


























































































































































































































































elernentos mas importantes asociados con el apoyo al sistema son la etnicidad, la riqueza y la 
educaci6n de los encuestados. Los ,klich&hablantes - y los sectores mas educados de la 
poblaci6n son 10s que apoyan menos el sistema politico. . , 

A p y o  a las Libertades Oemocrdticas 

. Elapoyo a! sistema, es deeir, apoyo por un ordefl politico estable, no garantua la democracia. 
La lealtad al sistema puede mas bien sewir pafa ligar a 10s individuos can un orden autoritario, 
tanto como puede comprometerlos a apoyar un orden dmocratico. Por tanto, fue necesario 
buscar unconjunto devalores adicional que se centrara en la aceptaci6n de la democracia dentro 
del context0 de un orden politico estable. El apoyo por la democracia puede rnedirse en tbrminos 
de creencia en un sistema de amplia pa tticipaci6n politica (culturas politicas extensivas) ylo 
apoyo pore1 derecho a la minoria disidente (culturas polit icas inclusivas). Ambos elernentos son 
necesarios para un orden democrhtico cornpbto, capaz de asegurar la maxima libertad de 
participacibn en la toma de decisiones rationales y efectivas, y capaz de tolerar un amplio 
disenso democdtico. Las siguientes conclusiones pueden sacarse de 10s puntos de vista de 10s 
encuestados sob re tanto b s  aspectos exc\usivos como 10s inclusivos de la cultura dernocratica: 

Guatemala, en comparacion con ot ros paises centroammicanos (encuesta 1 992) tiene poca 
tolerancia por el derecho a disentir y por las formas de participackn conventional 
(manifestaciones lega les, toma de decisiones corn un itarias y cam paiias electorales) . 

La mayoria de guaternaltecos encuestados en 1993 esta mas preocupada por la proteccion 
de sus propias libertades que por los derechos de otros guatemaltecos a disentir. 

Deacuerdo al indice de libertadesdemocraticas elaborado en este estudio, losvarones son 
mas propensos que \as m ujeres a apoyar las libertades democrAt icas. 

Los niveles m8s altos de.educacion se asocian con niveles m8s altos de apoyo a las 
libertades democrdticas. 

* 10s pueblos indigenas expresan un apoyo m8s alto por las libertades dernocr~ticas que 10s 
ladinos, sobre todo respecto al derecho a disentir. 

Entre los pueblos indigenas, 10s k'iche's tienden mas a apoy ar las libertades democrdticas 
que otms grupos, de acuerdo a 10s datos de la amplia muestra nacionat. Una mirada a los 
datos obtenidos de una muestra especial de pueblos indigenas permltever que tanto los 
mames y los q'eqchi'es puntean mds alto en su apoyo a las libertades democdticas que otros 
grupos indigenas. 













orden dernocrAtico guatemalteco. Finalmente, es necesario contemplar la opcidn, siempre 
present@ en la histaria guatemalteca, entre el control civil y militar del orden politico. los datos 
obtenidospermiten Itegar a !as siguientes conclusiones con respecto a la eleccidn entrecontrol 
de gobierno civil o military el proceso politico: 

Guatemala tenia el punteo mas alto de  todos Ios paises en la regi6n en apoyo a un goIpe 
mititar: mas de una cuarta parte de tos residentesde la Ciudad de Guatemala en 1992 apoyaron 
la intervention m Hitar en politica. 

De la encuesta de 1993: 

Mas de una terceraparte de 10s encuestados en mayo de 1993 a nivel nacional apoyaron un 
golpe. 

Una porcibn rnenor ( I S 1  5 por ciento) de 10s encuestados pensaban que el mando militar 
era mas efectivo qtre el r n a n d ~  civ~l en tralar con una amplia garna de asuntos pljblicos. 

El apoyo al sistema esta de bilmente aunque positivarnente asociado con el apoyo at mando 
miiitar. 

Los que han suf rido violencia politica es mas probable que apoyen el rnanda militar, 

Los cat6licos son mas sustentadores del mando militar que los protestantes o los que no 
profesan ninguna creencia relig~osa. 

Losguaterr~altecosmaspobresexpre~ronmasaltoapoyoparaelmandomi!itarquelos 
guatmaltecos m a s  ricos. 

Segdn lo sugieren estos datos, mientras la mayoria de guatemaltecosen el estudio no apoya 
la idea de un golpe, una proporcidn significativa de hecho apoya una toma del poder por 10s 
miiitares. Esto representa un pejigro constante para el crden dernocratico existente, un peligro 
que constituye una llamada a realizarmas esfuerzosquefortalezcan las Instituciones y procesos 
democraticos y que refuercen las actitudes de apoyo de 10s guatemaltecos en favor de la 
democracia. 








