, en general. Las iglesias
evangélicas empezaron a florecer a principios de los años 1980, antmadas por el gene-
ral Ríos Montt, quien era evangélico y que llegó a ser presidente en 1982. Él les abrió
las puertas del país a muchas iglesias evangélicas, cuya sede se encontraba en los
Estados Unidos (O'Kane, 1999).
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Todas las colonias contaban, como mínimo, con dos o tres casas de re-
unión evangélicas, así como con muchas escuelas primarias y secundarias
privadas, también evangélicas. Según dos zapateros de Limoncito, San
Marcos, por ejemplo, la Iglesia evangélica dominaba las instituciones de
la comunidad en términos del número de escuelas de primaria y secunda-
ria administradas por esta congregación religiosa (Figura 8.7). Así pues, al
igual que en Limoncito, en muchas comunidades las instituciones más
comúnmente identificadas fueron las iglesias, las cantinas, los burdeles y
Alcohólicos Anónimos (Figura 8.7).

A pesar de su preponderancia, las iglesias evangélicas no siempre fue-
ron evaluadas en forma positiva y con frecuencia fueron criticadas por
crear divisiones en las comunidades (aunque estas percepciones fueron
diferentes entre católicos y evangélicos). En Villa Real, Esquipulas, existía
una marcada tensión entre estos dos grupos. Una mujer católica afirmaba
que cuando sus vecinos se convirtieron en evangélicos habían dejado de
hablarle. Otra mujer, que sabía que muchos hombres habían ingresado a
esa iglesia y sin embargo seguían golpeando a sus esposas, se quejaba de la
hipocresía de la Iglesia evangélica. En forma más pragmática, dos mujeres
de El Carmen, Santa Lucía Cotzumalguapa, anotaban que la Iglesia católi-
ca era mejor, porque organizaba viajes a Esquipulas, mientras que las igle-
sias evangélicas solamente organizaban ayunos2 9 . En general, la Iglesia
católica era percibida como menos controversial y se le consideraba de
manera más favorable. Sin embargo, también se presentaban variaciones;
en San Jorge, Chinautla, al sacerdote católico, de quien se tenía un mal
concepto, se le culpaba del divisionismo entre las dos iglesias; pero en
Concepción, Ciudad de Guatemala, al párroco local se le respetaba mu-
cho. En forma general, en las comunidades que ya sufrían de la falta de
solidaridad, las iglesias evangélicas creaban incluso más tensiones y des-
confianza.

Las cofradías constituían otra institución religiosa y política adicional,
identificada en las comunidades de población predominantemente indí-
gena, tales como Gucumatz, Santa Cruz del Quiché, San Jorge, Chinautla
y, en menor medida, El Carmen, Santa Lucía Cotzumalguapa. Estas cofra-
días, que originalmente eran confraternidades laicas de la Iglesia católica,
fueron transformadas por los grupos mayas en organizaciones políticas
responsables de mantener sus costumbres y creencias ancestrales. Com-
puestas por hombres mayores, las cofradías cuidaban del santo patrono.
Sin embargo, debido a la persecución de que fueron objeto las asociacio-
nes relacionadas con la identidad maya, las cofradías no se extendieron
mayormente. No obstante, en Gucumatz fueron consideradas como insti-

29 Esquipulas es una ciudad de peregrinación religiosa, donde la gente visita al
Cristo Negro, al cual se atribuyen milagros.



Figura 8.7 Mapa de relaciones institucionales en Limoncito, San Marcos, preparado por dos

zapateros de 28 y 50 años de edad
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Figura 8.10 Mapa de relaciones institucionales en La Merced, Ciudad de Guatemala,

dibujado por una mujer adulta
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Capítulo nueve

Cómo perciben las comunidades
las soluciones a la violencia

Este último capítulo del estudio relaciona en forma documentada las per-
cepciones que tienen las comunidades de las soluciones a la violencia en su
propio medio. Un punto sobresaliente es la forma como los miembros de
estas colectividades identificaron las soluciones a la violencia, en cuanto a
su relación con el capital social y el capital humano. Las intervenciones
diseñadas para reducir la violencia política se restringieron a soluciones
relacionadas con el capital humano. El fracaso general en reconocer la capa-
cidad del capital físico para resolver la violencia, sugiere que los miembros
de la comunidad no identificaron soluciones a la violencia económica, so-
cial y política en lo referente a su relación directa con asuntos estructurales
más amplios. En su lugar, ellos tendieron a pensar en el corto plazo, lo cual
se refleja en las discusiones que adelantaron los grupos en relación tanto
con las estrategias para enfrentar los problemas como con las soluciones.

Estrategias para enfrentar la violencia

Las estrategias para enfrentar la violencia se pueden agrupar en cuatro
categorías: prevención, confrontación, conciliación y otras estrategias
(Moser, 1996,1998) (Cuadro 9.1).

La mayoría de las personas manifestó haber adoptado mecanismos de
prevención, entre los cuales se incluyen el cambio en sus hábitos de movi-
lización y el "hacer caso omiso de la situación". El temor generalizado a
las represalias, la indefensión y el agravamiento de la situación las induje-
ron a dar a estas respuestas. En lo referente a los delitos económicos, tales
como los robos y la violencia de las pandillas, el silencio fue particular-
mente notorio. Sin embargo, como en el caso de Concepción, Ciudad de
Guatemala, los participantes comentaron que el silencio también era una
estrategia que se utilizaba en el caso de las violaciones sexuales (ver Capí-
tulo 3). En San Jorge, Chinautla, se guardaba silencio en los casos de la
violencia intrafamiliar (ver Capítulo 4). Allí una mujer afirmaba: "Mu-
chas veces simplemente nos quedamos callados, no hacemos nada, cuan-
do hay violencia en la familia".
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Cuadro 9.1 Estrategias para enfrentar la violencia (como porcentajes del total)

Tipos de estrategias para enfrentar la violencia Frecuencia

Frecuencia Porcentaje

Estrategias de prevención

Evitar 'malas compañías/malos amigos' 8 4

Esquivar a quienes participan en actividades relacionadas con la violencia 4 2

Silencio/hacer caso omiso de la situación 17 9

Cambiar de patrones de movilización en la zona 21 11 >

Cambiar de patrones de movilización temporalmente; no salir de noche 19 10 0

Gritar 4 2 Z
(1

Dejar al marido 2 1

Huir 7 4 m

Cambiar la forma de vestirse (en el caso de las violaciones) y ser buena esposa (en el caso 8
de la violencia intrafamiliar) 2 1 Z

No portar artículos de valor 2 1
o

Irse del barrio 5 3U

Cerrar las casas con cerrojo/ ponerles rejas a las ventanas 8 4 C i

Estrategias de confrontación n

Confrontación 4 2 Z

n
(Continúa) 8-



(Continuación Cuadro 9.1) n0o

Tipos de estrategias para enfrentar la violencia Frecuencia

Frecuencia Porcentaje n

w
Portar armas 4 2

Usar la violencia 6 3
o

Estrategias de conciliación

Entablar relaciones con las personas violentas 2 1 Z

Recurrir a la religión/oración para los involucrados 8 4 >

Otras estrategias >

Informar del caso a las instituciones de derechos humanos 2 1 uz
o

Informar al juez o a otras instituciones 10 5 C

Informar a familiares, vecinos o maestros 21 11 s

Informar a la policía 27 15

Someterse, llorar, abortar (en caso de violación) 3 4

Total 187 100

Nota: Los tipos de actividades relacionadas con la violencia incluyen las drogas, la inseguridad, la violencia intrafamiliar y las
instituciones sociales perversas (pandillas, milicias, etc.), la violación, el robo, el asesinato y las peleas callejeras.
Fuente: 176 enumeraciones de grupos de estudio focalizado.
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La otra estrategia de prevención predominante consistió en cambiar
los patrones de movilización en las comunidades, en forma tanto tempo-
ral como permanente. Muchas personas evitaban pasar por ciertos lugares
en los que se congregaban las pandillas y los drogadictos, cambiaban las
rutas que recorrían para esquivar dichos lugares y buscaban zonas con
iluminación pública. En el caso de Sacuma, Huehuetenango, ésta era la
estrategia utilizada por las mujeres como respuesta a la violación.

Los miembros de la comunidad también informaron de la manera como
limitaban estrictamente sus actividades en la noche, encerrándose en sus
casas, a veces desde las seis de la tarde, pero en la mayoría de los casos
después de las nueve de la noche, cuando aumentaba dramáticamente la
incidencia de la violencia. Las mujeres eran quienes más daban este tipo
de respuesta, aunque tanto los hombres como las mujeres explicaron que
en lo posible evitaban salir solos. Los participantes de La Merced y Con-
cepción, Ciudad de Guatemala, expresaron que intentaban garantizar que
sus hijos se quedaran en casa por la noche, para mantenerlos alejados de
las pandillas y las drogas. Un hombre adulto de Concepción declaró: "Te-
nemos que mantener a nuestros niños entretenidos y desarrollar sus des-
trezas para que no ingresen a las pandillas".

Otras estrategias incluían el evitar tanto a los delincuentes como a
aquellas actividades que se relacionaban con la violencia. Los jóvenes se
alejaban de quienes temían que les fuesen a conducir por el camino equi-
vocado, como los distribuidores de drogas y los amigos que formaban
parte de pandillas, consumían drogas o participaban en actos delincuen-
ciales. Algunos padres de familia de Nuevo Horizonte, Ciudad de Guate-
mala, relataron cómo habían tratado de mantener ocupados a sus hijos
para reducir la posibilidad de que entraran en contacto con las drogas.
Otras personas comentaron que huían de las situaciones violentas, como
una forma de enfrentar la violencia relacionada con las pandillas y las
drogas especialmente, bien fuese como testigos o como víctimas. Los par-
ticipantes y las mujeres, en particular, también recalcaron que no utiliza-
ban joyas para evitar que las robaran. Una estrategia semejante fue descrita
por una joven de El Carmen, Santa Lucía Cotzumalguapa: "Una se tiene
que proteger para evitar que la violen y una forma de hacerlo es vestirse
decentemente y no ponerse falda".

Las estrategias de confrontación y conciliación fueron mencionadas con
mucho menor frecuencia, por temor a represalias violentas. Un grupo de
dos hombres y una mujer de Concepción, Ciudad de Guatemala, admitió
que portaba armas de fuego u otras armas para poder hacer frente a los robos
y los asaltos. Una estrategia similar fue mencionada por un grupo de estu-
dio focalizado de cuatro jóvenes de San Jorge, Chinautla, quienes descri-
bieron la manera como se defendían de las pandillas, utilizando armas.
Algunas mujeres de Nuevo Horizonte, Ciudad de Guatemala, mencionaron
la autodefensa como una forma de respuesta a la violación y afirmaron que
era importante "morder al agresor o gritar, como reacción a una violación".



CÓMO PERCIBEN LAS COMUNIDADES LAS SOLUCIONES 141

Aunque muchas personas evitaban encontrarse con quienes causaban
violencia, algunos jóvenes relataron que habían establecido contacto con
los mismos delincuentes, como medio para protegerse a sí mismos. Sin
embargo, la estrategia de conciliación predominante era la religión. Los
participantes oraban no sólo por las personas que practicaban la delincuen-
cia, sino por sus víctimas e ingresaban a la Iglesia evangélica, en particular,
como un medio para responder a las circunstancias de violencia. Esta
tendencia fue particularmente notoria en Gucumatz, Santa Cruz del
Quiché, donde una mujer adulta afirmó: "Las sectas religiosas son impor-
tantes para resolver la violencia" y 'los ladrones tienen temor de Dios".

Otros mecanismos para enfrentar la violencia comprendían el infor-
mar a las autoridades de los conflictos o de los eventos violentos. Esto
ocurría particularmente en el caso de robos o delitos cometidos por pan-
dillas. Un hombre de Sacuma, Huehuetenango, señaló que cuando se pre-
sentaba un evento violento, "acudimos a la organización de derechos
humanos para que investigue el delito o algunas veces a la policía, para
que le haga el seguimiento a la denuncia por medio del Ministerio Públi-
co". Los informes fueron especialmente copiosos en casos de violencia
intrafamiliar y violaciones y, en este último evento, se incluía el enterar
del caso a un médico y al juez local. En Gucumatz, Santa Cruz del Quiché
y La Merced, Ciudad de Guatemala, las estrategias para enfrentar la vio-
lencia intrafamiliar incluían también el elevar quejas ante las institucio-
nes de derechos humanos. A menudo, los maestros de escuela indicaban a
los niños y jóvenes cuáles eran los peligros de la violencia. En otras opor-
tunidades, los participantes reportaban las actividades violentas al juez
local. Sin embargo, en algunos casos de abuso sexual y violencia intraf a-
miliar, el miedo hacía que las personas tuvieran que enfrentarse a los pro-
blemas por su propia cuenta.

Intervenciones para reducir la violencia

Los participantes combinaban estrategias a corto término con intervencio-
nes de más largo plazo para enfrentar las condiciones violentas de sus co-
munidades. Más de la mitad de las soluciones estaban relacionadas con el
fortalecimiento o la construcción de capital social (ver Cuadros 9.2 y 9.3).
Dentro de esta categoría, el fomento del diálogo y la unidad (capital social
cognitivo) y la formación de organizaciones (capital social estructural) en
las comunidades fueron las intervenciones más importantes y reiteradas.
Por ejemplo, una mujer joven de Concepción, Ciudad de Guatemala, afir-
maba: "Necesitamos comunicarnos y aconsejarnos mutuamente, y tenemos
que tratar bien a nuestros hijos para crear confianza en la comunidad".

En la Figura 9.1, una mujer de Villa Real, Esquipulas, mostró cómo
deben combinarse las estrategias y soluciones para disminuir la violencia.



Figura 9.1 Diagrama de estrategias y soluciones para peligros en Villa Real, Esquipulas,
identificado por una mujer de 38 años de edad
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Las diferentes intervenciones identificadas conjugaron el fortalecimiento
del capital social (tal como el diálogo entre las personas y la moviliza-
ción de la comunidad), el capital humano (especialmente, charlas refe-
rentes al alcoholismo) y el capital físico (la construcción de muros de
contención contra las inundaciones y la mayor seguridad en las vivien-
das). Esto mostró claramente la necesidad de utilizar diversas estrategias y
soluciones para confrontar, de manera simultánea, los diferentes tipos de
violencia.

Aumentar el capital social
Las acciones relacionadas con el capital social constituyeron el tipo más
importante de intervención en todas las comunidades. En siete de las
nueve colectividades las intervenciones en capital social productivo su-
peraron a las intervenciones en capital social perverso.

Cuadro 9.2 Resumen de las intervenciones necesarias
para reducir la violencia

Intervención Porcentaje del total

Aumentar el capital social
* Capital social productivo 35

= 58
* Capital social perverso 23

Aumentar el capital humano 31
Aumentar el capital físico 11
Total 100

Sin embargo, en términos globales, las de capital social perverso cons-
tituyeron dos quintas partes de las intervenciones en capital social.

Las soluciones productivas más significativas se orientaron a generar
confianza, valores familiares y solidaridad, así como a crear, reactivar y
fortalecer las organizaciones comunitarias. Estas intervenciones aborda-
ron los asuntos relacionados con la construcción de capital social, tanto
cognitivo como estructural. En muchos casos consistieron en fomentar la
participación de toda la comunidad en los comités de desarrollo local y
en los planes de vigilancia del vecindario. Una mujer de Nuevo Horizon-
te, Ciudad de Guatemala, manifestó: "Tenemos que organizarnos y crear
conciencia en nuestra comunidad" para disminuir la violencia. De igual
manera, una mujer joven de Villa Real, Esquipulas, destacó la necesidad
de "generar el diálogo y formar un grupo de vecinos que cuiden de la
comunidad". Algunas comunidades, entre ellas Gucumatz, Santa Cruz
del Quiché, resaltaron la importancia de la religión, en particular la pro-
testante evangélica, para crear confianza y capital social.
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De las dos quintas partes correspondientes a las intervenciones en ca-
pital social que sugerían actividades represivas y potencialmente violen-
tas, la solución negativa más reiterada tuvo que ver con el fortalecimiento
de la presencia del Estado y de los militares. Por ejemplo, un hombre
adulto de Sacuma, Huehuetenango, afirmó: "Necesitamos más control
por parte de las autoridades y éstas necesitan practicar mejor la justicia en
las comunidades". Otras medidas hacían hincapié en que se requería que
los infractores cumplieran largas condenas en la cárcel y que las autorida-
des tomaran las medidas necesarias para asegurar que ellos no pudieran
escaparse.

La limpieza social también fue jerarquizada como medio para combatir
la violencia. Ello incluía dar muerte a los drogadictos, ladrones y prosti-
tutas y castrar a los violadores. Por ejemplo, un grupo de estudio focalizado
de mujeres de El Carmen, Santa Lucía Cotzumalguapa, declaró que los
violadores debían ser muertos a bala (es decir, linchados) (Figura 9.2). Sin
embargo, tales medidas se combinaron con intervenciones menos represi-
vas, tales como condenas a prisión para los infractores y estrategias de
defensa propia, por ejemplo, mantener bien cerradas las puertas de las
casas. En contraste con las exigencias de imponer "más autoridad", la lim-
pieza social constituyó una solución represiva muy diferente de capital
social. Ésta era una respuesta directa a la percepción que tenían los miem-
bros de la comunidad con respecto a la ausencia e ineficacia de las institu-
ciones del Estado y del sistema judicial.

Las soluciones perversas fueron recomendadas con más frecuencia en
Sacuma, Huehuetenango, seguidas muy de cerca por las recomendacio-
nes de intervenciones represivas en Villa Real, Esquipulas, y en San Jorge,
Chinautla. En las intervenciones de capital social perverso también apa-
reció una importante dimensión de género. Los hombres estuvieron más
inclinados a favorecer estas soluciones perversas, aunque, en algunos con-
textos, las mujeres también apoyaron tales medidas, principalmente cuan-
do se trataba de casos de violación. Este aspecto fue particularmente
marcado en la comunidad de El Carmen, Santa Lucía Cotzumalguapa
(Figura 9.2).

En San Jorge, Chinautla, un grupo de estudio focalizado, conformado
por hombres jóvenes, destacó la importancia de utilizar estrategias combi-
nadas para combatir la violación sexual (Figura 9.3). Como muestra de su
masculina percepción acerca de cómo atacar el problema, ellos apoyaron
los mecanismos de prevención (por ejemplo, no salir de noche ni andar
por lugares solitarios), junto con soluciones tendientes a fortalecer el ca-
pital social. Esto último incluía la generación de capital social productivo
mediante una mayor presencia de la policía en la comunidad, así como
intervenciones de capital social represivo, tales como una mayor presen-
cia militar en la comunidad. Por último, también propusieron interven-
ciones orientadas a fortalecer el capital físico, como por ejemplo la
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Figura 9.2 Diagrama de las soluciones a las violaciones
en El Carmen, Santa Lucía Cotzumalguapa, identificado
por 38 niñas estudiantes de 12 a 17años de edad

XMeter presos a los hombres

Matarlos dos usun a rls

No dejar que los hombres conozcan el cuerpo de una

Vestirse decente

No darle la llave de una a los hombres

Orden y respeto

No usando corte

No dejar que nos toquen

Echar llave cuando no está la mamá

instalación de alumbrado público y de medios de vigilancia en sitios os-
curos (Figura 9.3).

Aumentar el capital humano
Las soluciones relacionadas con el capital humano representaron casi una
tercera parte del total de las intervenciones identificadas por los miem-
bros de la comunidad, entre las cuales las más citadas fueron la rehabilita-
ción de las drogas y el alcoholismo y los programas dirigidos a los jóvenes.
Por ejemplo, un maestro indígena de San Jorge, Chinautla, sostuvo: "Ne-
cesitamos programas educativos y de rehabilitación en nuestra comuni-
dad para disminuir el índice de alcoholismo, pero éstos son difíciles de
organizar porque a la gente le falta motivación". Un grupo de mujeres
jóvenes de La Merced, Ciudad de Guatemala, no sólo identificó unas cuan-
tas soluciones diferentes, sino que también enumeró diversos actores so-
ciales e instituciones que "deberían hacerlo" (Recuadro 9.1).
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Figura 9.3 Diagrama de soluciones al problema de la
violación en San Jorge, Chinautla, identificado por tres
hombres jóvenes de 14 a 17 años de edad
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Aumentar el capital físico
Las referencias al aumento de capital físico fueron escasas, y representa-
ron tan sólo una décima parte del total de las intervenciones propuestas.
En casi todos los casos, los participantes concedieron prioridad a la nece-
sidad de generar empleo como medio de combatir la violencia. Por ejemplo,
un hombre adulto de Gucumatz, Santa Cruz del Quiché, explicó cómo 'es
necesario crear trabajo y compartirlo con toda la sociedad como una forma
de confrontar la violencia". No obstante, la gente también insistió en la
necesidad de desarrollar la infraestructura, principalmente en cuanto a la
iluminación pública de sus localidades (Figura 9.3) y la reglamentación de
la venta de alcohol y de armas de fuego.
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Recuadro 9.1 Soluciones a la drogadicción percibidas
en La Merced, Ciudad de Guatemala, según ocho
mujeres jóvenes de edades entre 14 y 18 años

Problema Solución ¿Quién debería hacerlo? Cambios deseados

* Aconsejar * Adultos
a los jóvenes, jóvenes
niños y * A quienes les
drogadictos ha sucedido

* Que no haya
Drogadicción * Ofrecer * Gobierno robos

rehabilitación * Padres * Que no haya
* Amigos drogadicción

* Tranquilidad
* Fortalecer la * La Iglesia -Seguridad

comunicación *Amigos *Bienestar
entre padres * Escuelas
e hijos

Las soluciones para reducir la violencia
y los grupos étnicos

En las comunidades objeto de la investigación no se presentaron patrones
fijos vinculados a grupos étnicos específicos, en lo referente a las solucio-
nes particulares para la violencia. Se escogieron soluciones de capital so-
cial, tanto positivas como negativas, para confrontar los diversos tipos de
violencia, independientemente del grupo étnico. Las soluciones de capi-
tal social positivo incluyeron la creación de capital social de tipo estruc-
tural y cognitivo.

Sin embargo, la decisión cada vez más firme de los grupos de ladinos
de utilizar las organizaciones de derechos humanos, como medio para
resolver los conflictos y confrontar la violencia, representa un avance
importante. Este aspecto fue notorio en diferentes comunidades en las
que los ladinos procuraban resolver, por este medio, los problemas de
violaciones, actividades de las maras y violencia intrafamiliar. Por su par-
te, los grupos indígenas utilizaban las organizaciones de derechos huma-
nos de manera semejante, sólo que también lo hacían para resolver
problemas concernientes a la violencia política, que a menudo se encuen-
tran relacionados con la discriminación.



Cuadro 9.3 Intervenciones para disminuir la violencia, por tipo de capital y por comunidad
(Como porcentajes del total)

Tipo de Concep- Nuevo La Sacuma, Limoncito, El Carmen, Villa Gucumatz, San Jorge, Total
institución ción, Horizonte, Merced, Huehue- S. Marcos Sta. Lucía Real, Sta. Cruz Chin.

Guate. Guate. Guate. tenango S. Pedro Cotzum. Esqui. del Quiché

Soluciones de capital físico 5 8 11 15 12 8 16 16 7 11

* Creación de empleo 2,5 5 9 9 5 5 2 12 3 5

* Suministro de infraestructura 1 7 3 2 2 3 1

* Construcción de más cárceles 1 1 >

* Seguridad de la vivienda
(cerrojos, rejas) 2 1

z
* Planeación urbana 1 1

* Desarme de los infractores/ r
control de las armas de fuego 2,5 1 7 1

* Reducción de la pobreza 2 1 o
* Prohibición de la venta Z

de alcohol 1 2 2 5 2 1

0
Soluciones de capital humano 37 34 37 31 42 24 24 22 26 31

* Educación académica y I

vocacional, y becas 10 5 9 1 5 6 5 6 11 7 °

* Rehabilitación de drogas 0
y alcoholismo 8 13 5 9 10 2 12 2 4 8 r

(Continúa) O



(Continuación Cuadro 9.3) no,
K

Tipo de Concep- Nuevo La Sacuma, Limoncito, El Carmen, Villa Gucumatz, San Jorge, Total U

institución ción, Horizonte, Merced, Huehue- S. Marcos Sta. Lucía Real, Sta. Cruz Chin.
Guate. Guate. Guate. tenango S. Pedro Cotzum. Esqui. del Quiché

•Charlas a los jóvenes sobre >
drogas, educación sexual n
y violencia 8 10 5 10 4 6 2 6 2 7 o

* Capacitación, orientación z
y terapia 2 4 2 5 3 6 3 U

* Deportes y recreación 3 2 2 2 10 2 2 >

* Enseñanza de resolución
de conflictos 3 1 4 1 >

* Consejería familiar 5 1 16 5 7 5 2 2 7 3 C

Soluciones de capital social 58 58 52 54 46 68 60 62 67 58 O

Capital social productivo z

* Fomento de los valores
de la familia 8 7,5 15 3 6 19 6 13 2 7

* Más instituciones
gubernamentales 3 4 1

* Formación de capital
social cognitivo (confianza) 3 13 9 5 8 9 5 5 19 8

(Continúa)



(Continuación Cuadro 9.3)

Tipo de Concep- Nuevo La Sacuma, Limoncito, El Carmen, Villa Gucumatz, San Jorge, Total
institución ción, Horizonte, Merced, Huehue- S. Marcos Sta. Lucía Real, Sta. Cruz Chin.

Guate. Guate. Guate. tenango S. Pedro Cotzum. Esqui. del Quiché

* Formación de capital social
estructural (organizaciones) 5 15 2 4 6 2 5 3 3 5

* Utilización de las
organizaciones religiosas 4 4 3 2 13 9 3

* Más instituciones de
derechos humanos 3 2 3 2 >

* Mayor presencia policial 5 7,5 9 6 12 8 13 2 9 7 0

z
Capital social perverso g

* Más disciplina en la familia 3 1 2 7 3 m
z

* Deportar a los dirigentes
extranjeros de pandillas 2 4 3 2

* Limpieza social 8 1 6 8 2 2 5 Z

* Protección militar ¡
Presencia más vigorosa O
del Estado 8 2 11 12 5 6 8 8 9 7 r

* Atrapar a los delincuentes
e imponer condenas n
carcelarias más largas 15 8 2 12 5 10 15 11 7 8 D

Total 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 r

Fuente: 176 menciones del grupos de estudio focalizado. 
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De esta manera, las organizaciones de derechos humanos, que por tra-
dición habían representado predominantemente a la población indígena
para efecto de los abusos políticos, están ahora expandiéndose, con el fin
de cubrir a la población ladina y resolver asimismo casos de violencia
social y económica. Esto también indica que a medida que han venido
cambiando los esquemas mismos de la violencia, igualmente lo han hecho
las percepciones de las personas con respecto a lo que constituyen sus
derechos humanos.

Limitaciones y recomendaciones

A pesar de la firma de los Acuerdos de Paz, las comunidades urbanas
pobres percibieron que la violencia aún invade a sus comunidades. Cier-
tamente, en algunos casos, consideraron que ésta es peor en la etapa del
posconflicto que durante la misma guerra civil. Por consiguiente, las per-
cepciones de las personas de menores recursos pueden ayudar, tanto en el
gobierno como en la sociedad civil, a formular políticas adecuadas ten-
dientes a disminuir la violencia. Las comunidades locales identificaron
en el ámbito nacional tres limitaciones, relacionadas entre sí, para resol-
ver el problema de la violencia:

• Miedo y desconfianza generalizados. El legado de décadas de guerra civil y
de conflicto armado creó un nivel sumamente alto de miedo, que se
manifiesta con frecuencia en una cultura del silencio. La misma no sólo
produjo falta de cohesión social dentro de las comunidades, sino que
también generó desconfianza entre amigos y vecinos, inclusive muy
bajos niveles de capital social estructural y cognitivo.

* Discriminación y exclusión de la población indígena. Las violaciones de
los derechos humanos y la política de contrainsurgencia puesta en
práctica durante la guerra civil y dirigida particularmente hacia la
población indígena, así como la continua discriminación racial y cul-
tural, produjeron dentro de la sociedad guatemalteca una permanente
exclusión de estos grupos. Esto ha exacerbado el temor y ha afectado la
cohesión social, aun en el contexto del posconflicto.

* Falta de confianza en la policía y en el sistema judicial. La fuerte descon-
fianza en la capacidad del gobierno de ofrecer una protección policial
y judicial adecuada hace que se desarrollen sistemas de justicia infor-
mal alternativos de limpieza social, tales como el linchamiento. No
obstante, la nueva Policía Nacional Civil es tenida en mucho más alta
estima que su antecesora, la Policía Nacional y ello se asocia a la reduc-
ción de la delincuencia, de los robos y de la violencia en las comunida-
des en las que se ha instaurado la PNC.
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Las recomendaciones de orden local para disminuir la violencia se
pueden resumir en las seis prioridades siguientes:

* Reconstruir la confianza en la policía y en el sistema judicial. Pese a los
adelantos parciales tendientes a resolver este asunto, por ejemplo, la
instauración de la PNC en algunas zonas, aún se continúan requirien-
do medidas fundamentales para reconstruir el grado de confianza en
el nivel local, si verdaderamente se desea eliminar la justicia informal
y la limpieza social. Esto incluye la instauración en el ámbito nacional
de la PNC, junto con una cantidad de intervenciones amplias para
elevar su capacidad y reducir la corrupción. El miedo y la desconfian-
za de la población indígena continuarán existiendo mientras no se
aborden de modo transparente, por medio del sistema judicial, los
asuntos relacionados con los abusos de los derechos humanos y la re-
conciliación.

* Atacar el problema del alcoholismo. El alto grado de consumo de alcohol
fue una de las más importantes preocupaciones de todas las comunida-
des. Una estrategia global debe incluir tanto la prevención por medio
de una mayor concientización pública. como también la rehabilitación
de los alcohólicos. La aplicación de esta solución requiere la colabora-
ción entre los sectores de la educación, la salud y el bienestar social,
entre otros, así como entre el gobierno y las ONG, tales como Alcohóli-
cos Anónimos, que llevan largo tiempo combatiendo este problema.

* Reducir el nivel de tolerancia de la sociedad con respecto a la violencia
intrafamiliar. Todas las comunidades reconocieron los altos niveles de
violencia social en el hogar. Para enfrentar el maltrato físico y mental se
requiere emplear una estrategia que cubra tanto la prevención como la
rehabilitación, y que pueda ser ligada de manera constructiva a pro-
gramas de prevención del alcoholismo. Debido al alto nivel de toleran-
cia que hay en Guatemala hacia la violencia intrafamiliar, un método
holístico, que incorpore la colaboración conjunta de varios organis-
mos, los medios de comunicación y las ONG, puede empezar a satisfa-
cer la demanda de las comunidades para resolver este asunto, de forma
que incluya por igual las necesidades de las mujeres y los menores.

* Evitar la propagación del consumo de drogas. Hasta el momento, el consu-
mo de drogas se ha concentrado más en la capital y no ha llegado a
adquirir proporciones epidémicas en el ámbito nacional. Sin embargo,
en la mayoría de las comunidades constituye una preocupación de
gran magnitud. Aunque se necesitan programas preventivos para con-
trolar la creciente propagación de las drogas ilícitas hacia los pueblos
de fuera de la capital, las áreas urbanas de gran extensión también
requieren programas de rehabilitación. Esto exige la colaboración no
sólo entre los sectores implicados del gobierno, sino entre éste y las
ONG.
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* Transformar las maras de organizaciones perversas en organizaciones socia-
les productivas. Dada la creciente preocupación de las comunidades
pobres por las maras, y en razón a las diferentes clases de las mismas
(desde pandillas sumamente violentas hasta estructuras de apoyo para
los jóvenes de las localidades), para superar los problemas relacionados
con la violencia, los programas innovadores globales podrían incluir a
los jóvenes mismos. Estas intervenciones abarcarían la prevención de
las drogas y los temas de autoestima, como también el desarrollo de
destrezas que permitan acceder a oportunidades de empleo. Para disol-
ver las pandillas más violentas en las zonas urbanas más extensas se
pueden requerir iniciativas tanto punitivas como de rehabilitación.

* Desarrollar mecanismos encaminados a construir organizaciones sostenibles
de afiliados, de base comunitaria. La reconstrucción del tejido social de
las comunidades locales y de sus organizaciones sociales, luego de
haberse resquebrajado la confianza y la cohesión a causa de la guerra
civil, presenta desafíos especiales, que exigen la consulta a las comuni-
dades. Las organizaciones locales de base que satisfacen las necesida-
des percibidas tienden a ser más sostenibles. Por ejemplo, para abordar
el grave descuido infantil por parte de los padres de familia -al cual se
le atribuyen muchos problemas- las organizaciones locales para el cui-
dado y apoyo de niños y jóvenes, administradas por mujeres y hom-
bres de la propia comunidad, podrían constituir una iniciativa
apropiada que atendería una necesidad inmediata y reconstruiría la
confianza y el capital social en el nivel local.

Las personas que viven en comunidades urbanas pobres reconocen
que, en este contexto de posconflicto, el problema de la violencia es tan
complejo que requiere soluciones intersectoriales. También aceptan que
el sentimiento de pertenencia en el orden local es crucial si se desea supe-
rar el miedo, la indefensión y la desconfianza. Dada la organización secto-
rial de corte convencional que existe tanto en los ministerios del gobierno
como en las ONG, la aplicación de tales soluciones puede representar un
verdadero desafío.
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Anexos

Anexo A: Metodología de la evaluación
urbana participativa

Las técnicas utilizadas en la evaluación urbana participativa por lo general

comprenden discusiones con grupos de estudio focalizado, pero también pue-

den incluir entrevistas semiestructuradas, observaciones directas, etnohistorias

y biografías, así como estudios de caso de personas individuales. Estas técni-

cas de evaluación se pueden aplicar principalmente de dos maneras: en primer

lugar, en centros comunitarios o en edificaciones comunales locales; y en se-

gundo lugar, "en la calle" en una comunidad dada que se preste para realizar

charlas en las esquinas de las calles, junto a las canchas de fútbol o baloncesto,

afuera de las casas.
Las discusiones con los miembros de la comunidad se basan en una serie de

herramientas propias de la evaluación urbana participativa, que pueden reco-

pilar información sobre varios asuntos. En el contexto del presente estudio se

utilizaron varias herramientas para recoger información sobre los siguientes

temas: características de la comunidad; historia de la comunidad y sucesos

violentos; problemas generales y tipos de violencia tal como son percibidos

por las comunidades; la pobreza; el bienestar y la violencia; los cambios en los

niveles de violencia a través del tiempo; el capital social y la exclusión, las

causas y consecuencias de diferentes tipos de violencia; el capital social, el

dibujo de mapas sobre instituciones sociales y, por último, las estrategias y

soluciones para el tratamiento y la reducción de la violencia (ver Moser y

Mcllwaine, 1999, para mayor información). El Recuadro A.1 presenta un resu-

men de las principales herramientas que se emplearon en el estudio.
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Recuadro A.1 Resumen de las principales herramientas
de la evaluación urbana participativa sobre la violencia

Herramientas

Matriz de datos generales

Matriz de organización social

Listado de problemas generales

Jerarquización de problemas generales
(puntuación, diagramas de "cebolla", o flujogramas)

Listado de tipos de violencia

Jerarquización de tipos de violencia
(jerarquización, diagramas de "cebolla", o flujogramas)

Mapa de relaciones institucionales

Matriz de preferencias sobre instituciones sociales

Mapa participativo de la comunidad
Mapa participativo de sitios seguros e inseguros

Matriz de la historia de la comunidad

Matriz de tendencias de los problemas generales

Matriz de tendencias de los tipos de violencia

Cronograma; diario, semanal, mensual

Cronograma; anual

Cronograma; de largo plazo (durante un período de varios años)

Flujograma de causas sobre tipos de violencia u otros problemas

Árbol de problemas

Listado de estrategias para enfrentar la violencia

Diagrama de estrategias para enfrentar la violencia

Listado de soluciones para reducir la violencia

Diagrama de soluciones para reducir la violencia

Dibujos



Anexo B. Problemas generales en las comunidades >

Cuadro B.1 Problemas identificados por los miembros de la comunidad °
(como porcentaje del total de problemas citados)

Tipo de Concepción, Nuevo La Merced, San Jorge, Sacuma, Limoncito, El Carmen, Villa Gucumatz, Todas
problema Ciudad de Horizonte, Ciudad de Chinautla Huehue- San Pedro Santa Lucía Real, Santa las

Guatemala Ciudad de Guatemala tenango Sacate- Cotzu- Esqui- Cruz del comu-
Guatemala péquez malguapa pulas Quiché nidades

Violencia 54 51 46 33 60 49 47 36 51 48

Robo 6 10 13 1 13 9 17 8 8 10

Pandillas 11 6 9 13 11 12 6 5 6 9

Violencia intrafamiliar 9 7 5 11 4 7 7 1 7 6

Drogas 6 10 6 3 8 6 3 6 6 6

Alcoholismo 4 6 5 4 4 8 7 3 7 5

Peleas/ tiroteos 2 5 6 0 6 0 0 7 2 3

Violaciones 4 3 1 1 4 1 2 0 1 2

Asesinatos 7 0 0 0 3 0 0 3 0 2

Secuestros 3 1 0 0 2 0 4 0 2 1

Vagancia 1 1 1 0 1 0 0 0 4 1

Prostitución 0 2 0 0 1 0 1 1 1 1

Peligro 0 0 0 0 3 4 0 2 3 1

Abusos de derechos humanos 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0

Problemas decapitalfísico 19 21 33 13 15 39 34 26 32 26

Falta de servicios públicos 8 14 17 6 8 20 12 17 17 13

Pobreza 4 3 7 1 1 6 11 1 4 4

(Continúa) N



(Continuación Cuadro B.1)

Tipo de Concepción, Nuevo La Merced, San Jorge, Sacuma, Limoncito, El Carmen, Villa Gucumatz, Todas
problema Ciudad de Horizonte, Ciudad de Chinautla Huehue- San Pedro Santa Lucía Real, Santa las

Guatemala Ciudad de Guatemala tenango Sacate- Cotzu- Esqui- Cruz del comu-
Guatemala péquez malguapa pulas Quiché nidades

Falta de transporte 0 1 5 2 4 10 2 6 6 4

Desempleo 1 2 2 0 1 4 0 1 4 2

Vivienda 4 1 1 0 0 1 1 1 0 1

Condiciones de trabajo 0 0 0 4 0 0 7 0 0 1

Problemas de capital humano 6 14 14 19 6 5 8 5 10 9

Educación 1 7 4 11 1 0 2 1 7 3

Salud 1 1 4 3 5 4 3 1 1 3

Recreación 1 2 3 1 0 1 0 0 1 1

Planeación familiar 1 2 0 0 0 0 2 1 0 1 z

Otros servicios 0 2 3 0 0 0 0 2 0 1 Q

Nutrición 0 1 1 1 0 1 1 0 1 0 v

Problemas de capital social 9 9 4 16 12 7 12 10 6 10 r

Falta de cooperación 7 5 2 6 3 6 4 8 1 5 O

Pérdida de las tradiciones 0 1 0 6 3 0 4 1 0 2 Z

Discriminación 2 0 1 1 2 1 3 0 0 1

Falta de policía 0 3 0 0 3 1 0 0 0 1 o
Corrupción 0 1 0 3 1 0 0 1 3 1 U

Problemas de capital natural 12 6 3 18 7 0 0 22 1 8

El río 2 0 0 0 4 0 0 17 0 3

Riesgos ambientales 1 4 1 11 0 0 0 4 1 3 0

Contaminación 9 2 2 7 3 0 0 0 0 2 r

Total 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 n

Fuente: 199 menciones de problemas por parte de grupos de estudio focalizado. °



Anexo C: Tipos de violencia z

Cuadro C.1 Tipos de violencia económica, social y política (porcentaje de cada tipo de violencia
por comunidad)

Tipos de Concepción, Nuevo La Merced, San Jorge, Sacuma, Limoncito, El Carmen, Villa Gucumatz, Total
violencia Ciudad de Horizonte, Ciudad de Chinautla Huehue- San Pedro Santa Lucía Real, Santa

Guatemala Ciudad de Guatemala tenango Sacapeté- Cotzu- Esqui- Cruz del
Guatemala quez, San malguapa pulas Quiché

Marcos

Económica 44 39 58 21 48 59 52 40 55 46

Drogas (a) 12 8 12 6 12 15 10 0 12 10

Inseguridad 1 0 0 1 3 3 0 2 1 1

Robos/ asaltos 11 11 12 4 5 18 22 6 18 12

Delincuencia 3 7 3 0 3 5 2 1 5 3

Vagancia 0 1 1 0 0 0 2 0 5 1

Maras/pandillas (b) 5 6 19 9 11 18 10 18 6 11

Prostitución 1 2 0 0 0 0 4 0 2 3

Secuestros 3 2 1 0 11 0 0 2 6 3

Asaltos armados 8 2 10 1 3 0 2 11 0 4

Social 60 57 48 75 48 41 43 69 36 50

Dentro del hogar 16 13 8 29 6 15 15 9 11 14

Violencia intrafamiliar 16 13 8 29 6 15 15 9 11 14

Fuera del hogar 23 35 20 35 30 26 15 44 20 28

(Continúa) 'C



(Continuación Cuadro C.)

Tipos de Concepción, Nuevo La Merced, San Jorge, Sacuma, Limoncito, El Carmen, Villa Gucumatz, Total O
i violencia Ciudad de Horizonte, Ciudad de Chinautla Huehue- San Pedro Santa Lucía Real, Santa

Guatemala Ciudad de Guatemala tenango Sacapeté- Cotzu- Esqui- Cruz del

Guatemala quez, San malguapa pulas Quiché

Marcos

Peleas 15 20 2 23 18 21 2 18 5 14

Muertes 2 5 3 1 4 0 3 13 0 3

Alcoholismo 5 6 11 7 7 5 7 11 10 8

Otra (c) 1 4 3 4 1 0 2 0 5 2

Linchamientos 0 0 1 0 0 0 1 2 0 1 <

Fuera o dentro del hogar 13 7 11 10 9 12 7 5 8 °r

Violación 13 7 11 10 9 0 12 7 5 8 Z

Política 4 6 3 1 7 0 5 0 8 3 >

Abusos policiales 1 1 2 1 1 0 1 0 4 1 Z

niAsesinatos 2 2 0 0 3 0 0 0 3 1

Discriminación 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0

Amenazas/terrorismo 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 x

Violaciones a los derechos o
humanos 0 3 0 0 0 0 3 1 1 U

Total 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Notas:

(a) Las drogas fueron clasificadas como una forma económica de violencia, debido a su estrecha relación con el robo y el atraco. z
(b) Las pandillas fueron clasificadas como una forma económica de violencia, debido a su estrecho vínculo con el robo.

(c) Incluye el machismo, la presencia de sectas satánicas y los accidentes.
Fuente: 154 menciones de los tipos de violencia a partir de grupos de estudio focalizado. °
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