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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.




