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Catalina Soberanis

Cada día cobran mayor importancia los estudios de opinión de la ciudadanía sobre diversos temas, tales como
la democracia, las políticas públicas y las preferencias por partidos y candidaturas. Estos instrumentos
permiten observar las percepciones de las personas, sus valores, actitudes y opiniones, su visión acerca del
país y de su situación personal, así como su preferencia por candidaturas y partidos en los procesos
electorales. Tales estudios son auspiciados por grupos de interés, medios de comunicación, partidos políticos o
entidades internacionales.

A propósito de ello, recientemente se presentaron en Guatemala 2 estudios de opinión: El primero sobre
“Cultura política de la democracia en Guatemala, 2010. Consolidación democrática en las Américas en
tiempos difíciles”, un estudio de LAPOP para Barómetro de las Américas. El otro es “Latinobarómetro 2010.
¿Estamos a las puertas de la década de América Latina?”. Ambos estudios exploran las percepciones y
opiniones de la ciudadanía sobre tópicos como la democracia como sistema, las condiciones económicas
personales y del país, los problemas nacionales más importantes y el grado de aceptación de un eventual
gobierno autoritario.

Cuando se hace una lectura de los resultados obtenidos en Guatemala, en ambos estudios, comparándolos con
los de otros países, pareciera que Guatemala se encuentra en una situación muy difícil, en términos del apoyo
a la democracia, apoyo a un eventual golpe de Estado, el interés en la política y la simpatía por un partido
político. Sin embargo, cuando se focaliza en los resultados de Guatemala, sin compararlos con otros países,
pero cruzando los resultados obtenidos en diferentes cuestiones, se encuentra, por ejemplo, que las personas
opinan que “Aunque tenga problemas la democracia es el mejor sistema”, en un 59 por ciento, que “no puede
haber democracia sin Congreso”, en un 57 por ciento y que “no puede haber democracia sin partidos”, en un
60 por ciento.

Por otra parte, se observan altos promedios en términos de participación en organizaciones sociales y en
reuniones del gobierno local. En otros indicadores Guatemala se ubica en una posición intermedia, así se
observa en el impacto de la crisis económica, satisfacción con el gobierno local, percepción de corrupción en
el gobierno, percepción de inseguridad y satisfacción con la propia vida. En este último indicador, con un
notable 72 por ciento de satisfacción.
En Guatemala los partidos políticos encargan la realización de encuestas, para diseñar su estrategia electoral
e, incluso, para sustentar su propaganda. Pero cuando dichos resultados, ya sea de los sondeos solicitados por
ellos o los realizados por terceros, no reflejan las percepciones que tienen acerca de su caudal electoral, o la
preferencia de los electores hacia sus candidaturas, suelen descalificarlos, argumentando que son sesgados o
que las muestras no son representativas. Y en cuanto a otro tipo de estudios de opinión, como los que acá se
han reseñado, muy poco se interesan en conocerlos, prefiriendo guiarse por su intuición política o las
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opiniones que ya tienen formadas sobre la manera de pensar y actuar de la ciudadanía.

Si los dirigentes de los partidos políticos asumieran con interés la lectura y análisis de estos importantes
estudios de opinión, así como las encuestas realizadas por instituciones serias, obtendrían valiosos insumos y
elementos de juicio para comprender mejor a la ciudadanía y desarrollar sus estrategias políticas.

Guatemala, viernes 11 de febrero de 2011
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