Foro Violencia y Salud
Ciudad de Guatemala, 19 de noviembre de 2010
Palabras Dr. Pier Paolo Balladelli, representante OPS/OMS Guatemala
La violencia es un determinante básico negativo del la salud y bienestar de la
población. Sin embargo, debemos hacer un esfuerzo para analizar las “causas
de las causas”. De hecho, la violencia es el efecto de otros problemas, y pensar
resolver la violencia a través de medidas coercitivas únicamente, no puede
remover esas causas primarias.
Cuáles son esas causas primarias a las cuales me refiero?, son las inequidades
existentes en la sociedad, como por ejemplo el limitado acceso a servicios
integrados de salud primaria y más en general, el rezago de la población en
acceso a bienes y servicios colectivos que son objeto de derecho.
Estas limitantes en el acceso a los bienes que determinan que la vida del
individuo y de la familia puede considerarse como digna, son un factor
relevante de inestabilidad, y de conflicto social y familiar. Además, inciden
negativamente en la salud mental del individuo y de la comunidad y afectan la
misma democracia.
Las familias en pobreza extrema son un determinante de la violencia que
afecta a Guatemala, en otras palabras, no puede haber paz en una sociedad
mientras un niño, una mujer, o un hombre sufran hambre, miseria o tengan
que gastar la mitad de sus entradas en servicios para recuperar la salud.
El Reporte Estadístico de la Violencia 2008, presenta a la ciudad de Guatemala
como la más violenta de Latinoamérica con una tasa de homicidios de 108/
100,00 habitantes.
El fenómeno de violencia ha tomado un carácter regional que no observa
fronteras y que, por consiguiente, coloca en riesgo importante a todos los
países de la región centroamericana. De acuerdo al Informe sobre Desarrollo
Humano de Centroamérica el Triángulo Norte de Centro América (Honduras, El
Salvador y Guatemala) es, hoy por hoy la región más violenta del mundo.
Se calcula que los costos de la violencia en Guatemala para el año 2005
alcanzaron un monto aproximado de unos US$2,386.7 millones, cifra
equivalente al 7.3 % del PIB, una buena parte de estos costos relacionados a
los gastos del sector salud.
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Un agravante de las inequidades en razón del género, es la violencia contra las
mujeres manifestada en diversas formas. En Guatemala las muertes violentas
de mujeres reportan cifras crecientes durante los últimos 6 años. Según
estadísticas de la Policía Nacional Civil, durante el año 2003 fueron asesinadas
383 mujeres, 497 en el 2004, 517 en 2005, 603 en 2006, y 687 en 2008.
Durante estos 6 años las cifras han crecido en un 79%. En 2009 se reportó un
total de 720 mujeres asesinadas, y hasta enero de 2010 la cifra alcanzó a 55
mujeres.
Además de las cifras, las muertes de mujeres adquiere connotaciones cada vez
más expresivas, instrumentales o simbólicas. Y pese que las muertes de
mujeres representaron en el 2009 el 11.03% del total de muertes violentas
(6,498), las mujeres son víctimas de una violencia en mayor magnitud que sus
pares hombres, según el móvil, los delitos de lesa humanidad y la proporción
de actos de tortura cometidos. Alrededor del mundo, al menos una de cada
tres mujeres es golpeada, coaccionada para tener sexo o abusada de cualquier
manera durante su vida.
Geográficamente, en el 2009, el departamento de Guatemala fue el más
violento con 341 (47.36%) casos registrados. Le sigue Escuintla (41), Jalapa
(32), San Marcos (29), Jutiapa (26), Petén (28), Chiquimula (29),
Huehuetenango (27) e Izabal (21). La cifra más alta se ubica en los rangos
entre 23 a 27 años (124), les siguen las edades comprendidas entre 18 y 22
años (107) y las de 28 a 32 (84).
El Programa de Líderes en Salud Internacional de la Organización
Panamericana de la Salud pretende contribuir al desarrollo de la Agenda de
Salud de las Américas 2008-2017 mediante el fortalecimiento de las
capacidades de los países de la Región para comprender, actuar e influir de
manera positiva sobre los determinantes internacionales de la salud, promover
sus intereses y concertar acciones intersectoriales en salud en los ámbitos
nacionales e internacionales, guiados por el principio de una mayor equidad
global en salud.
OPS/OMS, en conjunto con otras agencias del Sistema de Naciones Unidas,
impulsan y apoyan a la instancia rectora de salud - Ministerio de Salud -, a la
Defensoría de la Mujer Indígena, CONAPREVI y organizaciones de sociedad
civil, en acciones tendientes a la prevención y atención a las sobrevivientes de
violencia. Dos de los esfuerzos más recientes y actuales son los programas
conjuntos Ventana de Género y Ventana de Construcción de Paz, siendo éste
último el que soporta la iniciativa de este Foro, de la cual OPS/OMS es parte.
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RETOS
Las inequidades existentes, que son propicias para generar conflictividad y
violencia implican que las Metas del Milenio podrían ser logradas como
promedios nacionales, sin embargo, pueden ocultar grandes disparidades y
rezagos entre poblaciones urbanas y rurales, entre indígenas y ladinos, entre
ricos y pobres.
Uno de los retos es identificar e impulsar iniciativas novedosas de tipo
intersectorial que tengan en cuenta la prevención primaria, además de
contemplar el fortalecimiento del sector salud y justicia, para mayor y mejor
atención, con calidad y calidez, a las sobrevivientes. Se necesita el concurso
de todos los sectores: Estado, Cooperación internacional, Sociedad civil
incluyendo, al sector privado, para quebrantar la violencia imperante.
Además se necesita propiciar la participación de mujeres y hombres
procedentes de los diversos pueblos de Guatemala en la construcción de
nuevas formas de convivencia pacífica, a través de los espacios de encuentro
existentes y generando nuevas oportunidades.
Entre las principales medidas de solución destacan:
Trabajo a nivel familia,
Prevención de violencia a través de relaciones seguras, y estables y de
cuidado entre padres (o tutores) y niños,
Creación de entornos saludables,
Intervenciones que reducen el uso de alcohol y drogas,
Mejoras en los espacios públicos y auditorías de seguridad,
Acciones positivas a favor de la salud mental de la población, por los efectos
directos e indirectos que ocasiona la violencia sufrida directamente o en el
entorno familiar y comunitario.
Quiero terminar declarando que un estado que no logre cuidar de las
necesidades básicas de sus habitantes y que seriamente no trabaje hacia una
equidad en la distribución de las riquezas entre sus ciudadanos, un estado que
no ofrezca serias opciones de desarrollo humano como salud, educación,
vivienda, trabajo con un enfoque de género e interculturalidad, está destinado
a seguir afectado y empeorar sus condiciones de seguridad y de violencia. Por
este motivo insto muy respetuosamente a los poderes del estado y a la misma
sociedad civil guatemalteca, a dedicar esfuerzos para dedicar suficientes
recursos incluida una reforma fiscal a los sectores públicos para que los
mismos operen con eficiencia y transparencia.
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