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AMERICA/GUATEMALA - La mayoría de los niños guatemaltecos están
inseguros y tienen miedo a la violencia
Ciudad de Guatemala (Agencia Fides) - Son muchos los niños guatemaltecos que se sienten inseguros y con
miedo a la violencia cuando van a la escuela. Según una reciente encuesta, 8 de cada 10 temen robos, accidentes
de autobús, situaciones de peligro. El estudio, realizado por la empresa privada Vox Latina, ha examinado 817
estudiantes, 817 maestros y 253 padres. El 35,8% dijo que el miedo es causado por las temidas bandas y el 21,1%
por los robos. El 64,5% de los principales ataques a los estudiantes son verbales, el 25,2% físicos . Además, el
77% de los profesores no saben cómo reaccionar o cómo lidiar con este tipo de incidentes, ya que no hay ninguna
ley al respecto. Resulta que el 28,4% de los profesores ha sido víctima o sabe de alguien que ha sufrido acoso por
parte de las bandas, mientras que el 11, 6% señala casos de contrabando de drogas y del 28,4% de consumo de
alcohol alrededor de las instalaciones escolares. El acoso sexual es la violencia menos señalada por los
estudiantes, un 19,3% afirma haber sido víctima. La falta de confianza en la policía en Guatemala es muy alto, el
77% de los escolares no se sienten protegidos por la Policía Nacional Civil (PNC), aunque existe un programa
llamado "escuelas seguras". Y, cuando se trata de buscar ayuda, el 37,7% ha manifestado no tener confianza en
los hospitales o centros de salud, en comparación con el 15,3%. A pesar de que Guatemala es un país bastante
inseguro y notoriamente violento, las escuelas siguen siendo un espacio seguro para los estudiantes. El 81, 2% de
los alumnos informaron que los factores externos (fuera del aula) son los más peligrosos. (AP) (Agencia Fides
13/12/2011)
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