Homenaje a las víctimas de la violencia de la Miseria
De qué manera podemos medir el valor de una persona dentro de la sociedad?
Este valor es privilegio solo de algunas personas? Nosotros miembros del
Movimiento Cuarto Mundo compartimos diariamente con personas que luchan
cada día con dignidad para sobrevivir y que nos hacen afirmar que son
personas de gran valor.
Willy era un chico que vivía en la calle, cerca del basurero de la zona 3 de la
ciudad capital, junto a su hermano Cristobal y otros. Como todos, cada día
luchaba para lograr su sobrevivencia y la de su hermano de quien estaba
siempre pendiente. A través de los encuentros que tuvimos cada semana,
supimos de sus sueños, de sus luchas, de sus alegrías y sus penas diarias. Era
un chico cariñoso y sensible, con quien tejimos a lo largo de los años una
relación de amistad y confianza.
Un día del año pasado supimos que había desaparecido. Lo hemos buscado
junto a su hermano, a su mamá y sus compañeros de la calle, esperando
encontrarlo en hospitales, en los barrancos, en instituciones de asistencia, sin
que nadie sepa nada de él. Extrañamos su sonrisa, solo nos queda los
recuerdos y la pregunta de saber qué es lo que ha sucedido con Willy.
Wilson, Tanito, Orlando, Gustavo; son solo algunos nombres de jóvenes que
conocemos y que fueron asesinados en la calle en los últimos tiempos. Han
dejado en su familia un vacio para siempre. Han sido víctimas de un sistema
excluyente, que no les dio la oportunidad de desarrollar sus habilidades. En
nuestro país donde la mayoría de habitantes es joven, estamos perdiendo el
potencial que ellos portan. A pesar de esto somos testigos que sus familias
siguen luchando, tratando de dar lo mejor a sus otros hijos, creyendo que el
futuro puede ser mejor para ellos.
Jóvenes o adultos, tratando de ganarse la vida, fallecieron cuando se
expusieron a peligros, como Bryan que trabajaba chatarreando y fue aplastado
por un camión en el basurero de la zona 3. Cuántas veces hemos escuchado
que la culpa es de las personas que se exponen, cuando también las instancias
de gobierno o empresas deberían garantizar la protección de todos los
trabajadores.
Es por eso que hoy, en este lugar que representa a los guatemaltecos:
Rendimos homenaje a los niños, jóvenes y adultos que luchando toda su vida,
han sido víctimas de la violencia de la miseria.

